
CAPÍTULO II 

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA REELECCIÓN CONSECUTIVA EN EL 

ELECTORADO 

 

2.1 Prerrogativa de los Ciudadanos de Elegir Libremente a sus Legisladores 

2.1.1  Forma de Gobierno del Estado Mexicano. 

Uno de los privilegios de un Estado democrático y representativo es precisamente, el que 

los ciudadanos puedan elegir sin más límites que los legales, a sus representantes. La figura 

de la no reelección genera una restricción a los derechos políticos enunciados en la Carta 

Magna mexicana, inspirados por el afán democrático del Constituyente de 1917. El artículo 

40 constitucional resuelve el régimen de gobierno mexicano, al declarar: “Es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, 

compuesta de estados libres y soberanos…”  

 

 La primera característica señalada por el artículo 40 constitucional la explica 

sucintamente Felipe Tena Ramírez, en su obra Derecho Constitucional Mexicano: 

“Republicano es un gobierno no vitalicio, sino de renovación periódica, para la cual se 

consulta la voluntad popular”. Otra de las notas que el artículo 40 constitucional le imprime 

a la forma de gobierno, es la de ser representativo, característica que constituye un 

elemento indispensable para el desarrollo efectivo de un régimen democrático. En su 

acepción política, el término régimen representativo designa de una manera, un sistema 

constitucional en el cual el pueblo se gobierna por medio de sus elegidos. De la misma 



forma, la Constitución mexicana ordena que el gobierno de tipo democrático hace del 

pueblo el titular originario de la soberanía nacional 1  

 

 Ahora, una vez establecida la existencia de los preceptos constitucionales, tutores de 

los derechos políticos de la población, la adhesión a éstos resulta indispensable en la 

construcción y consolidación de una verdadera democracia. También, como símbolo de 

unidad, punto de referencia colectiva, garantía común de objetividad o como expresión de 

un acuerdo político mínimo, la Constitución es condición esencial para el ejercicio de la 

política. Asimismo, la Constitución moldea la vida social hasta convertirse en la clave de la 

confianza que articula los procesos políticos. Gracias a ella es posible atenuar las tensiones 

propias de la contención política. De la misma forma, funciona como un referente que, más 

allá de garantizar la libertad frente al poder, hace posible que el ciudadano contribuya con 

su decisión a consolidar el poder. Sólo si se participa de una convicción generalizada de 

que el poder esta controlado por un orden constitucional eficaz, es posible intervenir 

activamente en la asignación de su ejercicio a grupos políticos determinados. 2  

 

Por otra parte, al hablar de democracia en lo consiguiente, se querrá decir que es el 

gobierno de todo el pueblo. Con esto, no se quiere dar a entender que cada uno de los 

individuos intervengan de manera directa en la dirección política del país. Aunque esto 

sucedió en algunas formas de gobierno de la antigüedad, en la época presente resulta 

imposible de realizar en la práctica, debido en parte al crecimiento de la población, a la 

división del trabajo, a la desigualdad educativa de los ciudadanos, etcétera. Existe una 

                                                 
1 Brizio Ponce de León, Arturo. “La No Reelección en el Derecho Público Mexicano” Tesis Profesional. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela de Jurisprudencia. México, Distrito Federal. 1952. P.18 
2 Valadés, Diego. Op. Cit. P. 110. 



imposibilidad material para que el pueblo exprese su voluntad de una manera directa en los 

momentos en que se requiera hacerlo, por lo que se impone la necesidad de que 

determinado número de personas elijan un representante confiriéndole la facultad de 

expresar la voluntad general, con lo que se da origen al nacimiento de la democracia 

indirecta, que en la actualidad, salvo el caso de algunos cantones suizos, es la única que se 

lleva a la práctica en el mundo. (Ibíd.)  

 

 En la representación política de los ciudadanos, ocurre en la práctica que algunos 

sectores de la población no encuentran una total identificación de sus opiniones e intereses 

con la que demuestran los representantes en el ejercicio de sus facultades. Sin embargo, 

éstos grupos pueden tener algunas garantías de que su voluntad coincida con la del 

representante, a merced de la existencia de los siguientes requisitos, pilares del régimen 

democrático: respeto absoluto del régimen popular, para que la persona elegida sea la que 

concuerde ideológicamente con la mayoría; carácter revocable del cargo de representante, 

con el objeto de que el pueblo tenga oportunidad de manifestar su voluntad sobre la persona 

que lo debe representar; un cierto grado de cultura en la población, que permita la 

existencia de una opinión pública informada y crítica que sirva de contrapeso para evitar los 

excesos de autoridad. (Ibíd.)   

 

2.1.2 Condiciones para el Ejercicio del Poder (Teoría democrática) 

Al hablar del sistema político mexicano, no se puede dejar de lado el tema del 

poder, pero en su carácter de instrumento para servir a la población. En torno a dicho 

fenómeno se ha planteado un problema medular: su legitimidad. Según Max Weber, la 

teoría democrática ha profundizado en la distinción entre legitimidad de origen y 



legitimidad de ejercicio. Esta última se expresa como la efectividad de la democracia para 

prevenir, atenuar y resolver conflictos y para identificar, orientar y atender las demandas 

sociales. Así, legitimidad y efectividad se conjugan y ofrecen las bases que permiten el 

ejercicio del poder en una democracia constitucional. Desde el punto de vista de Guglielmo 

Ferrero, la legitimidad es el nexo político que permite al gobernado someterse al poder sin 

el temor de ser atropellado, y al gobernante desempeñar su encomienda sin el temor de ser 

removido. (Valadés: 112) 

 

 Por su parte, la efectividad como condición para el ejercicio del poder no puede ser 

tratada por separado de la legitimidad. Aunque el tema de la efectividad debe ser visto con 

cautela, porque cuando ha sido considerada por sí sola un factor suficiente para el ejercicio 

del poder, ha resultado más funcional para las autocracias que para las democracias. A una 

democracia se le exige capacidad de solución de conflictos y de satisfacción de 

expectativas sin contravenir los términos de la legitimidad. (Ibíd.) 

  

Sin embargo, todo indica que entre las condiciones para el ejercicio del poder en 

una democracia, además de la legitimidad y la efectividad, existe un tercer factor: la 

fidelidad. La vida social está en buena medida determinada por relaciones fiduciarias: la 

confianza en el cumplimiento de los deberes ajenos inspira la seguridad en los derechos 

propios. El sentido colectivo de fidelidad es la base de la responsabilidad de los titulares de 

los órganos del poder, exigible a través de los instrumentos constitucionales de control. En 

su sentido literal, fidelidad no es una subordinación sino una demostración de confianza. 

Las relaciones sociales, incluyendo las de carácter político, no pueden fructificar sin una 

base de confianza, esencialmente a las instituciones democráticas. (Ibíd.) 



 Por su parte, el fundamento de la Teoría Democrática consiste simplemente en ser la 

forma de gobierno que el pueblo elija. Hans Kelsen, en su libro Esencia y Valor de la 

Democracia, al referirse a este particular, opina: “la democracia es la idea de una forma de 

Estado o de Sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente, el orden social, 

resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo.” Democracia significa 

entonces, identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Estado, y 

gobierno del pueblo por el pueblo. Estas ideas, sin ser definiciones permiten conocer 

someramente el significado real de la teoría democrática. (Ibíd.) 

 

  Precisamente, en el régimen democrático se sintetizan dos principios que son la 

aspiración suprema del ser humano en el orden social: la libertad y la igualdad. La primera 

responde al instinto natural del hombre de autodeterminarse, de poder elegir de entre las 

diversas opciones que se le presentan, aquélla que logre destinarlo a la realización de sus 

fines. Al aplicar esta prerrogativa al régimen democrático, su significado de fondo cambia 

al dejar de lado la ausencia de todo vínculo que imponga una obligación, ya que tal 

significación tendrá importancia exclusivamente dentro de la esfera individual para formar 

las decisiones del hombre. Sin embargo, la libertad pierde esta característica ante la 

colectividad social existente en un Estado, debido a que, para la existencia de este 

conglomerado humano, es necesaria la creación de un orden obligatorio que regule la 

conducta de sus integrantes. Así pues, en la teoría democrática, la libertad natural se 

convierte en libertad política. (Ibíd.)   

 

 Hans Kelsen, argumenta al respecto que “un súbdito es políticamente libre en la 

medida en que su voluntad individual se encuentra en armonía con la voluntad “colectiva” 



expresada en el orden social” Continúa diciendo que esta armonía entre la voluntad 

colectiva y la voluntad individual sólo queda garantizada cuando el orden social es creado 

por los individuos sujetos al propio orden. Por su parte, el orden social significa la 

determinación de la voluntad del individuo. La libertad política, esto es, la libertad bajo un 

orden social, es autodeterminación del individuo en la participación de la creación del 

orden social. La libertad implícita en lo que llamamos libertad política, es en el fondo 

autonomía. (:300 y 301)  

 

 Así, la libertad política se encuentra regulada por el principio mayoritario. Su 

fundamento, por exponerlo brevemente, se encuentra en el razonamiento realizado por 

Arturo Brizio, quien argumenta que es lógico que si la democracia es el gobierno del 

pueblo, este gobierno debe querer ser de los más, y no de los menos, pues el orden social 

debe concordar con la voluntad del mayor número de ciudadanos y discrepar con el menor 

número posible. (:19) 

  

 A lo anterior Modesto Seara Vázquez amplía diciendo que el Estado más racional es 

uno apoyado en la voluntad libremente expresada de las mayorías y en el que los partidos 

políticos, actuando como expresión de los intereses de los diversos grupos, sean los 

orientadores de la opinión y los instrumentos de la realización de los objetivos que cada 

grupo se fije. Todo dentro del respeto más estricto a las reglas del juego democrático. 

(Seara: 14) Así, el destino político de dicha mayoría es mejor guiado mediante estructuras 

políticos definidas y con vocación de servicio. 

 



 El otro principio que es esencia misma de la democracia es el de igualdad. En el 

caso de la presente tesis, nos referiremos a la igualdad jurídica, o sea la igualdad de los 

hombres ante la ley. De no existir un trato igualitario, el gobierno originado del pueblo no 

lo será de su totalidad, sino sólo de un número reducido de privilegiados. (Brizio: 18)  Al 

respecto, Hans Kelsen opina: 

 
 
“La opinión de que el grado de libertad dentro de la sociedad está proporcionado al número de 
individuos libres, implica la tesis de que todos los individuos tienen un valor político igual y de que 
cada una posee el mismo derecho a la libertad, es decir, la misma pretensión de que la voluntad 
colectiva concuerde con su voluntad individual Sólo cuando es indiferente el que uno y otro sean 
libres en tal sentido (por ser todos políticamente iguales entre sí) se justifica el postulado según el 
cual hay que buscar la libertad del mayor número. El principio de la mayoría, y por tanto, la idea de 
la democracia, es así una síntesis de las ideas de libertad e igualdad” (Op. Cit) 
 
 
 
 Este principio tiene una importancia relevante en la teoría democrática, puesto que 

mal aplicado puede aparecer como contradictorio de dicha teoría e intentar destruir la base 

de sustentación de la misma, debido a que, de la idea misma de igualdad, se desprende el 

hecho de que ningún hombre puede dominar al otro. Lo anterior significaría, entonces que 

el principio igualitario es un mito. Así, para refutar el argumento anterior, y demostrar que 

la igualdad existe en un sistema democrático, es menester aclarar el cambio que en esta 

forma de gobierno sufre el sujeto del poder. Para explicarlo, Kelsen crea la personalidad 

anónima del estado, la cual se refiere a que en un régimen democrático, no se atribuye el 

imperio del poder a determinada persona física, sino al Estado. De esta ficción nace la idea 

de que los hombres de hecho ejercen el mando en el gobierno son meros órganos del sujeto 

del poder creado por la voluntad colectiva. (Ibíd.)  

 

 

 



2.1.3 Las Elecciones como Expresión de la Democracia 

Técnicamente, el sufragio se entiende como un resultado de las luchas de las masas 

populares para acceder al poder político y para eficientar sus fórmulas representativas. Su 

excepcional interés práctico lo hace ser un elemento de importancia jurídico-política para la 

organización de los gobiernos, por lo que no sólo debe ser visto como instrumento de 

designación de los gobernantes por el pueblo, ni como su medio de participación, sino 

fundamentalmente como el principio legitimador por excelencia de todo poder público. 

Cualquier persona que aspire a conducir el destino de un pueblo por la ruta de la 

democracia, tiene que ir en busca del apoyo de los miembros de su comunidad para 

legitimarse a sí mismo, lo que significa la realización de elecciones libres y periódicas, a 

través de las cuales se convierte en agente del cambio y de transformación política.3    

 

El sufragio resulta ser “toda manifestación individual que tiene por objeto concurrir 

a la formación de la voluntad colectiva, con el fin de constituir el gobierno o de decidir 

algún problema trascendental para los intereses de la nación”. En este orden de ideas, Fayt 

lo considera como: “el derecho político que tienen los miembros del estado de participar en 

el poder como electores y elegidos, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral 

y a través de éste, en la organización del poder”. (Ibíd.) 

 

De la teoría otorgada por Francisco Berlín Valenzuela, se derivan como 

características del mismo, dos funciones que denomina inmanentes y trascendentes, siendo  

las primeras la electoral y la de participación, complementadas con las segundas que son las 

                                                 
3 Berlín Valenzuela, Francisco. Teoría y Praxis Política-Electoral. Editorial Porrúa. México, Distrito Federal, 
1983. P. 76. 



de mayor importancia para la vida democrática de un pueblo, éstas comprenden a su vez las 

funciones de integración de los órganos del estado, de legitimación del poder político y de 

agente promotor del cambio político y social. Entre estas cinco funciones existe una 

estrecha relación entre sí, como se verá a continuación. (Ibíd.)  

 

La función electoral, como se aprecia por su denominación tiende a la realización de 

los actos necesarios para la designación de los candidatos, al establecimiento de las 

calidades de los electores y las instituciones normativas y organismos operacionales. La 

función de participación del sufragio tiende a hacer viables las formas de democracia semi-

directa, por las cuales el estado desplaza a los integrantes del cuerpo electoral parte de la 

responsabilidad que tienen los gobernantes en el ejercicio del poder, haciéndolos 

coparticipes de sus decisiones. La operatividad de estas formas hace necesaria la existencia 

de todo un proceso electoral. (Ibíd.) 

 

Dentro de las funciones trascendentes encontramos que las de integración de los 

órganos del estado resultan ser vitales dentro de un régimen representativo, pues es a través 

del sufragio como se eligen las personas que finalmente van a concurrir a poner en marcha 

la actividad estatal, permitiendo por otra parte la transferencia pacífica del poder y la 

continuidad y la estabilidad de los gobiernos. En cuanto a la función del sufragio como 

legitimador del poder político, ésta encierra una verdadera importancia para la existencia de 

todo proceso democrático. Pues es obvio que si las opiniones concurrentes del pueblo se 

manifiestan en las urnas, los gobernantes electos contarán con un mayor apoyo para el 



desempeño de sus actividades, actualizándose de esta manera la identidad de fines entre 

autoridades y gobernados.4  

 

Como última función del sufragio, resulta la llamada función trascendente, que 

consiste en ser el sufragio un agente promotor del cambio político y social en la vida de un 

pueblo, ya que mediante la práctica los ciudadanos manifiestan su voluntad de darle una 

nueva orientación a los asuntos públicos, bien sea variando el rumbo ideológico que inspira 

su actividad o bien respaldando a un partido distinto al que se encuentra en el poder, con la 

finalidad de darle nuevos enfoques a las tareas gubernativas. (Ibíd.) 

 

2.1.4 Fomento de una Verdadera Cultura Política 

 Regresando al término de “cultura política” referido en el apartado referente al 

Proyecto de Tesis, cabe reiterar que éste abarca los valores, creencias, normas y premisas 

en gobernación y política, junto con el modelo de relaciones sociales vinculadas con ellos 

de manera inextricable. Además, son éstas las que ordenan y legitimizan los procesos 

políticos.5 Una vez mencionado esto, a la propuesta ofrecida de reformar los preceptos 

referentes a la prohibición de reelección legislativa, se incluye otra igual de importante, y 

sin la cual, sería imposible la implantación de dicha reforma constitucional. Esto es lo 

referido a la obligación, hasta ahora incipiente, del gobierno mexicano de fomentar una 

verdadera cultura política, mediante la divulgación de información, educación cívica y 

jurídica, entre otros. 6       

                                                 
4 (Ibíd.)     
 
6  Dror, Yehezkel. Op. Cit. P. 112. 



 Sin duda, una cultura política deficiente plantea serios problemas a la capacidad de 

gobernar. Tales problemas suelen ser descritos en términos de ingobernabilidad. Por 

ejemplo, la legitimidad del Estado y de la autoridad política son aceptadas con mayores 

reticencias y quienes sostienen arraigadas opiniones están menos dispuestos a dejarse 

presionar por los votos de la mayoría. También, grupos de presión e interés siguen teniendo 

un poderoso control sobre los gobiernos, que limitan significativamente su libertad de 

acción. Incluso grupos relativamente pequeños pueden organizar demostraciones de masas 

y forzar a Estados fuertes en apariencia a cambiar de política. (Ibíd.)  

 

 Paralelamente, Otto Granados, afirma que una condicionante para el tránsito a una 

democracia compuesta por demócratas es la peculiar actitud de la ciudadanía mexicana en 

el terreno de lo político, social y cultural; es decir, frente a la información, la tolerancia, la 

participación, y otros factores relacionados con la cultura política antes referida. Existen 

datos para corroborar la falta de interés de la sociedad mexicana: el ochenta y siete por 

ciento de los encuestados declara tener “poco o ningún” interés por la política; casi el 

cincuenta por ciento jamás lee noticias políticas; el 46 por ciento se opone a que opiniones 

contrarias a las propias sean expuestas en televisión; y sólo entre el seis y doce por ciento 

han recurrido alguna vez a los medios de comunicación, a sus autoridades, a los 

parlamentarios o a los partidos políticos para plantear alguna demanda, asistir a una reunión 

o resolver algún problema. Si el funcionamiento correcto de la democracia requiere 

ciudadanos activos, participativos e informados, una visión inicial de estos datos no sólo 

muestra una ciudadanía débil y poco articulada.7  

 
                                                 
7 Granados Roldán, Otto. Op. cit. 



2.1.5 El Principio de la No Reelección en la Teoría Democrática 

 Una vez analizada la forma de gobierno mexicano según el derecho constitucional, 

sigue determinar si la figura de la no reelección es admisible o no según el régimen 

democrático previamente enunciado. Por tanto, si se ha asentado que el fundamento de la 

teoría democrática consiste en dar al pueblo la facultad de autodeterminarse, de hacerlo 

titular de la soberanía nacional, es lógico que el principio de la no reelección no tiene razón 

de existir. Lo que es más, dicho principio constituye una limitación a la voluntad soberana 

de los ciudadanos, al impedirles elegir en más de una ocasión a la misma persona, para el 

desempeño de determinado cargo público. (Brizio: 21) 

 

 Igualmente, Tena Ramírez apunta que no hay razón alguna para impedir al pueblo a 

reelegir al funcionario donde las funciones cívicas se ejercitan con libertad y respeto; al 

contrario, si el funcionario ha demostrado su aptitud en el ejercicio del poder, debe hallarse 

en mejores condiciones que el desconocido candidato aspirante a su puesto. (:22) 

  

Ignacio Burgoa, estudioso del Derecho Constitucional Mexicano, menciona que 

teóricamente la soberanía popular, como poder autodeterminativo es ilimitada, afirmación 

que a su parecer precogniza que el pueblo puede elegir a cualquier individuo que reúna  los 

requisitos para ocupar puestos de elección popular. Además, ese poder autodeterminativo, 

tiene como capacidad inherente la potestad de reelección de los funcionarios públicos al 

expirar su periodo gubernativo. También argumenta que en el terreno de la teoría acerca de 

la radicación popular de la soberanía, es evidente que el pueblo tiene derecho a elegir a la 

persona que encarna el cargo respectivo cuantas veces lo considere pertinente. Impedir la 



reelección denota la restricción jurídico-política de su deber autodeterminativo, es decir, la 

limitación heterónoma de dicha soberanía.  (Burgoa: 835)8

 

 Los anteriores razonamientos permiten afirmar que dentro de la teoría democrática, 

adoptada por la Carta Magna mexicana, el principio de la no reelección es inadmisible por 

constituir un freno a la libre manifestación de la voluntad ciudadana. Además, para 

permanecer fieles a la esencia del Constituyente de 1917, el sistema de gobierno mexicano 

debe ser uno que permita, mediante los votos ciudadanos, premiar, o en su caso, castigar a 

aquellos legisladores que no cumplan a cabalidad con su cargo.      

  

 También es importante determinar que candidatura o en su caso, diputación o 

senaduría tiene mas validez desde el punto de vista de la teoría democrática, la determinada 

por una minoría o partido político, basados sólo en intereses partidarios, o por la mayoría 

de electores que reafirman su apoyo por un desempeño efectivo del cargo mediante el voto. 

El ilustre estudioso Modesto Seara Vázquez, enuncia al respecto que: 
 

“Nadie tiene derecho a erigirse en representante de nadie, si no existe un mandato, claro y explícito, 

del supuesto representado. Y si un partido, o cualquier movimiento político, afirma actuar en nombre 

de cierta clase social, sólo la voluntad libremente expresada de esa clase, o grupo social, puede 

validar tales afirmaciones”.9

 

 Por su parte, Jorge Castañeda asegura que la reelección lograría que los electores 

adquieran experiencia y competencia, logrando un mutuo beneficio. Lo anterior, debido a 

que al asumir la verdadera función electoral que es la de elegir libremente, optar por su 

mejor representante, mantener al que se haya probado como tal y sancionar al que no lo 

                                                 
8 Op.Cit. 
9 Seara Vázquez, Modesto. La Sociedad Democrática. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 
Distrito Federal. 1978. Pp. 13. 



haya demostrado, el elector se foguea y adquiere más responsabilidad.10 Aunque, el actor 

político enfrenta en su primera ocasión como candidato el obstáculo de la incógnita ya que 

cuando ocupa por primera vez un cargo de elección popular, por muy conocido que sea 

entre sus representados, siempre será un desconocido para muchos. Pero si desempeña un 

buen papel como legislador, líder de organización o partido, gestor y promotor de obras 

para el desarrollo comunitario y como ciudadano honesto, no hay duda de que será 

reconocido por todos o, al menos, por una gran mayoría de sus representados.11

 

 En suma, la reelección de miembros del poder legislativo, por su naturaleza jurídica, 

así como por la práctica de la mayoría de los sistemas democráticos, no es, en manera 

alguna incompatible con el ejercicio efectivo de la democracia representativa, sino antes 

bien, consecuencia del principio de soberanía popular o autodeterminación interna. Al 

contrario, fomenta una verdadera cultura política de electores informados y de legisladores 

responsables y profesionales. (Camargo: 46) 

 

2.2  Vinculación y Entrega de Cuentas al Electorado 

  

¿Cómo es la sociedad civil mexicana?  Es una pregunta constantemente recurrida 

por nacionales y extranjeros estudiosos del complejo sistema político mexicano, y es en 

especial cuestionado por el historiador John Womack. “Dicen sus chambelanes que es 

como la italiana de Gramsci: brava, robusta, resuelta, independiente, civilísima. Pero de 

                                                 
10 Catañeda, Jorge. Op. Cit.  
11 Velazco Gamboa, Emilio. Op. Cit. 



hecho parece diferente: tímida, frágil, necesitada, prefiere la pasividad privada a la acción 

sociocivil, y si sale, es mejor para quejarse, demandar que para obrar su propia obra”12

 

Aunado a la tradicional actitud pasiva de la sociedad mexicana en lo referente a su 

destino político y jurídico, esta la desafortunada costumbre que el electorado no encuentre 

respuesta a sus intereses representados por su legislador, rompiendo así con el vínculo que 

los une en común: el resguardo de los intereses de la comunidad. Desafortunadamente, una 

encuesta realizada recientemente por la Secretaría de Gobernación comprobó que el 

cincuenta y siete por ciento de los encuestados cree que los ciudadanos tienen 

prácticamente ninguna influencia en las decisiones del gobierno y un preocupante catorce 

por ciento considera que los intereses de la población son tomados en cuenta al elaborar las 

leyes. Los datos proporcionados por la anterior encuesta, demuestra la baja estimación que 

existe entre el pueblo y sus funcionarios públicos.  (Ibíd.)  

 

 Lo que es más, la mayor parte de la gente no entiende la función de los legisladores 

y en general del Congreso local o federal. En una encuesta realizada recientemente, casi la 

mitad de los entrevistados expresaron tener una mala impresión de la actividad de los 

legisladores, considerándola como inútil para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Lo anterior resulta curioso debido a que en la misma encuesta se encontró que la opinión 

ciudadana respecto de la eficacia del Congreso había mejorado por motivos lejanamente 

relacionados con las verdaderas funciones del mismo, como son comicios electorales.13    

 

                                                 
12 Granados Roldán, Otto. “México ¿una democracia sin demócratas?” Revista Nexos. México, Distrito 
Federal, Septiembre 2004. P. 32.     
Ugalde. Op. Cit. 



Ahora, la función representativa es vital para dar legitimidad al sistema y a sus 

instituciones, porque le da a los electores la oportunidad de asociar las demandas de los 

distintos grupos e intereses, las cuales son sometidas ante el pleno para que otros grupos e 

intereses manifiesten su adhesión u oposición a la demanda presentada. La representación 

así entendida, reconcilia y compromete a los diferentes intereses pues establece en un 

denominador común las diversas opiniones. (Valencia)  

  

 Gerardo Sosa Castelán, Diputado de la LVIII Legislatura, explica que la reelección 

de los legisladores debe observarse en una doble dimensión: por un lado la significación 

que tendría al interior del Congreso y por el otro examina el trato de los legisladores con su 

partida y frente al electorado. Lo anterior debido a que modificaría la relación entre la 

dependencia individual del legislador con la disciplina partidista hacia su grupo 

parlamentario, fundamentalmente porque los legisladores se someterían a una vigilancia 

más estricta de los electores. Esta vigilancia se ve traducida en una necesaria y constante 

rendición de cuentas por parte del legislador hacia su base electoral. 14   

 

La relación entre los políticos y el público que subyace a la reelección es el 

mecanismo que garantiza el correcto funcionamiento de la democracia como régimen 

político. Es decir, la posibilidad de exigir cuentas es la manera en que en que la sociedad 

decide quién y cómo la gobierna. Por tanto, puede decirse que el elemento fundamental 

para un gobierno representativo es la posibilidad real de reelegir a los representantes. En 

otras palabras, la importancia de la responsabilidad o accountability que resulta de la 

                                                 
14 Sosa Castelán, Gerardo. “Reelección Parlamentaria.” Sol de México. Sección Editorial. 21 de agosto de 
2003. México, Distrito Federal.  



posibilidad de la reelección es que permite “cultivar” personas capaces de velar por los 

intereses de otros en una forma responsable.15  

 

   Uno de los objetivos de la reelección es que permita al electorado evaluar el 

desempeño de sus representantes mediante la “rendición de cuentas”, en función de la cual 

se decide si el legislador cumplió o no con su responsabilidad respecto del distrito, para 

volver a votar por él. Cuando los miembros del Congreso no se reeligen por los mismos 

distritos o estados, se imposibilita este proceso de evaluación y se desincentiva a los 

legisladores a asumir la responsabilidad de sus acciones u omisiones. (Ibíd.) 

 

 Así, Carranco Zúñiga y Díaz Martínez reiteran la problemática derivada de un casi 

nulo acercamiento de los legisladores con el electorado. Desde el punto de vista de estos 

escritores, la no reelección inmediata llevó a los diputados a desentenderse de sus bases de 

apoyo electoral. Asimismo añaden: “es inusual que un diputado regrese a su distrito a 

rendir cuentas, a dar explicaciones de su labor y hacerse responsable de su conducta en la 

Cámara. (Echeverría: 104)  

 

 Emma Campos se dedicó a comprobar empíricamente si los diputados se reeligieron 

o no en su mismo distrito. Los datos indicaron que el número de diputados que se reeligen 

por el mismo distrito es muy bajo. El siguiente cuadro muestra las cifras para cada 

subperiodo, señalando, de acuerdo con el número de elecciones de los diputados, cuántos se 

reeligieron por el mismo distrito y cuántos por diferentes, tanto en términos absolutos como 

en porcentajes respecto del total de diputados reelectos. (Ibíd.)  
                                                 
15 Campos, Emma. Op. Cit. P. 117. 



 Como se observa en el cuadro 2.1, para los tres subperiodos, más de la mitad de los 

diputados se reeligió por distintos distritos. Esto pone de manifiesto que la prohibición de la 

reelección inmediata obstaculiza el desarrollo de una relación de accountability entre el 

representante y sus representados, ya que la reelección del diputado no se define en función 

del resultado del proceso de rendición de cuentas ante el electorado. Al contrario, se da un 

incentivo inverso: el individuo que ya fue diputado por un distrito y nunca rindió cuentas 

antes sus representantes, normalmente opta por ser nuevamente candidato pero para otro 

distrito. Es decir, el sistema actual no sólo no fomenta la responsabilidad de los 

legisladores, sino que la permite y hasta la legaliza.  (Campos: 120) 

 

Cuadro 2.1 
Años transcurridos entre elecciones para legisladores 

 

 

Fuente: Fernando Dworak. Obra citada, P. 138 
 

 Otra característica que la autora Emma Campos tomó en cuenta para evaluar la 

reelección de diputados fue según el tipo de diputación por la que se reeligieron. Hasta 

1964, todas las diputaciones se ganaban por mayoría, situación que impedía la inmersión de 



la oposición en el Congreso. Desde 1934 hasta las elecciones de 1961, los únicos diputados 

de la oposición que se reeligieron fueron Felipe Gómez Mont del Partido Acción Nacional 

y Victoriano Anguiano, originalmente del Partido Revolucionario Institucional y luego del 

desaparecido Partido Popular Socialista.  Con la reforma de 1964 al permitir los diputados 

de partido, se permitió la elección y un nivel mínimo de reelección de un mayor número de 

diputados de oposición. De hecho, la precaria presencia del PAN, PPS y Partido de la 

Revolución Mexicana hasta 1979 se explica por este tipo de diputaciones que se ocupaban 

de acuerdo con una fórmula de representación proporcional, pero estaban asignados a 

distritos electorales. La reforma electoral de 1979  amplió un poco más el horizonte de 

representación de la oposición de la Cámara de Diputados con la introducción de los 

diputados plurinominales y  la ampliación del tamaño de la Cámara. Desde entonces, hasta 

fechas recientes, el PRI ha dominado en la reelección uninominal y la oposición ha basado 

su presencia y experiencia en las diputaciones plurinominales que son ocupadas mediante la 

representación proporcional. En el cuadro 2.2 se muestra la distribución de los tipos de 

diputación  por los que se eligieron los legisladores que entre 1979 y 1997 estuvieron dos 

veces en la Cámara. (Ibíd.) 

Cuadro 2.2 
Diputados Electos por Tipo de Diputación, 1979 - 1997 

 

 
Fuente: Fernando Dworak. Op. Cit. P. 118 

 



 Como puede verse en el cuadro, de los 231 diputados que en total se eligieron dos 

veces entre 1979 y 1997, más de la mitad (128 individuos) se eligieron ambas veces como 

uninominales, setenta individuos (30.3%) se reeligieron como diputados plurinominales y 

treinta y tres diputados (14.3%) se reeligieron una vez como uninominales y otra como 

plurinominales. Los diputados que se eligieron  las dos ocasiones como uninominales son 

todos del PRI, dejando  claro su dominio en las diputaciones de mayoría. Este control 

también se aprecia en el caso de los que se eligieron una vez como uninominal y otra vez 

como plurinominal, donde sólo doce diputados, menos de la mitad, eran de la oposición. En 

cambio, en el caso de las dos elecciones plurinominales sólo tres de ellos son del PRI; los 

restantes sesenta y siete pertenecen a los demás partidos. Es interesante notar que los 

porcentajes de reelección del PRI y la oposición por ambas vías son iguales, ambos con un 

porcentaje del 84 %. Para el caso de aquellos veinticuatro individuos que se eligieron tres 

veces, el dominio priísta de las diputaciones uninominales es absoluto: los trece individuos 

de la oposición que estuvieron tres veces en la Cámara entre 1979 y 1997 se eligieron 

siempre como plurinominales. (Ibíd.) 

 

 Las cifras anteriormente relatadas sugieren que la responsabilidad directa o 

accountability  que puede proporcionar el sistema de distritos uninominales ha estado 

monopolizado por el partido del PRI. Por el contrario, las oposiciones que intuitivamente 

pudieron estar más interesadas en acentuar una actitud responsable y directa a sus 

electorados, no pudieron debido al carácter plurinominal de sus distritos de representación 

proporcional. (Ibíd.)  

  



 Por otro lado, es bien sabido que el Congreso estadounidense es uno de los más 

complejos y funcionales del mundo. Según estudios hechos en este país, la reelección es el 

incentivo más importante para estimular la responsabilidad de los legisladores frente a sus 

bases electorales. Para Mayhew, el deseo de ser reelegido establece una “conexión 

electoral” entre los políticos que ofrecen servicios a sus electores para aumentar sus 

posibilidades de permanecer en el cargo y los votantes que evalúan si deben 

recompensarlos mediante la reelección. En México, a decir del experto Luis Carlos Ugalde, 

la no reeligibilidad diluye esa conexión electoral y por consiguiente, disminuye el grado de 

responsabilidad política de los legisladores para con sus votantes. 16

  

En la función pública nacional, específicamente en la labor legislativa, son pocas las 

oportunidades otorgadas al electorado para analizar su desempeño. La Encuesta Nacional 

sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación reporta que 

sólo el cuatro por ciento de los encuestados reconoce a su diputado como quien mejor 

representa sus intereses políticos. Además, el desconocimiento popular al respecto de sus 

respectivos representantes es abrumador, aunque resalta la disposición mostrada por la casi 

la mitad de los encuestados (46%) quienes apoyarían la reelección de legisladores. Sin 

embargo, se les pidió nombrar espontáneamente el nombre de algún legislador a los 

encuestados, y únicamente el catorce por ciento pudo hacerlo. En la lista de los mas 

nombrados quedaron: en primer lugar, Félix Salgado Macedonio (5%), seguido por Beatriz 

Paredes (3%), Francisco Solís (alias Pancho Cachondo con 2%), Martí Batres (2%) y Felipe 

Calderón (2%), apareciendo también nombres de otros funcionarios como los de Andrés 

                                                 
16 Ugalde, Luis Carlos. “La Hipótesis de la Responsabilidad Invertida”. En Reelección Legislativa. 
Coordinador, Cuitláhuac Bardán Esquivel. ILSEN. México, Distrito, Federal. Junio 2002. P. 68.  



López Obrador, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, probando la ignorancia 

imperante en el pueblo mexicano.17 Como lo explica Ricardo Espinosa “es incuestionable 

el bajo nivel de cultura política de los mexicanos, bajo este contexto es fácil para quien 

aspira a un cargo de elección popular, recurrir como estrategia de campaña a la mentira 

sistemática, a la demagogia y las propuestas irreales de solución a los graves problemas que 

enfrenta el país para su desarrollo.18

 

 Por tanto, la sabiduría del cuerpo social, tan limitada y cuestionada por los procesos 

electorales, se demuestra en la elección de quienes van a representarlo, y aunque el 

individuo pueda reclamar el derecho a ser elegido, el cuerpo social también puede y debe 

rechazarlo en caso de no ser el ideal para el puesto a decir de su desempeño. Lo anterior se 

basa en la creencia de que los puestos públicos son fuente de privilegios y no puestos de 

servicio.  (Seara: 16) 

 

 Para dar explicación a la situación incierta de las actitudes del electorado es la falta 

de información del Poder Legislativo sobre su desempeño. Al respecto, el Diputado Ángel 

Cano Garza argumenta que el mexicano se interesa más en los asuntos políticos y al 

momento de votar analiza con mayor detalle a los candidatos; no se deja llevar solamente 

por los partidos políticos como sucedía antaño. Los ciudadanos evalúan con mayor 

objetividad el trabajo de sus gobernantes y tienen mayor oportunidad de analizar el 

desempeño de su alcalde. Al llevar eso al nivel legislativo, este análisis resulta de difícil 

                                                 
17 Consulta Mitofsky. “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003.” 8, 9 y 10 de 
septiembre de 2003. Secretaría de Gobernación. El Universal. Sección Política. 15 de Septiembre de 2003. p. 
23.  
18 Espinosa, Ricardo. “La Reforma del Estado”. Noroeste. Sección Editorial. 12 de abril de 2003. 



acceso, aunque esto no significa que sea menos importante, simplemente es que no se 

divulga el esfuerzo de la misma manera en que lo hacen los titulares de los poderes 

ejecutivos. Esto es proporcional al hecho de que en tres años no se puede hacer mucho. 

Debido a esto, el Poder Ejecutivo deberá preocuparse por publicitar sus labores, situación 

paralelamente necesaria, ya que sin información, la reelección se volvería obsoleta. 19  

 

Al permitirse la reelección inmediata, la ciudadanía daría un seguimiento más 

puntual a sus representantes con premios o castigos según la percepción que se tenga de su 

desempeño. Paulatinamente, el electorado conocería más a sus legisladores, estrechándose 

así el vínculo entre ellos y fortaleciendo el peso político del Congreso. Impulsar la 

reelección parlamentaria permitiría establecer una estrategia de rendición de cuentas 

múltiple: la explicación de las coordinaciones parlamentarias y el sentido unitario del voto 

de cada fracción en temas estratégicos y la explicación del representante en los las 

votaciones individuales.20  

 

  Así las cosas, un substancial resultado de la permisión de la reelección legislativa 

sería una estrecha relación entre los representantes y los electores, al entender el legislador 

que para reelegirse, tendrá que regresar a buscar el voto en su distrito original. Esto se 

traduce a corto, mediano y largo plazo en un incentivo para un mejor y más eficaz 

desarrollo del trabajo legislativo.  

 

 

                                                 
19 Espinosa, Ricardo. Op. Cit. 
20 Sosa Castelán, Gerardo. Op. Cit. 


