
CAPITULO III 

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA REELECCIÓN CONSECUTIVA EN LA 

LABOR LEGISLATIVA 

 

3.1 Independencia del Poder Ejecutivo 

 

Hace algunos años, Carlos Pereyra señaló con precisión casi profética que “el 

sistema político mexicano estaba organizado bajo el supuesto de que sólo el partido oficial 

podía gobernar, lo que introducía riesgos de ingobernabilidad, en el caso de que se diera la 

alternancia.” Este señalamiento, lamentablemente olvidado tenía que ver con el hecho de 

que el PRI era mucho más que el brazo electoral de los gobiernos “de la Revolución”, era la 

maquinaria que contenía y disciplinaba a la mayor parte de la clase política y que, en 

consecuencia, posibilitaba la gobernabilidad del país, al convertir al presidente en turno en 

árbitro supremo y casi único de todos los conflictos políticos y sociales. 1

 

 Se trataba de una gobernabilidad autoritaria, horizontal, que aseguraba, en un 

contexto signado por la debilidad y deformidad de las instituciones públicas, que esos 

conflictos no se desbordaran ocasionando inestabilidad. Era igualmente, una disciplina 

servil y hasta ignominiosa, sustentada en el hecho de que del presidente en turno dependía 

el futuro, el éxito o el fracaso, de la inmensa mayoría de los políticos. Las reglas no escritas 

del presidencialismo en cualquier caso, hicieron posible una prolongada estabilidad a pesar 

de la debilidad de las instituciones federales y estatales. (Ibíd.)  

 

                                                 
1 Salazar Carrión, Luis. “¿Hacia la descomposición democrática?”. Revista Nexos. México, Distrito Federal. 
Agosto 2004. P. 14  



 Ya en tiempos recientes, un eje esencial para la construcción de una verdadera 

democracia y una nueva gobernabilidad, deberá ser la redefinición constitucional de las 

relaciones entre un poder ejecutivo fuertemente debilitado por su imposibilidad de obtener 

mayorías absolutas como las que garantizaba el viejo sistema autoritario, y un poder 

legislativo carente de incentivos para cumplir con la relativa eficiencia de sus tareas 

fundamentales. (Ibíd.)  

 

El Congreso mexicano no ha sido un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo. A 

pesar de que el Constituyente de 1917 estableció un sistema de gobierno basado en la 

separación de poderes, con frecuencia el gobierno mexicano ha actuado más como agente 

del Ejecutivo que como su supervisor, causando un desequilibrio en la relación entre los 

poderes de gobierno. Ahora, diversas causas jurídicas, políticas y técnicas ayudan a 

explicar la exigua fiscalización legislativa en México. La más importante de ellas es el 

principio de no reelección consecutiva en el Poder Legislativo.2

 

En referencia a la división de poderes constitucionalmente asignada al Estado 

mexicano, ya desde Aristóteles, pasando por el pensamiento liberal de Locke y 

Montesquieu, ha existido la idea de controlar el Poder mediante su división, no sólo como 

una forma de obtener una separación funcional de competencias, sino también como 

garantía de control del Poder, que evite desbordes y asegure el imperio de la ley. Es 

impensable, una democracia moderna sin división del poder, ya que ésta permite al Estado 

cumplir con mayor eficacia sus funciones estableciendo un verdadero sistema de pesos y 

                                                 
2 Ugalde, Luis Carlos. Op. Cit. P. 68. 



contrapesos. Estos poderes deben estar en un plano de igualdad, no puede existir uno 

superior al otro. De este equilibrio depende el desarrollo pleno del país.3

 

Ahora, los expertos consideran que al aplicar la reelección inmediata para los 

legisladores, se perfeccionaría un sistema constitucional que tiende a lograr el equilibrio de 

los tres Poderes de la Unión. Al ser la mexicana una estructura presidencialista, otorga al 

titular del Poder Ejecutivo una suma de poder y un cúmulo de facultades limitadas en dos 

distintos órdenes, por la existencia del Poder Legislativo y Judicial y por la aplicación 

irrestricta del principio de no reelección, el cual, cabe subrayar debe permanecer intocable 

según el desarrollo político e institucional vivido hasta el momento. Sin embargo, el 

principio aplicado al Poder Judicial para garantizar una correcta administración de la 

justicia, es el de inamovilidad. Para los legisladores, cuya función constitucional es 

esencialmente legislativa, de vigilancia de la administración pública y de representación 

política, el sistema operante es el de una reelección limitada.4  

 

En el contexto del sistema político mexicano ha sido frecuente denunciar la 

supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo como una de las causas tanto de 

la limitada democracia en México, como de la corrupción pública experimentada en el país. 

La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido una efectiva facultad de control 

sobre el Ejecutivo que involucre a toda la administración pública. Por ejemplo, en el caso 

mexicano anterior al año 2000, que con sistema presidencial y un sistema de partido 

dominante en la Cámara de Diputados existente en el país por setenta años, y bajo el 

                                                 
3 Plascencia Medina, Carlos. Op. Cit. P. 25 
4 Camargo, Pedro Pablo. Op. Cit. P. 83. 



régimen de disciplina parlamentaria, la función legislativa proviene en su mayoría del 

Ejecutivo y no del cuerpo de representantes en funciones. (Valencia) Además, el sistema 

presidencialista hizo, hasta las legislaturas previas a la transición de partidos, que el 

Congreso de la Unión no sea más que un mero trámite protocolario para la aprobación de 

leyes propuestas por el titular del Poder  Ejecutivo federal. (Castrillón: 79)  

 

Sin embargo, la situación actual del Congreso donde impera la falta de consenso,  se 

justifica, en parte, mediante la forma presidencialista del gobierno mexicano, por lo cual se 

reducen las opciones disponibles, se crean situaciones de suma cero, se desalienta el 

desarrollo de la organización y disciplina partidarias, y surge el riesgo de provocar el 

estancamiento al caer el Parlamento en manos de un partido o partidos de la oposición, y se 

reduce la flexibilidad de los gobiernos para responder a las crisis con cambios de 

funcionarios o de políticas. (Ibíd.)  

 

3.1.1.  La Reforma de 1933  

La balaza de poder en México se inclinó hacia el Poder Ejecutivo desde 1933, con 

la reforma antireeleccionista.5 Debe recordarse que anterior a la reforma, los legisladores 

podían ser reelectos, pues su reelección nunca fue motivo de discusión o controversia para 

los constituyentes de 1917. Sin embargo, en 1932, el Partido Nacional Revolucionario 

celebró en Aguascalientes una convención en la que el principio de la no reelección se 

amplió a los Diputados y Senadores en su periodo inmediato, mediante una iniciativa 

                                                 
5 Lujambio, Alonso. Federalismo y Congreso en el Cambio Político de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México, Distrito Federal. 1996. P. 174. 



presentada al Congreso de la Unión aprobada en sesión extraordinaria el día 20 de marzo de 

1933. Dicha reforma al artículo 59 ha quedado intacta desde entonces. (Castrillón: 78) 

 

 La consecuencia inmediata de esta reforma fue el debilitamiento del Poder 

Legislativo a favor de una consolidación del Poder Ejecutivo. Durante dicha reforma, el 

objetivo buscado en la convención del Partido Nacional Revolucionario era fortalecer la 

figura debilitada del Presidente en turno, así como de disponer de un mecanismo adecuado 

para repartir posiciones políticas entre los numerosos candidatos a ocuparlas, pertenecientes 

a las múltiples facciones revolucionarias. (Ibíd.)  

 

La evidencia en el siguiente cuadro confirma las consecuencias antes mencionadas 

en la Cámara Baja. Por ejemplo, dicha cámara aprobó en promedio 43.7% de las iniciativas 

presentadas por el Poder Ejecutivo entre 1917 y 1928. Se aprobó menos de 18% de las 

iniciativas en la XXIX Legislatura (1920-1922). La formación del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) ayudó a que la aprobación de proyectos enviados por un presidente 

se incrementara en promedio a 78.4% con una sensible baja durante la administración de 

Pascual Ortiz Rubio. La no reelección contribuyó a aumentar el índice de aprobación de 

iniciativas del Ejecutivo de 82% en la XXXV Legislatura (1932-1934) a más de 95% en las 

legislaturas correspondientes a Cárdenas y Ávila Camacho. Un análisis de la aprobación del 

presupuesto, por ejemplo, confirma la misma hipótesis: la aprobación del presupuesto fue 

más ágil y completa después de la reforma de 1933.6

 

 
                                                 
6 Campos, Emma. Op. Cit. P. 42.  



Cuadro 3.1. Aprobación de iniciativas del Poder Ejecutivo, 1917-1934 

 

Fuente: Fernando Dworak. Op. Cit. P. 42. 

Legislatura            Años            Aprobadas (%) 

XXVII 1917-1918 37.8 

XXVIII 1918-1920 33.3 

XXIX 1920-1922 17.7 

XXX 1922-1924 45.7 

XXXI 1924-1926 50.6 

XXXII 1926-1928 61.3 

XXXIII 1928-1930 81.1 

XXXIV 1930-1932 70.8 

XXXV 1932-1934 82.3 

XXXVI 1934-1937 95 

XXXVII 1937-1940 97.4 

XXXVIII 1940-1943 97.4 

XXXIX 1943-1946 97 

 

 Así, el objetivo centralizador de las reformas de 1933 fue cumplido a cabalidad. 

Además de que favoreció al surgimiento del presidencialismo mexicano vivido en la última 

mitad del siglo pasado, fenómeno político único en el mundo, en el cual los poderes de la 

unión servían como una herramienta más a manos del Presidente para elaborar sus 

objetivos sexenales. Lo que es más, Benito Nacif reitera lo anterior diciendo que “la no 

reelección consecutiva permitió el surgimiento de un ejecutivo muy poderoso capaz de 

realizar cambios comprensivos de política gubernamental y responder rápidamente a 

sucesivas crisis”. 7

 

                                                 
7 Loredo Méndez, José Vicente. “Posiciones de los Partidos Políticos Nacionales Más Representativos” 
Reelección Legislativa. ILSEN. Junio 2002. P. 98. 



 Sin embargo, en legislaturas pasadas, la creciente debilidad del Congreso ya 

ocupaba las mentes de distintos legisladores. Por ejemplo, Adolfo Christlieb vislumbraba 

los efectos de la no reelección desde mediados de los años sesenta: “… si el Congreso no 

puede ver fructificar en la práctica el estudio y conocimiento de los problemas del país, por 

razón de la renovación constante de sus miembros, serán la institución misma del Poder 

Legislativo y el equilibrio de los poderes los que habrán de sufrir merma, vista la enorme y 

creciente fuerza del Poder Ejecutivo”. (:53) 

 

 Los estudiosos del sistema político mexicano consideran los efectos del principio de 

no reelección, al mencionar que coloca a los legisladores (en especial a aquellos que 

pertenecen al partido político del presidente) a la merced del poder ejecutivo con respecto a 

su proyección política. Funciona como un incentivo para permanecer leal a lo que Wilfred 

Gruber llamó “el sistema de clientelismo que unifica a los herederos de la Revolución”. 

(Massicotte: 100)  

 

 Empero, el llamado clientelismo logra un fenómeno desafortunado, ya que paralelo 

a la desvinculación del Congreso con el electorado causada por la diluida conexión con el 

mismo al no haber responsabilidad política de los legisladores para sus votantes, ocurre una 

responsabilidad inversa pero con el Poder Ejecutivo y a los partidos de procedencia. Esa 

vinculación es resultado de las facultades de promoción política del Ejecutivo (y su partido) 

para recompensar a los diputados con candidaturas a las distintas Cámaras. (Ugalde: 69) 

 

Ante la problemática anterior, Jaime Cárdenas Gracia añade lo siguiente: “… (la 

reelección) propiciaría una mayor independencia respecto de los condicionamientos del 



Presidente de la República o de los propios partidos, en tanto que los legisladores deberían 

más su voto a sus electores que a las decisiones copulares del partido o del presidente en 

turno”.  (Plascencia: 28) 

 

También, debe tenerse presente la lucha librada por la sociedad mexicana para hacer 

prevalecer la idea de Estado de Derecho. Este concepto implica, entre otras cosas, que 

todos los órganos de poder actúen conforme a las facultades otorgadas y cumplan con las 

obligaciones que les conciernen. Cuando uno de esos órganos no es objeto de control 

político, se reduce la posibilidad de un ejercicio legal, equilibrado y responsable del poder. 

Este déficit afecta al Estado desde la reforma a la cláusula de la reelección en 1933.8  

 

Aludiendo a la falta de legalidad presente en el ejercicio del poder en México, 

resalta el hecho de que entre los múltiples factores que contribuyen a la corrupción y a la 

arbitrariedad figura una falta de control político eficaz sobre los aparatos gubernamentales 

en ambos ámbitos. Dworak, asevera que “la ausencia de este tipo de control guarda una 

relación directa con la no reelección de legisladores.” (:11)  

 

3.1.2 La Hipótesis de la Responsabilidad Invertida 

Un fenómeno levemente estudiado en el ámbito político mexicano es el ocurrido 

entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el cual estimula y aumenta la responsabilidad de 

los legisladores, manteniéndolos presos frente al Ejecutivo y al partido de extracción. Esa 

                                                 
8 Dworak, Fernando. Coordinador. El Legislador a Examen. El Debate sobre la Reelección Legislativa en 
México. Fondo de Cultura Económica. México, Distrito Federal, 2004. P. 11. 
 



vinculación es resultado de las facultades de promoción política del Ejecutivo (y su partido) 

para compensar a los diputados con candidaturas y cargos en la administración.9

 

Según las reglas escritas y no escritas del juego político mexicano, los presidentes 

han tenido diversas facultades a través del tiempo como lo son sus “poderes de promoción 

política”. Esta facultad se da en dos dimensiones: por un lado cuentan con la facultad 

constitucional y formal para nombrar funcionarios dentro de la administración pública; por 

otro lado, han contado con el poder para influir en la nominación de candidatos a todos los 

puestos electivos. Por tanto, los legisladores que tienen pocos estímulos para “satisfacer” a 

sus electores, enfrentan simultáneamente incentivos para obtener el patrocinio político del 

Presidente de la República quien en la práctica tiene la posibilidad de recompensarlos 

mediante puestos burocráticos o candidaturas a otros cargos. Por consiguiente, la dirección 

de la responsabilidad política se invierte, de los votantes (que importan poco ya que no 

pueden recompensar a sus representantes) hacia el jefe del ejecutivo, quien goza de amplios 

poderes para promover y recompensar carreras políticas en México. (Ibíd.)  

 

 Por su parte, según el sistema institucionalista, son las instituciones las que 

moldean la conducta y las interacciones de los individuos y organizaciones. Otorgan 

incentivos y ponen límites a la conducta, recompensando y sancionando los diversos cursos 

de acción. En México, los diputados se enfrentan a las siguientes instituciones que 

directamente forman, incentivan y constriñen su conducta en materia de estrategias 

alternativas de avance en sus carreras. (Ibíd.)  

 
                                                 
9 Ugalde, Luis Carlos. Op. Cit. 



Cuadro 3.2 
Incentivos creados para los legisladores 

 
Institución Tipo Consecuencias directas a incentivos creados 

No reelección consecutiva Formal (artículo 59 
Constitucional) 

Imposibilidad de postularse para el mismo cargo. 
Rotación forzosa. Buscan oportunidades fuera de 

las Cámaras. 
Poder del Presidente para 

decidir candidaturas del PRI Informal Cabildear y apelar al Presidente para ser 
nominados. 

Poder del Presidente para 
nombrar funcionarios de 

gobierno 

Formal (artículo 89 
Constitucional) 

Cabildear y apelar al Presidente para ser 
nominados. 

Fuente: Bardán Esquivel, Cuitláhuac. Op. Cit. 

 

La conducta estratégica predominante que brotó de este marco institucional produjo, 

hasta el año 2000, que los legisladores del PRI tuvieran que vincularse y apelar al principal 

nominador (el Presidente de la República) en su papel de jefe de partido para avanzar en 

sus carreras políticas. Igualmente, tenían que preocuparse por relacionarse con todos 

aquellos que puedan ejercer algún tipo de influencia sobre el jefe del ejecutivo, llámense 

líderes de partido, miembros del gabinete, gobernadores, grupos de interés, medios 

informativos, etc. Al controlar la nominación a los cargos electivos, el Presidente se 

convirtió en punto focal de los esfuerzos de los diputados ambiciosos que se volvieron 

responsables ante el mismo y no ante sus electores: este fenómeno invirtió la dirección de 

la responsabilidad política, de abajo (electorado) hacia arriba (la Presidencia). (Ibíd.)  

 

 

 

 

 

 

 



La hipótesis de la “responsabilidad invertida”, es probada empíricamente por 

Ugalde tras entrevistar a legisladores de los diferentes cuadros políticos:  

 

Cuadro 3.3 
 Motivaciones de diputados, 1994 – 1997 

Escala 1 – 5 (menos importante a más importante) 
 

 

 Fuente: Ugalde, Luis Carlos. Op. Cit. 

Motivación Partido Promedio 

 PRI PAN PRD  

Apoyar al Presidente de la República 4.4 5 4.6 4.5 

Los lineamientos del líder del grupo parlamentario 4.3 4.9 4 4.4 

Proteger al Ejecutivo de la crítica de la oposición 4.3 4.8 4.2 4.3 

Avanzar en su carrera política 3.8 4.9 4.7 4.2 

Seguir el mandato y el programa de partido 3.9 4.9 3.4 4.0 

Realizar los ideales personales 3.8 3.2 2.1 3.3 

Satisfacer las demandas de los electores 2.7 1.4 1.7 2.1 

Vigilar y controlar al Poder Ejecutivo 2.4 1.1 1.5 1.8 

 

Se puede concluir según el cuadro anterior, que dado el conjunto de incentivos que 

enfrentan los diputados del PRI, la supervisión legislativa no parece ser un instrumento 

valioso para avanzar en la pirámide política nacional. Por el contrario, supervisar al 

Ejecutivo iría en contra de cualquier racionalidad política mexicana. Si la estrategia 

predominante de un legislador para avanzar en su carrera política es cabildear al Jefe del 

Ejecutivo, entonces vigilar al Presidente y a su gobierno sería un acto de desobediencia y 

desafío que afectarían sus expectativas personales. (Ibíd.)  

 

Esta pauta de conducta se ha traducido en prácticas parlamentarias ineficientes que 

han debilitado al Congreso mexicano, con la consecuencia de menoscabar la imagen que 

proyectan al exterior como institución política. Además distorsionan el ejercicio de sus 



deberes al punto de tener que votar para complacer al Presidente, evitar toda acción que 

pueda dañar a la administración, abdicar autoridad legislativa al Ejecutivo y pasar por alto 

acusaciones de mala administración, entre otras. La información derivada de las entrevistas 

con los diferentes legisladores confirma que: los principales factores que obstruyen la 

fiscalización legislativa se refieren a las motivaciones de los diputados del PRI (derivadas 

del proceso de responsabilidad invertida) derivado de la cláusula antireeleccionista.  

 

Cuadro 3.4 

Principales factores que obstruyen la supervisión legislativa (escala del 1 al 5)10

Factor Grado Tipo de Factor 

Actitud sistemática de los diputados del PRI de proteger al Poder Ejecutivo. 3.8 Motivacional 

Control político del Presidente sobre el grupo parlamentario del PRI. 3.6 Motivacional 

Falta de experiencia parlamentaria de la mayoría de los diputados (no 

reelección). 
3.6 Perfil/Capacidad 

Hasta 1994, el presidente de la Comisión de Vigilancia siempre fue miembro del 

PRI. 
3.5 Motivacional 

Falta de experiencia técnica de los diputados en actividades de fiscalización. 3.4 Perfil/Capacidad 

Existen suficientes facultades jurídicas, pero no se aplican. 3.4 Motivacional 

Fuente: Ugalde, Luis Carlos. Op. Cit. 

 

Es necesario señalar que el fenómeno de la responsabilidad invertida se ha  

atenuado a medida que los poderes de promoción política de la Presidencia se han reducido, 

como resultado de dos factores principales. Por un lado, la creciente celebración de 

elecciones primarias al interior del PRI ha reducido la necesidad de apelar al Ejecutivo 

como eje único de promoción política. A últimas fechas, las bases del partido tienen más 

importancia como sustento para ser elegible a diversas candidaturas. Por otro lado, la 

                                                 
10 Ibíd.  



menor fuerza electoral del PRI ha disminuido su atractivo como el camino “exclusivo y 

eficaz” para acceder a puestos de poder político. (:73) 

 

De la misma forma, a medida que la oposición ha establecido y aumentado su 

presencia en el Congreso de la Unión, los incentivos a los legisladores de oposición (para 

quienes fiscalizar al Ejecutivo constituye una prioridad política) adquieren mayor peso en 

las decisiones de la Cámara. Conforme la oposición ha aumentado su proporción de 

curules, la fiscalización se ha incrementado, aunque no siempre con la imparcialidad, los 

conocimientos y el profesionalismo requeridos. Esto ha sido particularmente notorio desde 

1997, año en que el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de diputados, lo que ha 

traído como consecuencia una mayor actividad de la Cámara en la aprobación del 

presupuesto y en la revisión de las finanzas del Estado. (Ibíd.) 

 

En los últimos años la fiscalización se ha incrementado en la medida en que la 

oposición ha aumentado su fuerza electoral y en la medida en que las facultades meta-

constitucionales de la Presidencia se han reducido. Aunque ahora existan mayores 

incentivos para vigilar, los instrumentos requeridos para ello siguen siendo escasos. La 

reforma constitucional que cambie la estructura interna del Congreso mediante la abolición 

de la cláusula antireeleccionista contribuiría a fortalecerlo ante el Poder Ejecutivo. (:74) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.  Profesionalización de la Carrera Parlamentaria 
 

La reelección consecutiva legislativa y sus efectos en la preparación de los 

legisladores son aspectos que ha sido estudiado profundamente por numerosos conocedores 

del derecho constitucional y del sistema político mexicano. Alonso Lujambio, Consejero 

General del Instituto Federal Electoral, considera que la reelección se tradujo en dos 

fenómenos políticos nada favorables a la democracia: a) el primero es el descuido de los 

legisladores en relación con su electorado respectivo, elemento esencial en las democracias 

al hacerlos políticamente responsables ante los ciudadanos; y b) es más difícil generar 

experiencia parlamentaria entre los congresistas, pues aunque algunos saltan de una Cámara 

a otra, pocos acumulan el conocimiento y la destreza adecuados para la tarea legislativa. 11

 

La necesidad de legisladores experimentados resalta, según Adolfo Christlieb, si 

recordamos que entre los argumentos más usuales para centralizar el poder en el Ejecutivo 

del estado moderno, está el del carácter cada día más técnico de la legislación, que requiere 

el trabajo de especialistas con los que el Legislativo casi no cuenta, sobretodo si sus 

miembros no tienen opción para hacer carrera parlamentaria. (Camargo: 53)    

 

3.2.1 Profesionalización del Legislador Mexicano 

 ¿Qué significa la profesionalización? Significa que los legisladores deberán ejercer 

sus funciones con honestidad, ya que su futuro político esta en riesgo si fueran expuestos 

como corruptos. Deberán ser políticos informados sobre el acontecer nacional e 

                                                 
11 Echeverría Ruiz, Rodolfo. “¿Reelegir a los Legisladores? En Reelección Legislativa. Coordinador, 
Cuitláhuac Bardán Esquivel. ILSEN. México, Distrito, Federal. Junio 2002. P. 100.  
 



internacional y capaces de ejercer sus funciones en total independencia al respecto del 

Poder Ejecutivo. Deberán también ser profundos conocedores de la técnica legislativa y 

conocer a plenitud los preceptos constitucionales. Algunas de las cuestiones aquí 

enumeradas pueden ser arregladas con interés personal de superación de cada individuo, 

pero la solución de fondo yace en la reimplantación de la reelección consecutiva.  

  

 En lo referente a la capacidad política, la experiencia muestra que los legisladores 

mexicanos han dejado mucho que desear. La solución se vislumbra al permitirles tener 

continuidad, lo que a su vez les permitirá profesionalizarse en su trabajo. Al respecto, 

Emilio Velazco menciona que “el actor se desarrolla y crece como un profesional de la 

labor parlamentaria, pues optimiza sus facultades personales a la vez que aprende nuevas 

cosas en el transcurso de su período legislativo". Sumado a esto, desarrollan y perfeccionan 

sus capacidades en otros sentidos igualmente importantes, ya sea como uno de los virtuales 

líderes formales de su partido, de su organización o sector, o como líder social. Lo que más 

adelante, se traducirá en fuerza electoral e influencia gubernamental. El ser humano, 

multifacético por naturaleza, tiende entonces a hacer crecer sus facultades propias y las 

adquiridas antes de ocupar cargos o posiciones sociales o políticas relevantes como las de 

índole política o gubernativa. Así, el actor político podrá adquirir o mejorar, entre otras 

facultades, las siguientes: 1) capacidad organizativa; 2) capacidad creativa; 3) capacidad de 

negociación y conciliación; 4) capacidad de interpretación; 5) capacidad analítica; 6) 

capacidad de improvisación. 12

  

                                                 
12 Velazco Gamboa, Emilio. “Bondades y Perversidades de la Reelección Parlamentaria” 
http://www.monografias.com/trabajos13/bonda/bonda.shtml 



Jorge G. Castañeda, insiste en que el argumento de la profesionalización legislativa 

es una necesidad en cualquier sistema democrático. El problema en México es que la 

mayoría de las personas que ejercen esta función no son “profesionales” en el sentido en 

que no tienen las competencias requeridas. No las tienen porque la brevedad de su función 

no se lo permite. Castañeda afirma que profesionalizar a los legisladores significa darles la 

ocasión de adquirir la experiencia indispensable para conocer la materia de su trabajo, los 

procedimientos a través de los cuales lo ejercen, las finalidades de su papel y, desde luego, 

las consecuencias de sus actos legislativos.13

 

  Igualmente, Rodolfo Echeverría, para explicar la importancia de la 

profesionalización de los legisladores, acude a lo escrito por Giovanni Sartori quien 

sostiene que “un político profesional es aquella persona que se ocupa de manera estable a la 

política. Por lo tanto, en el ámbito legislativo, no son políticos profesionales los que se 

ocupan de forma ocasional o durante un periodo limitado de la acción parlamentaria”. 

Sartori complementa con lo siguiente: “los parlamentarios profesionales requieren una 

competencia que les capacite para elevar la calidad de la legislación, de tal modo que si la 

estabilidad del personal parlamentario ha de apreciarse, será porque permite adquirir una 

competencia específica sobre el trabajo legislativo. (Echeverría: 100) 

 

Si alguna opinión tiene validez, es la de un diputado interesado profesión como lo es 

Carlos Plascencia Medina, quien admite en su artículo “La redefinición del Congreso” que 

la reelección inmediata de legisladores está plenamente justificada al conllevar la 

                                                 
13 Castañeda, Jorge G. “Reelección y Rendición de Cuentas”. Visiones. No. 1. Noviembre – Diciembre 2002. 
México, Distrito Federal. P. 35. 



profesionalización de las funciones parlamentarias. “Lo anterior, permitiría el desarrollo de 

la carrera legislativa como mecanismo que ayuda a mejorar su desempeño y le da 

continuidad a los proyectos.” (:27) 

 

 Por su parte, el también Diputado Julio Castrillón Valdés, reitera la inconveniencia 

de la prohibición reeleccionista, al decir que son consecuencias mediatas la 

desprofesionalización de los legisladores, y el debilitamiento del Congreso. Además 

compara la desprofesionalización derivada de la cláusula en cuestión con un “Ave Fénix”, 

que cada tres o seis años muere con el mandato legislativo, muriendo simultáneamente su 

experiencia, conocimiento y poder, para luego renacer  de sus cenizas con  la Legislatura 

entrante, partiendo prácticamente de cero con miembros inexpertos y primerizos.14

  

3.2.2 Acumulación de experiencia y Continuidad Parlamentaria 

Al mismo tiempo, la experiencia acumulada de un legislador es fundamental. Al 

igual que es de vital importancia la continuidad que se genera en ese proceso de 

acumulación. Entre menos años transcurran para regresar a la Cámara, se capitaliza más 

rápido la experiencia, perdiéndose menos información, familiaridad y conocimiento de la 

agenda legislativa. 15 La falta de continuidad en la labor legislativa ocasiona que los 

proyectos, iniciativas y trabajos realizados durante tres años, que en la mayoría de los casos 

                                                 
14 Catrillón Valdés, Julio. Op. Cit. 
15 Campos Vargas, Emma. “Un congreso sin congresistas. La no-reelección consecutiva en el poder 
legislativo mexicano, 1934 – 1997. En El Legislador a Examen. El Debate Sobre la Reelección Consecutiva 
en México. Fernando Dworak, Coord. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, Distrito Federal. 2004. P.98  



no llegan a concretarse en ese periodo, o pierden inercia en su realización o son de plano 

desechados por los funcionarios entrantes.16

  

 A decir de Emma Campos, un elemento esencial para el desarrollo de la carrera 

parlamentaria es la continuidad. La no reelección sucesiva la interrumpe de dos maneras: 1) 

impide que los legisladores se dediquen de tiempo completo a legislar, por que tienen que 

ocuparse en concretar lo que harán una vez que termine su cargo, y 2) al regresar a su cargo 

después de varios años de haber dejado la Cámara, tienen que volver a actualizarse en 

cuanto a los cambios ocurridos dentro y fuera del ámbito legislativo. Además, fomenta la 

mediocridad, ya que la mayoría de los legisladores se limitan a actualizarse en cuestiones 

que les resulten redituables a mediano y largo plazo, fuera ya de la legislatura. 17  

 

Para conocer el grado y la importancia de la experiencia legislativa se deben tomar 

en cuenta dos ámbitos de análisis de la carrera legislativa: uno interno y uno externo. El 

primero se refiere a los cargos dentro de la estructura de comisiones de las Cámaras, al 

trabajo de especialización que realizan en ellas y a la introducción de iniciativas y su 

efectividad en términos de su aprobación. El ámbito externo se refiere a la carrera electoral 

en términos de competencia por los escaños, a los niveles de rotación de los miembros del 

Congreso y a las actividades directamente relacionadas con el distrito y el electorado, 

donde se puede medir su responsabilidad ante ellos. (Ibíd.)  

                                                 
16 Sotelo Rosas, David. “Proyecto de Decreto para Reformar los Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Gaceta Parlamentaria. Año VI. México, Distrito 
Federal. P. 46.  
17 Campos, Emma. Op. Cit. 



 Emma Campos realizó logró comprobar diversas realidades del Congreso mexicano 

dentro de las legislaturas comprendidas del periodo entre 1934 y 1997-2000. En primer 

lugar analiza lo respectivo a la Cámara de Diputados. El periodo de estudio contiene 5370 

diputaciones federales, de las cuales sólo 21.4% (1148) corresponde a la oposición. Sin 

embargo, se encontró que existen menos diputados que diputaciones. En este estudio se 

identificaron 4609 individuos que ocuparon dos o más veces un asiento en la Cámara de 

Diputados, de los cuales sólo 631, equivalente a 13.7 se reeligieron alguna vez. No 

obstante, para comprobar el nivel de experiencia de los diputados es necesario considerar la 

distribución de esos 631 diputados en cada legislatura. El cuadro 3.5  muestra el número de 

diputados con experiencia previa en la Cámara de Diputados por partido y el porcentaje de 

la bancada, así como el total de experiencia en cada periodo. (:113) 

 

Cuadro 3.5 
Experiencia previa en la Cámara de Diputados por partido 

 

 

Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 

 



En general, para cada una de las legislaturas desde 1934 hasta 1997, sólo un 

promedio de 14% de sus miembros ha contado con experiencia previa como diputado 

federal. Las legislaturas más experimentadas corresponden a las que se formaron en 1985-

1988 y 1988-1991, años de considerable movilización y actividad política partidista. Las 

cifras en cursivas corresponden a las legislaturas en que cada partido tuvo el mayor número 

de diputados con experiencia previa. No obstante el cuadro en su conjunto muestra una 

congruencia en los efectos de la regla a través del tiempo, ya que en todas las legislaturas la 

abrumadora mayoría es de amateurs. Estas cifras refutan el argumento de que aún sin 

reelección inmediata hay reelección y experiencia en la Cámara. (Ibíd.)  

 

 los datos proporcionados por el mencionado estudio lanzan resultados interesantes 

respecto a la reelección de diputados desde el punto de vista de su afiliación política. En el 

caso del PRI, de los 3628 diputados en 1934-1997, 3144 nunca se reeligió. Esto equivale a 

un 86.7%, lo que deja un índice de reelección de 13.3%. Por su parte, de los 484 diputados 

que se reeligieron, sólo ochenta y cinco lo hicieron más de una vez, el 2.3% del total. 

Cuando se considera la distribución de ese 13.3% de diputados reelectos en las veintiún 

legislaturas el panorama no es menos desolador. En general las bancadas priístas en la 

Cámara de Diputados han tenido un reducidísimo número de miembros con alguna 

experiencia legislativa, que en promedio asciende a 14% (ver cuadro 3.5).  Este mínimo de 

experiencia parlamentaria no se ha utilizado para potenciar la capacidad legislativa y 

revisora del Congreso, sino simplemente para hacerlo funcionar. (Ibíd.) 

 

Por su parte, el PAN tiene 477 individuos que ocuparon un escaño en la Cámara de 

Diputados una o más veces. La gran mayoría, 407 diputados (85.3% del total), estuvieron 



en la Cámara una sola vez. Esto significa que el índice de reelección de este partido es de 

14.7%, poco más de un punto porcentual que el PRI. De los setenta diputados que se 

reeligieron, 28.6% (20 individuos) lo hizo más de una vez. Es decir, estuvieron en más de 

dos legislaturas en la Cámara de Diputados sólo 4.2% del total de diputados panistas. En el 

promedio de experiencia legislativa previa de sus diputados en cada legislatura, (véase 

cuadro 3.5) este partido supera al PRI, ya que 16.7% de las bancadas panistas tenían 

experiencia anterior en la Cámara de Diputados, frente a 14% de los priístas. (Ibíd.)  

 

En lo que le corresponde a la izquierda de las facciones políticas dentro del 

Congreso mexicano la situación tampoco es muy distinta. Este grupo ha llevado a la 

Cámara de Diputados un total de 169 individuos hasta 1997, de los cuales 145 (85.8 %) 

sólo estuvo una vez en la Cámara. De los restantes veinticuatro, diecisiete se eligieron en 

dos ocasiones y sólo siete lo hicieron tres veces, que corresponden a 4.1% del total, cifra 

muy similar a la del PAN. La diferencia del grupo de izquierda es que ninguno se eligió 

cuatro o más veces. Lo anterior se debe a que los primeros diputados de izquierda llegaron 

a la Cámara hasta 1979, como diputados de partido. Respecto a la experiencia previa de sus 

miembros, la izquierda tiene un nivel ligeramente más alto que los otros dos partidos, el 

cual asciende a 19.7% de las bancadas desde 1979. (Ibíd.)    

 

Ahora, el nivel general de reelección entre los tres grupos es del 14%. Según Benito 

Nacif esto se explica porque la baja elección sucesiva es signo de fracaso político, ya que el 

marco institucional de México crea incentivos para desarrollar ambición progresiva, lo que 

significa la búsqueda de puestos jerárquicamente más altos. Esto reemplaza la ambición 

estática, que puede verse como permanencia en el mismo nivel. Sin embargo, esto sólo 



había aplicado para el PRI, al ser el único partido que había tenido posibilidades de ofrecer 

a sus diputados algun cargo administrativo más atractivo, en términos de prestigio y sueldo. 

Con la entrada del PAN a la Presidencia de la República, se tienen más opciones de puestos 

políticos, pero los resultados no son todavía visibles. (Ibíd.) 

 

3.2.3 Reelección de Diputados 

 A continuación, el cuadro 3.6 muestra el número de diputados que se han reelecto, 

según el número de veces que han estado en la Cámara, en términos absolutos y en 

porcentajes respecto del total. Asimismo, se incluyen las rutas de reelección que 

demuestran que algunos individuos se reeligieron una o más veces. Las rutas de reelección 

corresponden a la secuencia temporal de las elecciones en las Cámaras. (Ibíd.) 

 
Cuadro 3.6 

Reelección Legislativa en la Cámara de Diputados, 1934 – 1997 
 

 

 
Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 



De igual forma, el estudio de Emma Campos incluye datos relacionados al lapso de 

tiempo que los legisladores dejan pasar para reelegirse una vez terminado su periodo 

constitucional. A esta situación le denominó “brincos”. Por ejemplo, cuando un diputado no 

da ningún “brinco” para regresar a la Cámara, significa que se reeligió después de tres años 

de haberla dejado. El análisis se hace en función del número de veces que se eligieron  los 

diputados de los tres partidos. En primer lugar, en el cuadro 3.7 se muestra la distribución 

del PRI, PAN e izquierda que se eligieron dos veces, de acuerdo con los años que dejaron 

pasar entre cada elección y su equivalente en “brincos”. (Ibíd.) 

 

Cuadro 3.7 
Años entre elección en la Cámara de Diputados, 1934 – 1997. 

Diputados que se eligieron dos veces 

 
Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit.  

 

 



Como se observa en el cuadro 3.7, 41.05% de los diputados del PRI que estuvieron 

dos veces en la Cámara de Diputados se reeligieron tan pronto como la Constitución les 

permitió, sin incurrir en “brincos”. Los casos extremos de tardanza corresponden a tres 

diputados que regresaron a la Cámara después de treinta años: Javier Ruperto Bonilla 

(1955-1958 y 1988-1991), Lauro Ortega y Fernando Riva Palacio (1946-1949 y 1979-

1982). No obstante, los casos más preocupantes son también los más frecuentes: de entre 

nueve y veintisiete años intermedios, que suman 152 diputados, 38.9% del total. De poco le 

sirve a la profesionalización de la Cámara que los pocos diputados que se reeligen lo hagan 

varios años después, cuando la agenda de los asuntos públicos ha cambiado 

considerablemente.  (Ibíd.)  

 

 Respecto al PAN, de los cincuenta diputados que se reeligieron dos veces, veintidós 

se reeligieron sin dar “brinco” alguno. Más de la mitad dejó pasar por lo menos un periodo 

adicional a lo que establece la Constitución como mínimo. Al igual que en el PRI se 

identificaron casos extremos de diputados que dejaron pasar hasta veintiún años para 

reelegirse, como es el caso de Ramón Garcilita (1952-1955 y 1976-1979). De manera 

similar al PRI, 36% de esos diputados (es decir, dieciocho individuos) dejaron pasar entre 

nueve y quince años entre sus dos elecciones. Entre los dos partidos más importantes, no 

hay duda que hay un rango importante de diputados que en realidad no capitalizaron su 

experiencia. También, sorprende la similitud de los dos porcentajes, lo cual habla de nuevo 

de los efectos aparentemente comunes de la regla de la no reelección inmediata en los 

partidos de mayor trayectoria. (Ibíd.) 

 



 Por su parte, el caso de la izquierda es el menos grave, ya que de los diecisiete 

diputados que se eligieron dos veces, sólo cuatro dejaron pasar nueve o más años para 

reelegirse. Existe sólo un caso extremo, que corresponde a Ifigenia Martínez (1976-1979 y 

1994-1997), quien se reeligió después de quince años de haber dejado su puesto por 

primera vez. Aunque estas cifras pueden ser optimistas, no se debe olvidar que la izquierda 

no ha tenido la larga presencia institucional que han tenido los otros dos partidos. (Ibíd.) 

 

 Las cifras correspondientes para aquellos diputados que se reeligieron tres veces son 

también impactantes. Para los priístas, el 50% se reeligió una vez superada la restricción 

constitucional, y el número de casos extremos es menor. El problema es que el número de 

diputados con esa experiencia es reducido ya que representa sólo el 1.8% de los diputados 

totales del periodo.  Por su parte, para los panistas el panorama también es mejor, ya que un 

promedio de 65% de los diputados que se reeligieron tres veces lo hicieron sin dar ningún 

“brinco” para reelegirse cada vez. Además el rango de años es mucho mas corto; el restante 

35% se reeligió después de entre seis y quince años. No se debe olvidar que son sólo trece 

individuos los que estuvieron tres veces en la Cámara, lo que representa 2.75% del total de 

diputados panistas en el periodo. Por su parte, los diputados de la izquierda son los que se 

han reelecto con más prontitud. El 35% lo hizo inmediatamente después del lapso dictado 

por la Constitución y el restante 65% dio sólo un “brinco”, es decir, se reeligió después de 

seis años. Sin embargo, únicamente son siete los diputados de la izquierda los que han 

estado tres veces en la Cámara, representando 4.1%  del total. Basados en lo anterior, se 

puede decir que son éstos los diputados que más se acercan a la idea de una carrera 

parlamentaria. (Ibíd.) 

 



 Como se mencionó, sólo el PRI y el PAN tienen diputados que se eligieron cuatro 

veces. Naturalmente el rango de años es más corto que el de los diputados que se eligieron 

sólo dos veces. En ambos casos, el mayor número de años que transcurrieron entre 

cualquiera de sus reelecciones fue 15 años y sólo un diputado de cada partido se encontró 

en dicha situación. Así, el problema es que son un número mínimo de diputados los que lo 

hicieron: diecinueve del PRI y siete del PAN. Más de cuatro elecciones sólo encontramos 

en el PRI: Juan José Osorio y Blas Chumacero, son los únicos que puede decirse 

desarrollaron carreras parlamentarias, ya que estuvieron seis veces en la Cámara de 

Diputados. (Ibíd.) 

 

 Independientemente del número de veces que se reeligieron los diputados de las tres 

fuerzas políticas actuales, puede decirse que sólo la mitad de éstos legisladores lo hicieron 

inmediatamente después de haber satisfecho la restricción constitucional sin dar ningún 

“brinco”. Todos los demás dieron por lo menos uno adicional, lo que quiere decir que en la 

mitad de los casos la acumulación de experiencia legislativa no fue un proceso continuo, 

sino interrumpido por espacios de seis o más años, lo que ha evitado que los diputados 

puedan capitalizar la experiencia y conocimiento adquirido en cada legislatura. (Ibíd.)       

 

3.2.4 Reelección en el Senado 

 El periodo de estudio comprende 733 senadurías. La distribución de los escaños 

senatoriales por partido es muy desigual a favor del PRI, que tiene 95% de las senadurías, 

porque no fue hasta 1988 que la oposición gano asientos. Al PAN le corresponde 3.4% y la 

izquierda ha ocupado 1.6% de los escaños hasta la legislatura de 1997-2000.  En términos 



de individuos, se identificaron 705 senadores: 668 del PRI, 25 del PAN, 12 del PRD y uno 

del PPS. (Campos: 129) 

  

 Por su parte, la reelección en el Senado es mínima, llegando apenas a 4.1%. El 

cuadro 3.4  muestra el número de senadores electos para cada periodo, con experiencia 

previa en el Senado. Los senados más experimentados corresponden a los que se integraron 

para los periodos 1964-1970, 1988-1994 y 1994-2000, con seis senadores con experiencia 

senatorial el segundo y cinco los otros dos. Ahora, es lógico que la experiencia de esta 

Cámara disminuya en la LVI Legislatura (1994-2000), ya que ninguno de los senadores de 

oposición había estado en la Cámara previamente (a excepción de Cristóbal Arias Solis). 

Del total de 705 senadores identificados en el periodo, sólo veintinueve se reeligieron, 

veintiocho estuvieron dos veces en el Senado y uno (Emilio González) tres veces, lo que 

equivale a 4.1%. De éstos, todos son del PRI, excepto Cristóbal Arias Solis que pertenece 

al PRD. Hasta 1997 ningún senador del PAN se había reelecto. (Ibíd.) 

 
Cuadro 3.8 

Senadores con experiencia por partido y porcentaje de la bancada. 
 

 
Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit 

 



¿Cuánto tiempo dejan pasar los senadores entre elecciones? Al igual que sucede con 

los diputados, la importancia de la pregunta estriba en que la experiencia no sólo se 

adquiere por la permanencia sino también por la continuidad. Aunque los periodos 

senatoriales son más largos, si pasan muchos años entre cada vez que se ocupa un escaño 

en la Cámara se pierde parte de la experiencia. De los veintiocho senadores priístas que se 

han reelecto, 67.8%  lo ha hecho inmediatamente después de superar la restricción 

constitucional de no reelección inmediata. Esto es, diecinueve senadores no han dejado 

pasar más de seis años (o tres años, a partir de que se empezó a renovar la Cámara por 

mitades) para regresar al Senado. Los restantes nueve senadores que se reeligieron 

esperaron más años de lo establecido para regresar a la Cámara Alta. De nuevo, a estos 

periodos intermedios, se les ha llamado aquí “brincos”, distinguiéndose de los de la Cámara 

de Diputados en que éstos pueden ser de tres o seis años, aunque casi todos son de seis. Los 

casos extremos corresponden a Gonzalo Bautista O´Farril (1934-1940 y 1964-1970), 

Gabriel Leyva y Alfonso Sánchez (1940-1946 y 1964-1970), que se reeligieron después de 

veinticuatro años de haber dejado el Senado. 

 

3.2.5 Reelección en Distintas Cámaras 

 Uno de los argumentos en contra de la reelección inmediata es que no obstaculiza la 

profesionalización de los legisladores porque pueden pasar consecutivamente de una 

Cámara a otra. Sin embargo, los datos que a continuación se presentan, refutan dicha 

afirmación, porque son sólo 339 de los 5314 legisladores del periodo los que han pasado 

por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, apenas 6% del total. (Ibíd.) 

 

 



 A continuación se analiza esta situación por partidos. Por el tradicional domino de 

los asientos parlamentarios, los legisladores del PRI son los únicos que desarrollaron  

carreras en ambas Cámaras del Congreso de 1934 a 1997. Este hecho actúa en contra de 

aquellos que defienden la no reelección inmediata al afirmar que permite la 

profesionalización vía reelección sucesiva de una a otra Cámara, ya que este argumento 

sólo podría valer para el partido hegemónico. El número de legisladores del PRI que 

pasaron por las dos cámaras en el periodo de estudio (326) es menor al de aquellos que se 

reeligieron sólo en alguna de ellas (383) en la Cámara de Diputados y cinco en el Senado). 

En términos porcentuales, los primeros acreditan 46% y los segundos 54% del total de los 

714 legisladores priístas reelectos. Con respecto al total de los 4,296 legisladores del 

periodo, son sólo 7.6 y 9% respectivamente, lo que deja en evidencia que la reelección 

mixta es todavía menos frecuente que la de una sola Cámara. Por tanto, ningún tipo de 

reelección es práctica común entre los priístas. con excepción de los legisladores que se han 

reelecto sólo dos veces, el número de los que estuvieron en ambas Cámaras es mayor que 

los que se reeligieron tres o más veces en una sola. En el cuadro 3.4 se presentan los 

legisladores que se reeligieron sólo en la Cámara de Diputados o en el Senado y el número 

de los que se reeligieron en ambas cámaras, especificando sus rutas de carrera. (Ibíd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cuadro 3.9 
Reelección legislativa en ambas cámaras del Congreso (PRI). 

 

 
Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 

 
 
 

En el cuadro 3.5 se muestra que la gran mayoría de legisladores electos en ambas 

cámaras (212 de 326; 65%) corresponde a aquellos que se han reelecto dos veces, 

predominando aquellos que pasaron inicialmente por la Cámara de Diputados para pasar 

después al Senado (192). En la ruta opuesta, sólo veinte legisladores prestaron sus servicios 

en el Senado primero, y luego en la Cámara baja. Esto confirma que la reelección 

consecutiva alterna no sólo es escasa, sino que además impide una profesionalización 

profunda al no permanecer más que un término en cada Cámara. Además, expone la 

errónea evolución profesional de ciertos legisladores, quienes escalan de manera opuesta 

los escaños del Congreso. (:135) 

 

 Al leer el cuadro 3.9 se puede apreciar que la ruta bicameral más frecuente es la de 

diputado-senador, que representa 27% de los reelectos en el Congreso. La segunda ruta 

corresponde a aquellos que estuvieron dos veces como diputados y luego pasaron a la 

Cámara de Senadores. La tercera ruta más seguida es la de diputado-senador-diputado, con 



4.3% de los casos. En cuanto a la continuidad en la carrera de los legisladores mexicanos 

dentro del periodo de estudio, la gran mayoría (90.5%) se reeligió inmediatamente o 

después de nueve años cuando mucho. Los casos más extremos corresponde a Gonzalo 

Bautista, con veintiún años entre ambas elecciones.  Éstas cifran confirman la inestabilidad 

de las carreras políticas de los legisladores mexicanos. (:136)   

 

Cuadro  3.10.  PRI: Rutas de elección federal 

 

Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 

 

 

Al momento de elegirse como diputado, un candidato puede tener experiencia 

legislativa previa de tres fuentes: de la Cámara de Diputados, del Senado, o de alguna 



legislatura local. En promedio, de las bancadas priístas de cada legislatura del periodo en 

evaluación, 2% de sus miembros tenía experiencia senatorial previa, lo que significa que la 

Cámara de Diputados se ve enriquecida con la experiencia de aquellos que anteriormente 

trabajaron para el Senado. Respecto a los diputados que llegaron a la Cámara después de 

haber estado en alguna legislatura estatal, la información obtenida por Emma Campos sólo 

se limita a los años de 1982 hasta 1994. En promedio, las bancadas priístas en este periodo 

tuvieron un nivel de experiencia local previa de 25% de sus miembros. Se contabilizaron 

280 diputados del PRI con dicha experiencia estatal. Otro aspecto interesante es que 

quienes volvieron a la legislatura local después de haber estado en el Congreso Federal son 

sólo 7% de los casos. Esto implica que la no reelección legislativa afecta también a los 

cuerpos estatales, ya que pierden la oportunidad de fortalecerse con la experiencia de ex-

legisladores federales, quienes no contemplan dentro de sus aspiraciones políticas el 

regresar a su legislatura de origen. (Ibíd.) 

 

Ahora bien, la razón por la que las legislaturas locales sean las más afectadas por el 

amateurismo de sus integrantes, viene a continuación. Un tercio de los diputados del PRI 

fueron en el pasado diputados locales y más de la mitad se eligió en la Cámara de 

Diputados inmediatamente o después de hasta tres años de haber dejado la legislatura local. 

Esto evidencia la prontitud con que se abandona el nivel local para llegar a la diputación 

federal y habla de cómo se han configurado las carreras políticas rápidamente gracias a la 

no reelección. De hecho, 84% dejó cuando mucho diez años para elegirse en la Cámara 

Baja y existen sólo ocho diputados que dejaron pasar más de veinte años. (:140)   

 



 En el caso de los miembros del Senado, la experiencia legislativa proviene de 

quienes estuvieron en la Cámara de Diputados, de las Cámaras locales y de los que 

estuvieron en ocasiones anteriores en el Senado. De nuevo, el grupo de senadores electos 

para el periodo 1988 – 1991 es el que tiene mayor número de miembros que antes fueron 

diputados (63.3%). Lo que se advierte de estas cifras es que en la Cámara que mayor 

experiencia ha acumulado es la de Senadores. Ciertamente, el grado de reelección de éstos 

no es alto, pero en promedio la mitad de las bancadas de cada legislatura había sido antes 

diputado federal. El problema radica en que 77.5% estuvo en la Cámara Baja sólo en una 

ocasión. El cuadro 3.11, presenta la distribución del número de años que dejaron pasar los 

legisladores entre la última diputación federal y la senaduría. (Campos: 141) 

 
 

Cuadro 3.11 
Continuidad parlamentaria. 

Número de años entre la última diputación federal y la senaduría. 
 

Años        Senadores     Porcentaje 

0 178 52.4 

3 76 22.4 

6 26 7.7 

9 18 5.3 

12 11 3.2 

15 10 3.0 

18 6 1.7 

21 3 0.8 

24 4 1.2 

27 4 1.2 

30 3 0.8 

Total            339                 100 

Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 

 



 Es interesante destacar que la posibilidad de ser senador después de haber sido 

diputado aumenta paralelamente al número de veces que se estuvo en la Cámara de 

Diputados. Lo anterior lo demuestran ya que la proporción de senadores que estuvieron dos 

o más veces en la Cámara de Diputados fue de 22.5% entre 1934 y 1997. Además, se 

observó que sólo 6.2% de los diputados electos (197 de 3144) llegaron posteriormente al 

Senado; de los diputados que se eligieron dos veces, la proporción de lo que después se 

eligieron en el Senado aumenta poco menos del doble, a 11.3% (45 de 399). Por último, de 

los sesenta y cuatro diputados que se eligieron tres veces, catorce individuos (23%) llegaron 

al Senado.  (:142) 

 

 Respecto a la experiencia previa de los senadores en las legislaturas locales para el 

periodo 1982 – 1997, se contabilizaron cuarenta y uno casos, cuyas rutas de elección para 

senadores que fueron anteriormente diputados locales son seguidos con mayor frecuencia y 

acreditan 75.6% del total. Casi 40% de los senadores del PRI entre 1982 y 1997 se 

brincaron el escaño de Diputado federal, por lo que su ascenso político resulto vertiginoso y 

en un solo sentido, esto es que nunca se regresa la Cámara local. Esta situación, aunque de 

manera aislada, sí se presenta en la Cámara de Diputados, donde algunos logran regresar al 

Congreso local. En cuanto a la distribución del número de años transcurridos entre la última 

diputación local y la senaduría, dado que en general los senadores experimentados pasaron 

también por la Cámara de Diputados, los años intermedios entre que fueron diputados 

locales y senadores aumentan considerablemente frente al análisis de la experiencia previa 

en la Cámara de Diputados. (Ibíd.)  

 

 



3.2.5 Oposición 

 Contrariamente al PRI, la oposición tiene un mínimo de legisladores que han pasado 

por ambas cámaras federales para el periodo comprendido. Los único partidos que han 

logrado llevar candidatos a las dos cámaras del Congreso son el PAN, el PRD, el y PPS. El 

senado estuvo absolutamente dominado por el PRI desde 1934 hasta 1988, año en que los 

primeros candidatos de la oposición empezaron a llegar a la Cámara Alta. (:143) 

 

 Ahora, al examinar las pautas de reelección legislativa en ambas Cámaras, en el 

caso del PAN, 14 individuos (17.3 de los legisladores reelectos) han estado en las dos 

cámaras federales. En el caso de la izquierda, sólo seis legisladores del PRD han estado en 

ambas cámaras, lo que equivale a 21.4% de los reelectos por dicho partido.  Como sucede 

en el PRI, un legislador de oposición pudo contar con experiencia previa de alguna de las 

cámaras federales o de las legislaturas locales. Empero, dada la escasez de carreras 

legislativas mixtas a nivel federal en estos partidos (derivada en gran parte de la ausencia 

de senadores de oposición en el periodo de estudio), el análisis subsiguiente de esta sección 

se enfocará a sólo en la experiencia previa de los diputados a nivel local. Cabe señalar, 

algunos aspectos de la experiencia de los senadores. De 1988 a 1994, todos los candidatos 

que la oposición llevó al Senado habían sido antes diputados federales, con excepción de 

Roberto Robles Garnica (PRD), electo por primera vez como senador para 1998-1994. De 

los treinta y dos senadores electos en 1994, por lo menos 50% de las bancadas del PAN y el 

PRD en el Senado tenían experiencia previa como diputado federal. (:146) 

 

 

 



3.2.6 Formación de Cuadros y Comisiones Parlamentarias 

En los países con democracias desarrolladas, los poderes legislativos desempeñan 

funciones de gran importancia tanto para el establecimiento y protección de de los derechos 

humanos como para la elaboración de las políticas estatales o públicas. En México, el 

presidencialismo desbordante ha atrofiado los fines antes mencionados. No es democrático, 

que las Legislaturas mexicanas se renuncien a jugar el papel preponderante  que 

desempeñan en otras sociedades democráticas.TPF
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 Las comisiones del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, son unánimemente 

consideradas como las forjadoras de las políticas públicas. En sus salones y en los de sus 

subcomisiones es donde se discuten y negocian con gran pasión y extensión las medidas 

que se llevan al “Piso” del Congreso para ser votadas en definitiva. Por ello, las comisiones 

y subcomisiones en particular, constituyen el objetivo perseguido por los grupos de presión 

y los intereses económicos, políticos y sociales del país, compartiendo de esta forma la 

labor legislativa con la sociedad en su conjunto. Esto demuestra que en un país democrático 

como los Estados Unidos, los miembros del Congreso y de cualquiera de sus Legislaturas 

tratan de conseguir un fin que no es necesariamente representar al pueblo, sino el objetivo y 

explicación real de la conducta de un congresista estadounidense es avanzar en sus 

intereses propios y armonizarlos con los de su electorado, en la medida de lo posible, para 

lograr la deseada reelección. (Ibíd.)     
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 Con relación a México, Vicente Lombardo opina que no hay la posibilidad de 

formar “cuadros parlamentarios” si no se cuenta con la reelección y que, con ella, en un 

periodo de tres a nueve años podría haber un conjunto de profesionales del Congreso “que 

puedan en realidad desempeñar su labor de una manera importante”. (Valadés: 89)  

 

Dicho sistema de comisiones permite la división de trabajo y la especialización de 

funciones en las asambleas.  La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que 

se mantienen de legislatura a legislatura. Tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, 

de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 93 constitucional. Las comisiones ordinarias tendrán hasta 30 miembros y el 

encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán 

pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos no se computará la pertenencia a las 

comisiones jurisdiccionales y las de investigación.TPF
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Las leyes que determinan el sistema de comisiones en México son fuertes. La 

membresía dura toda la legislatura; a partir de 1994 el tamaño de cada comisión no puede 

exceder de treinta integrantes y desde 1999 nadie puede pertenecer a más de una comisión. 

Con la Ley Orgánica, estas instancias son al fin similares en número y funciones a las 

agencias burocráticas y sus jurisdicciones dejan de traslaparse. Además, tienen la capacidad 

de enmendar libremente las iniciativas, establecer su propia agenda y crear las 

subcomisiones que consideren convenientes. No obstante, sus facultades para recabar 

evidencia y llamar a testigos son limitadas: si bien realizan consultas públicas, no hay 

medios para garantizar que la información solicitada al Ejecutivo les sea extendida, y sólo 
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pueden solicitar las comparencias de servidores públicos de alto nivel por medio del 

presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos. (Dworak: 247)  

 

Pese a la estructura jurídica que presentan las comisiones legislativas, el anómalo 

carácter del Congreso mexicano, al prohibir la reelección, obstaculiza dicha especialización 

y merma la calidad de la labor de los miembros de las Cámaras. Cabe subrayar que el 

sistema de comisiones de la Cámara de Diputados ha sido muy inestable, y por tanto no ha 

logrado ofrecerle a dicha cámara un mínimo de continuidad y memoria institucional: hay 

varias comisiones que permanecen en el tiempo (Hacienda, Gobernación, Defensa, Trabajo 

y Previsión Social, etcétera). Pero demasiadas comisiones van y vienen, las tareas de las 

comisiones no perduran y no se produce por esa vía continuidad institucional. Véase como 

ejemplo: fueron setenta y ocho comisiones en la Legislatura XLVI (1964-1967), cincuenta 

y ocho comisiones en la Legislatura L (1976-1979), treinta y dos en la Legislatura LII 

(1982-1985), treinta y nueve en la Legislatura LIV (1988-1991). El trabajo de comisiones 

no puede ser estable si el sistema mismo se caracteriza por su volatilidad.TPF
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 Por otro lado, en lo referente al número de miembros integrantes de las comisiones 

pasa de no exceder los veinticinco a finales de los cincuenta, para después experimentar un 

aumento extraordinario que no hizo sino debilitar las comisiones como cuerpos al menos 

potencialmente orientados hacia la eficacia decisora que a la deliberación. Por ejemplo, 

para la Legislatura LIII (1985-1988), casi la mitad de las comisiones tienen más de cuarenta 

miembros. La del Trabajo y Previsión Social llega a tener sesenta integrantes, sesenta y dos 
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la de la Reforma Agraria, sesenta y uno la de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En la 

Legislatura LIV (1988-1991) se agrava el problema: la Cámara aumenta en cien (de 400 a 

500) el número de sus miembros; el problema de distribuir más diputados entre el mismo 

número de comisiones se soluciona parcialmente aumentando de treinta a treinta y nueve el 

número  de comisiones. (Ibíd.)   

 

 Después de estudiar la reelección legislativa en ambas cámaras, puede decirse que 

pasar de una a otra sin duda ayuda en cierta forma para acumular experiencia, pero ¿en 

realidad permite estructuralmente tener profesionales en el Legislativo que logren acercarse 

a la especialización? Para el caso del PRI, la ruta de reelección mixta más frecuentemente 

seguida es la de una diputación seguida de una senaduría, lo que implica ser “novato” dos 

veces seguidas. Lo que es mas, aún suponiendo que los legisladores trabajan en las mismas 

comisiones cada vez que regresan a la Cámara, la agenda de los asuntos públicos cambia 

constantemente. La fuerza de una legislatura que se reelige, consiste, entre otras cosas, en 

conocer la dinámica entre problemas públicos y soluciones alternativas, pasadas y 

presentes. Igualmente, al trasladarse de una cámara federal o a la legislatura local, los 

legisladores interrumpen el seguimiento de la sucesión de los problemas sociales y cambios 

en las políticas públicas. Por tanto, se acumula poco porque la agenda legislativa cambia. 

Entonces, podrá hablarse de una relativa experiencia en los individuos, pero esto no es 

suficiente para desarrollar una auténtica memoria institucional en los poderes legislativos 

federal y local. (Ibíd.)  

 

 En lo que respecta a los grupos parlamentarios, la realidad muestra cuestiones que 

han ido cambiando en años recientes. Una de ellas, es la dependencia que se ha creado entre 



grupos legislativos de los distintos partidos políticos. La segunda es que si acaso no lo son 

todas, las elecciones en nuestro país son razonablemente competitivas en la mayoría de los 

distritos. Una forma de medir esto es comparar la composición de la Cámara de Diputados 

a lo largo de varias legislaturas. Así, en el cuadro 3.12 se exhibe la evolución de los grupos 

parlamentarios desde 1979.TPF
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Cuadro 3.12 
Evolución de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, 1979-2003 (%) 

 

 
Fuente: Dworak, Fernando. Op. Cit. 

 

 

 De esta manera, se aprecia que ha aumentado la competitividad electoral. A lo largo 

de 21 años, la Cámara Baja ha pasado de tener la hegemonía de un solo partido a una 

situación donde ningún grupo parlamentario puede aprobar ley alguna por sí sólo. Además, 

el crecimiento de los partidos no se ha dado sólo a través de los escaños de representación 

proporcional, sino también uninominales. Por ende, si un legislador de mayoría relativa 
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desea permanecer en su cargo, tendrá que enfrentar elecciones reñidas, necesitando no nada 

más del apoyo de su electorado, sino también de los líderes de su partido para ser elegido 

nuevamente como candidato. (Ibíd.)    

 

 Los resultados presentados aquí mandan un mensaje explícito y directo: si los 

miembros del Congreso de la Unión están verdaderamente interesados en el fortalecimiento 

del Poder Legislativo, es necesario que consideren la reelección de sus cuadros. Además, la 

noción de que los legisladores logran profesionalizarse debido que “deambulan” de una 

Cámara  a otra es, como quedó aquí demostrado, un argumento sin sustento empírico 

alguno, y por tanto, sin validez. (Ibíd.) 

 

 Restablecer el principio de reelección inmediata posibilitaría que más legisladores, 

sin importar su afiliación política, se hicieran más experimentados, especializados y 

profesionales para realizar sus principales funciones: crear leyes, revisar iniciativas y 

vigilar el ejercicio de la administración pública. Paralelamente, al lograr lo anterior, se daría 

un verdadero equilibrio de poderes y un Congreso eficaz, vigilante del ejercicio responsable 

del titular del Poder Ejecutivo, dador de soluciones viables a los problemas públicos y 

satisfactor de las necesidades jurídicas de este país. Para Emma Campos, la conclusión es 

contundente: mientras no haya reelección, la profesionalización, especialización y 

acumulación de experiencia de los miembros del Poder Legislativo seguirá siendo una 

imposibilidad, perpetuando así el estado actual de un Congreso débil e ineficiente. (Ibíd.)     

 

 


