
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo democrático en México ha sido paralizado por casi un siglo debido 

parcialmente a un factor: la ineficacia del poder Legislativo. Esto se justifica con la 

prohibición de la reelección inmediata al generar irresponsabilidad, desvinculación con los 

electores, desprofesionalización del deber legislativo, discontinuidad de la labor 

parlamentaria, y dependencia del titular del Poder Ejecutivo. Dichos factores fueron 

analizados teóricamente y comprobados empíricamente a lo largo del desarrollo de la 

presente tesis. Por lo que la hipótesis planteada al principio de este trabajo de investigación 

ha sido satisfactoriamente demostrada. 

 

En el primer capítulo se realizó un viaje al pasado, en el cual se estudiaron las raíces 

de la figura de la reelección, así como su aplicación en los distintos documentos 

constitucionales de la historia mexicana. Dicho análisis se dividió en lo ocurrido antes y 

después de la gesta revolucionaria de 1911, en principio, y finaliza con las diversas 

iniciativas de ley presentadas por el Congreso Mexicano en décadas recientes. En éste 

capítulo logró evidenciarse que los orígenes del espíritu antireeleccionista de la 

Constitución federal de 1917 no se dirigen al Poder Legislativo, sino al titular del Poder 

Legislativo federal, sujeto a inolvidables abusos de poder por parte del General Porfirio 

Díaz, y otros autoritaristas. 

 

La sección segunda de la tesis a disposición se dedicó a exponer los efectos que 

tendría la aplicación de la reelección consecutiva en el electorado. En primer lugar, resaltó 

la manera en que la situación actual de la reelección constituye una limitante al derecho del 



electorado de elegir libremente a sus representantes. Dicha restricción, supone una 

ciudadanía incapaz de evaluar el desempeño de su legislador y en consecuencia premiarle o 

castigarle, según sea el caso, con la más democrática de las herramientas: el voto libre y 

secreto. De llevarse este principio democrático a la práctica, no sólo se fomentaría el 

desarrollo de la cultura política existente en México, sino que además fomentaría las bases, 

ya existentes, de la teoría democrática establecida por la Carta Magna, mediante una eficaz 

vinculación y rendición de cuentas entre el legislador y el electorado al cual debe su puesto.  

 

Como último capítulo de esta tesis, se tiene el correspondiente a examinar los 

efectos que tendría en la labor legislativa, la reimplantación de la reelección en el derecho 

constitucional mexicano. Una de las principales causas consideradas por los estudiosos del 

tema, es la necesidad de contar con un cuerpo legislativo independiente y autosuficiente. 

Por una parte, independiente de otros órganos gubernamentales, específicamente del Poder 

Ejecutivo (situación que ha ido desvaneciéndose con la entrada de la competencia electoral 

en sistema político mexicano, pero que sin embargo existió durante la larga y hegemónica 

trayectoria priísta en el país); y autosuficiente, con legisladores preparados, expertos en la 

complicada técnica legislativa, conocedores de las leyes, capacitados en la creación de 

políticas públicas prácticas y realistas, con amplio criterio y una profunda capacidad de 

análisis de la realidad nacional. Éstos requisitos resultan indispensables para empezar a 

cubrir las necesidades de la apremiante mayoría y no los caprichos de la penosa minoría; 

para lograr consensos en asuntos prioritarios y no desmanes infructuosos; Los factores 

mencionados, al ser sistematizados mediante la reelección inmediata, lograrán un efectivo 

balance de poderes y un cuerpo parlamentario capacitado para enfrentar los retos que su 



función otorgan. “La especialización devenida por la reelección de los congresistas traería 

creatividad, profundidad, y consistencia al trabajo legislativo”1. 

 

Adolfo Christlieb Ibarrola, ilustre legislador dentro de la historia parlamentaria 

mexicana, resaltó en su tiempo las desventajosas consecuencias que la no reelección traería 

consigo y además destacó: “La no reelección de legisladores contraria la teoría democrática 

y encierra una restricción al voto, si se toma en cuenta que la reelección de los miembros 

del Congreso implica un refrendo popular a los representantes que tienen capacidad y 

espíritu de servicio”.2

 

 El reinstaurar el principio reeleccionista en el Poder Legislativo, implica 

fundamentalmente, una depuración de los legisladores en base a su desempeño durante su 

gestión.  Por lo que aquellos que actualmente ejercen, o que en el futuro sean elegidos para 

desempeñar este cargo logren reelegirse, se enfrentarían a otras situaciones, ya que en el 

primer caso, no sería permisible y en el segundo, solamente quienes hubieran demostrado 

en el desempeño eficaz de sus funciones podrían aspirar nuevamente al cargo, creándose un 

estímulo que propiciaría el desarrollo de los hombres más útiles a la nación. (Ibíd.)  

 

Efectivamente, no es razonable pensar que los legisladores pudieran reelegirse a su 

arbitrio personal, ya que de acuerdo con el sistema electoral imperante, para ser candidato 

se requiere la postulación de un partido político registrado. Además sería de esperarse que 

cada partido pugnara por llevar a la Cámara y mantener en ella sólo a sus elementos más 

                                                 
1 Ugalde, Luis Carlos. “La reelección en México”. Nexos. No. 7. Mayo, 1992. México, Distrito Federal. P. 6.  
 
2 Christlieb Ibarrola, Adolfo. Op. Cit. P. 32 



capaces y fieles a las ideologías que representan; cada partido tendría que valorar el 

verdadero peso de sus representantes una vez pasado su ejercicio. Indudablemente, la 

última decisión la tendrían los electores Esta selección que ocurriría en la práctica, 

propiciaría el mejoramiento de los cuadros legislativos, sin los cuales el Congreso de la 

Unión no podrá desempeñar con plenitud de acierto la misión que constitucionalmente tiene 

encomendada. (Ibíd.)  

 

 La realidad jurídica y política existente en México señala que existen las bases para 

impedir que esta evolución ya no sea detenida. El primer paso fue dado con la reforma 

constitucional a los artículos 54 y 63 al integrar la representación nacional con diputados de 

partidos políticos minoritarios. Así surgió la necesidad de complementar dicha reforma 

poniendo en vigor sistemas que abran para el pueblo la posibilidad de reelegir a aquellos 

representantes que hayan cumplido con eficacia y un depurado espíritu de servicio la 

función que les fue otorgada. Tal posibilidad fenece cada tres años al haber la necesidad de 

reemplazar a los legisladores salientes con unos novatos y desinformados de su labor.3  

 

 A lo anterior hay que agregar que en el mundo entero, los diversos sistemas 

políticos, sean parlamentarios o presidencialistas, tienen como base la reelección de los 

diputados, a excepción de Costa Rica y México, ambas democracias en proceso de 

estructuración y con antecedentes de volatilidad política. Pero, tomando como referencia el 

sistema electoral de Estados Unidos, se deben considerar para la reforma, las cuestiones 

efectivas y desechar, en lo posible, aquellas que no se adecuen al sistema legislativo 

mexicano. Por ejemplo, las comisiones y subcomisiones del Congreso de Estados Unidos, 
                                                 
3 Camargo, Pedro Pablo. Op. Cit. P. 80 



forman parte toral del quehacer legislativo de este país, y es donde en última instancia se 

evalúa el desempeño de cada uno de los legisladores. Además, este sistema les permite a 

los miembros del Congreso armonizar sus posturas e ideologías individuales con los 

intereses del electorado, enriqueciendo su labor. (Rose-Ackerman: 88)  

 

 Además, los representantes estadounidenses cuentan también con un adecuado 

equipo de asesores capaces y preparados, y con experiencia previa en el desempeño de la 

administración pública o en el mismo Congreso.4 A este respecto, el  ex-miembro de la 

Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Martin Frost, destacado 

político con una trayectoria legislativa de más de treinta años, al preguntarle su opinión 

sobre la prohibición reeleccionista en México, destacó el obstáculo que esto significa para 

el eficaz desempeño parlamentario y añadió que dicha restricción obliga invariablemente al 

“staff” del legislador a reemplazar su labor una vez terminado cada término constitucional.  

A lo que, la constitución mexicana no indica los recursos materiales y humanos 

indispensables para que las funciones legislativas fundamentales puedan ser realizadas. Por 

tanto, los legisladores no cuentan con un “staff” profesional y enteramente dedicado a 

realizar dichas funciones, haciendo de la situación actual un círculo vicioso interminable. 

 

 Por supuesto que para lograr tan altos objetivos, no sólo se requiere del deseo, que 

comparten la mayoría de los legisladores mexicanos, ya que el día 15 de marzo del presente 

año, se presentó en el Senado de la República un proyecto de dictamen apoyado por 

ochenta y nueve senadores (69.5%) para reformar los artículos 59 y 116 constitucionales. 

Sino también de revisiones a los preceptos jurídicos de temas paralelos, tales como el 
                                                 
4 Ibíd.  



electoral, en materia de financiación de campañas políticas. De lograrse lo anterior se 

supone un gran avance, y las alternativas propuestas permiten romper el status quo 

contrario al interés ciudadano.5

 

Igualmente, el órgano legislativo debe procurar, antes de intentar cambiar algún 

precepto constitucional tendiente a reestructurar una institución de la importancia del 

Congreso de la Unión y las legislaturas locales, la adecuación entre la normatividad del 

derecho y la normalidad del pueblo cuya vida tiende a regir. Sin dicha adecuación las 

normas jurídicas y sus postulados serían inoperantes o se impondrían opresivamente a la 

realidad, provocando una situación de permanente inquietud. La forma normativa, 

estructurada en un ordenamiento constitucional, debe adaptarse a las tendencias populares 

de superación en todos los aspectos de su polifacética existencia. “Estos imperativos 

filosóficos cobran más fuerza cuando de trata de la vida política de un país, que no debe 

regularse por normas jurídicas inadecuadas a ella, sino en leyes que por su contenido la 

reflejen e impulsen progresivamente.”6

 

 Las posibles desventajas que traería consigo la propuesta presentada, implican 

riesgos indudablemente.  Por ejemplo, se mencionó el pesado lastre que carga la legislación 

constitucional con la errónea interpretación del lema revolucionario de “Sufragio efectivo, 

no reelección” el cual se refutó por su viciado origen centralista, con las ideas de Popper y 

con los argumentos arrojados por el análisis práctico de la frase. También se echó por tierra 

la afirmación que la forma actual de reelección interrumpida otorga beneficios a los 

                                                 
5 Gil, Ezequiel. “La Batalla por las Curules” Revista Nexos. México, Distrito Federal, Septiembre 2004. P. 29     
 
6Burgoa, Ignacio.  Op. Cit. P. 836. 



legisladores, mediante investigaciones cuyos resultados comprobables implican que los 

“saltos” hechos de una Cámara a otra no benefician sino que de hecho “resulta 

inconveniente para el aprovechamiento de experiencias y capacidades adquiridas por 

quienes no son reelectos”7. 

 

Así, la medida propuesta asegura la permanencia en la Cámara Baja y en las 

legislaturas estatales de un grupo de parlamentarios conocedores de la técnica legislativa, 

supera los inconvenientes apuntados y garantiza el mantenimiento de la coordinación 

indispensable en ambas Cámaras. Además, el principal reto de restaurar la reelección 

legislativa será que los partidos permanezcan como los legítimos administradores de las 

carreras políticas y al mismo tiempo, presentar incentivos para la profesionalización de 

diputados y senadores. Al lograr lo anterior, se maximizarían los beneficios de la reelección 

al  presentarse un camino a la socialización del candidato desde el nivel local hasta el 

Congreso. Al mismo tiempo, los incentivos a repartir de estas instituciones se encontrarán 

definidos desde los distritos hasta las dirigencias del partido. (Dworak: 269)  

 

 Esta, no es de ninguna manera una innovación substancial, puesto que como se ha 

mencionado, la reelección de los legisladores ya existe en el derecho constitucional 

mexicano, sino se propone la reforma de dicha disposición legal, para el efecto de permitir 

la reelección en cuatro periodos sucesivos para diputados, pero no para un quinto 

inmediato, sin que ello impida que transcurrido este puedan postularse nuevamente para el 

cargo. En lo respectivo a los senadores, se propone la reelección inmediata limitada a tres 

periodos, quedando impedidos para ocupar el cargo por un cuarto periodo inmediato.  
                                                 
7 Lujambio, Alonso. Op Cit. 



 

 Después de exponer las circunstancias que rodean la prohibición constitucional de la 

reelección, se llega a la conclusión de que las condiciones políticas, y sociales necesarias 

para llevar a los poderes legislativos local y federal a un nuevo contexto institucional, están 

dadas. La propuesta mas viable, a decir de los expertos y de los estudios empíricos 

consultados es la de reformar el artículo 59 y 116 constitucionales para permitir la 

reelección inmediata limitada de legisladores.   

 

 Tampoco se encontró impedimento legal alguno para remover del marco 

constitucional vigente, la disposición que actualmente prohíbe la reelección consecutiva de 

legisladores. Sin embargo, los razonamientos y estudios esgrimidos por los expertos y la 

experiencia indican que, por el momento, es preferible establecer la integración de un 

sistema de renovación como el propuesto de manera paulatina. Lo anterior para que en el 

desarrollo de las experiencias futuras, se señale oportunamente la conveniencia de ampliar 

o no la reelección limitada que en esta ocasión se propone. (Camargo: 84) 

 

 Así, la modalidad de reforma presentada, tiende a aprovechar al máximo la 

experiencia, los conocimientos y la continuidad de cuadros parlamentarios y de los 

respectivos proyectos. Por su parte, la limitación propuesta responde a la necesidad de 

renovación que en un sistema a prueba, permitiría la renovación de miembros y grupos 

parlamentarios, según opten conveniente los distintos partidos políticos para llevar a cabo 

sus proyectos de nación al postular a nuevos candidatos. Así, se establecería un balance 

entre quienes llegan con el impulso de sus ideales impecables, sus afanes de mejoramiento 

colectivo y aquellos que, poseyendo también dichas virtudes de servicio público, puedan a 



través de la experiencia adquirida en la práctica parlamentaria, encontrar los caminos 

adecuados para el progreso. (Camargo: 82) 

 

 Para terminar, cabe mencionar que en el afán de mejorar el sistema parlamentario en 

México y en lograr su evolución institucional por tanto tiempo retrasada, fue pensada la 

presente tesis. Las múltiples necesidades y carencias que la sociedad presenta no podrán ser 

aminoradas con un parlamento ajeno a ellas, sin vocación de servicio y sin la obligación de 

responder con hechos al electorado que lo eligió. El legislador mexicano debe dejar de lado 

su papel de cómplice de intereses individuales o partidistas para convertirse en un 

profesional de su cargo. Al reinstaurar la figura reeleccionista, los legisladores darán un 

gran paso a lo que ha sido una progreso estancado por décadas, para coadyuvar a la 

aspiración democrática que la sociedad mexicana ha demostrado en las urnas desde el año 

2000 y que además, justificadamente demanda desde tiempo atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 



Artículo único. Se reforman los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

 Artículo 59. Los Diputados podrán ser reelectos para cuatro periodos consecutivos, 

pero no para un quinto. Los Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser electos para 

un quinto periodo consecutivo. Por su parte, los Senadores podrán ser reelectos para tres 

periodos consecutivos, pero no así para un cuarto.  

 

 Los Senadores y Diputados suplentes podrán ser electos con el carácter de 

propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio; pero los senadores y diputados 

propietarios no podrán ser electos con el carácter de suplentes. Estas normas se aplicarán 

conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.   

 

 Artículo 116…  

 II…  

 Los Diputados a las legislaturas podrán ser reelectos para cuatro periodos 

consecutivos, pero no para un quinto. Respecto a los legisladores suplentes, las mismas 

condiciones aplican que aquellas prescritas por el artículo cincuenta y nueve constitucional.  

 

Transitorios 

Artículo 1. La presente reforma entrará en vigor a los cinco días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo 2. Los legisladores federales y los miembros de las legislaturas locales que 

participen en el proceso de esta reforma constitucional no podrán ser reelectos para la 

legislatura inmediata a la de la aprobación del presente Decreto.  

 

 

 


