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Introducción 

 
 
En este proyecto trato de explicar porqué considero conveniente el 

establecimiento de la reelección consecutiva de legisladores en México. Lo 

que me motivo a escoger este tema es el gran interés que tengo en el área 

de Ciencia Política y quiero proponer algo que realmente se pueda poner 

en práctica y mejorar nuestro país. 

 La problemática  que encuentro es que a lo largo de la historia de 

nuestro país, se han dado condiciones negativas que rechazan el principio 

de la “reelección de legisladores”, tales como  la corrupción, el nepotismo 

y otras. Es por eso que en este trabajo, pretendo demostrar que a pesar de 

que la reelección consecutiva de legisladores sí tiene efectos negativos, 

ésta tiene mayores efectos positivos con un peso significativo. 

 Entre los efectos positivos que encuentro son: mayor acercamiento con 

el electorado,  la implantación del método de rendición de cuentas,  mayor 

compromiso de trabajo por parte de los legisladores, entre otros. 

 Los objetivos generales son: demostrar que la reelección tiene mayores 

beneficios que la no-reelección, explicar las razones negativas de la no-

reelección en México y en América Latina, afirmar que con la democracia 
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se puede expulsar a los que no están trabajando de manera adecuada, 

pero sin la reelección no se puede lograr eso. 

 Los objetivos específicos son: explicar que la no-reelección es una 

manera de ir en contra de la democracia, anunciar que gracias a la 

reelección se puede alcanzar una mayor especialización de los 

funcionarios, explicar que con la reelección consecutiva de legisladores se 

da un mejor surgimiento de proyectos a largo plazo que pueden traer 

mayores beneficios para la sociedad. 

La hipótesis es que: la reelección consecutiva de legisladores para el 

caso de México ofrece mayores beneficios que la no-reelección.  

Así mismo se quiere demostrar los pros y los contras de la reelección 

desde la perspectiva mexicana y norteamericana. Confrontando evidencias 

de las limitaciones de la reelección, considerando una perspectiva formada 

en una amplia experiencia dentro de la reelección. Así, se compara lo 

anterior con las expectativas de autores mexicanos sobre las bondades de 

la reelección. 

Considero importante mencionar que mi estudio se basa en la 

comparación con los Estados Unidos, ya que ellos si tienen experiencia en 

reelección y me llamó la atención que en la actualidad quieren rechazarla. 
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Sin embargo, México no ha tenido la experiencia de la reelección por 

temor a consecuencias negativas, pero gracias a eso, nos hemos privado 

de algunos de los beneficios que trae consigo, que son  indispensables en 

México para poder consolidarnos como un país democrático. 

  El capítulo uno se refiere al el marco conceptual en el cual trato 

conceptos que son utilizados a lo largo de la tesis como son: democracia,  

Estado, cultura política, representación, elector, etc. 

El capítulo dos explica a Justificación de la No- Reelección en 

México y América Latina.  En este describo que  la no-reelección, es una 

de las características constitucionales más representativas de México y 

América Latina. Es decir, por un lado se ha enfrentado con 

presidencialismos fuertes y centralizados, que fueron necesarios durante 

la etapa de formación del Estado-Nación, y por el otro, se ha encontrado 

con continuos fraudes electorales que facilitaron el mantenimiento en el 

poder de ciertos mandatarios corruptos. 

De igual manera, estudio el caso específicamente de México. Hago 

un repaso de las constituciones que precedieron a la actual, así como de la 

historia y hechos del país que encaminaron a adoptar el principio de no-

reelección como requisito indispensable en la constitución. Así mismo, 
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hago  notar que la no-reelección fue una consecuencia de exigencias de la 

Revolución Mexicana. 

Y por último, explico que la reforma de 1933, marca la ruta que hoy 

tenemos en cuestión de reelección. Fortaleciendo de esta manera el 

presidencialismo con el que se ha contando, hasta casi el año 2000, que 

empezó a disminuir gracias al presidente Ernesto Zedillo. 

En el tercer capítulo presento un debate que en la actualidad se 

tiene en los Estados Unidos. Este es en cuestión de limitar a un periodo al 

presidente y el de acortar los términos de los legislativos. Las fracciones 

que se encuentran a favor argumentan que es una medida para cortar la 

corrupción y el abuso de poder que trae consigo la reelección. Por el otro 

lado, los que están a favor de la reelección explican que ésta genera 

experiencia,  un mayor compromiso y acercamiento entre representantes y 

electores.  Así mismo, explican que las tareas legislativas de hoy en día no 

son nada fáciles, que si se limitan los periodos, mientras un político 

empieza a adquirir conocimiento en la materia, ya tendrá que abandonar 

el puesto, por lo que no se contará con verdaderos políticos profesionales. 

En el capítulo cuatro trato de demostrar porqué la reelección 

consecutiva de legisladores en México es un aspecto que realmente se 
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debe de tomar en cuenta por varias razones. Primero, para contar con un 

poder legislativo profesional. Segundo, para que la gente tenga la opción 

de mantener en su puesto a un político dedicado o por el contrario 

quitarlo de su cargo por no cumplir con sus propuestas. Tercero, para que 

de está manera se logre alcanzar la consolidación de la democracia en 

México.  

Menciono un aspecto que es realmente importante para este tema 

que es el de rendición de cuentas, ya que este concepto se ha convertido 

en elemento central de las democracias representativas contemporáneas,  

generando mecanismos para controlar el abuso del poder y garantizando 

que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y 

eficacia el mandato hecho por la ciudadanía. 

 Así mismo, menciono los efectos negativos que puede generar el 

principio de no-reelección, sin embargo, quiero volver a remarcar que se 

encontró a lo largo del estudio más beneficios y con mayor relevancia 

aspectos positivos que negativos. 

 La culminación de este trabajo de investigación llega con el capítulo 5 

en el cual ofrezco las consideraciones finales. En éste menciono tanto la 

perspectiva americana como la mexicana, a favor y en contra, así como 
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respuestas a los argumentos en contra y limitaciones de argumentos a 

favor.  Finalmente se da un listado de los beneficios que se pueden 

alcanzar gracias a la reelección. Entre estos podemos encontrar la 

profesionalización del poder legislativo, legisladores más experimentados 

y competentes,  generación de una conexión electoral, consolidación de la 

democracia mediante la existencia de la rendición de cuentas, entre otras. 

 
 

  

 

  

 


