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Capítulo 2 
Justificación de la no-reelección en México y América Latina 
 
 

La no-reelección, es una de las características constitucionales más 

representativas de México y América Latina. Entendemos por reelección el 

“derecho de un ciudadano (y no de un partido) que ha sido elegido y ha 

ejercido una función pública con renovación periódica de postular y de ser 

elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo o 

mandato”.1

 

2.1  Coincidencias y significado de la no-reelección en América Latina 

 Gracias a la constante prohibición de la reelección de un funcionario o 

mandatario, en América Latina se le estudia bajo el concepto de la no-

reelección. Para mediados del Siglo XX el principio de la no-reelección 

adquirió gran relevancia y se ha convertido el patrón en América Latina, 

durante algunos periodos.2

 Todo lo relacionado con la no-reelección tiene una larga historia, 

gracias a diferentes experiencias políticas surgidas especialmente en 

América Latina. Pero existen dos aspectos fundamentales que coinciden 
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con el origen de la no-reelección como creencia constitucional a lo largo 

de estos territorios los cuales son: 

a) el presidencialismo latinoamericano y la tentación de los presidentes 

de perpetuarse en el poder. 

b) La coacción y el fraude en los procesos electorales.3 

Es decir por un lado América Latina se ha enfrentado con 

presidencialismos fuertes y centralizados, que fueron necesarios durante 

la etapa de formación del Estado-Nación4 y con continuos fraudes 

electorales que facilitaron el mantenimiento en el poder de ciertos 

mandatarios corruptos.  

Los incentivos que considero más importantes para cometer fraudes 

electorales  son perpetuar al partido en el poder y así ir alcanzando 

mayores privilegios y mayor peso político y por otro lado por cuestiones 

económicas y de esa  manera asegurar la protección económica tanto del 

individuo como del partido, pensando solo en el bienestar del partido y de 

algunos mandatarios, en lugar de velar por los intereses y necesidades del 

país. Por lo tanto, todo esto ha llevado a que el principio de la no-
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reelección  aparezca como herramienta necesaria del constitucionalismo 

democrático.5

 Existe una relación entre fraudes electorales y las posibilidades de 

alternancia en el gobierno habiendo a veces altas y a veces bajas 

posibilidades de alternancia y la existencia frecuente del principio de no-

reelección en América Latina.  Esto se ejemplifica muy bien con el caso de 

México bajo el dominio de Porfirio Díaz, reelecto siete veces consecutivas, 

y gobernando más de treinta años continuos, que llevo a la formación del 

movimiento no-reeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero.6     

 Por otro lado encontramos también sobre todo en América Central, a la 

no-reelección del ejecutivo como una norma de carácter constitucional 

indispensable de la democracia. Esto se puede constatar en las 

constituciones como la de la Republica del Salvador7 donde esta 

claramente expreso en su artículo 152 que el presidente no podrá ser 

reelecto. Igualmente sucede en la de Guatemala en el artículo 184.8 La de 

Ecuador en el artículo 98 menciona que no puede ser reelecto para el 

periodo inmediato.9  
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 Esto nos lleva a entender que hay una estrecha relación entre la 

cuestión de alternancia en el mando y el tema de la no-reelección, 

relación que se explica en la mayoría de las constituciones 

latinoamericanas. En éstas la no-reelección funge como instrumento 

obligatorio o necesario para impedir que líderes políticos permanezcan de 

manera prolongada en el poder.10

 Es necesario tener presente que en general el principio de la no-

reelección se refiere principalmente al poder ejecutivo. Aunque en varios 

países se ha establecido este principio igualmente  para cuerpos 

legislativos. Es importante remarcar que actualmente sólo Costa Rica y 

México, prohíben la reelección directa de los parlamentarios.11

En la actualidad, a fines de la década de los noventas, sólo 

Argentina, Nicaragua y Perú, tienen posibilidad a la reelección, mientras 

que Paraguay y la República Dominicana recientemente la prohibieron 

gracias a las mismas circunstancias históricas que incitaron y justificaron 

el principio de la no-reelección en México.12

 Es importante reconocer que en algunos países de América Latina se 

tiene reelección del ejecutivo en periodos inmediatos como los antes 
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mencionados y hay otros países en los cuales se permite la reelección pero 

no de manera inmediata (tras un periodo). Entre estos encontramos a 

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 

(sólo tras dos períodos). De igual manera encontramos a los casos de la 

no-reelección absoluta como Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México y Paraguay. 

Gracias a que en la historia de América Latina se han presentado 

continuos fraudes en los procesos electorales así como fuertes 

presidencialismos centralizados con tentaciones a perpetuarse en el 

poder, es como Latinoamérica  ha implantado el principio de la no-

reelección.  De esta manera se entiende el miedo que la ciudadanía tiene 

de aceptar lo que algunos autores proponen, que es el de retomar en la 

reelección. 

 

2.2  Caso México 

 La No-Reelección se convirtió en una tendencia nacional, la cual tomó 

más fuerza a partir de la Revolución, ha representado un anhelo de 

libertad, ya que la tesis contraria se ha transcrito a través de nuestra 
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historia en el continuismo de un hombre  o de un grupo que hacen 

degenerar a los gobiernos en tiranías absurdas e impropias de una 

organización democrática, con la consecuente alteración de la paz 

pública.13  

Son muy conocidos ya los hechos que confirman la tesis sustentada 

del por qué de la no-reelección. El General López de Santana y Porfirio 

Díaz, son claros ejemplos que corresponden a diversos periodos de tiranía 

y continuismo en el poder. 

Un repaso a la historia constitucional de nuestro país pone de 

manifiesto que ninguno de los textos fundamentales que sucedieron entre 

1824 y 1917, a excepción  de los precedentes de Cádiz y de Apatzingán,  

contemplan la oportunidad de introducir restricciones para la reelección 

indefinida de los miembros del poder legislativo.14  

 En la Constitución de Cádiz de 1812, el artículo 110 estipulaba que los 

diputados no podrían ser reelegidos, sino interponiendo una diputación. 

En la Constitución de 1814-Apatzingán-,  el artículo 57 igualmente 

considera la no-reelección consecutiva de los diputados. 
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Por otro lado en las Constituciones del 24, 36 (Las 7 leyes 

Constitucionales) y 57, así como en las Bases de la Organización Política 

de la República Mexicana de 1843, y en el Acta Constitutiva de Reforma 

del 47   no se establece prohibición alguna respecto a la reelección 

consecutiva de los legisladores.15

 

2.3  La no-reelección: una de las causas de la Revolución. (1910) 

La revolución mexicana tuvo su origen gracias a diversos factores; algunos 

de ellos relacionados con la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder. 

Otros están ligados a otros factores dentro de los que encontramos: las 

diferencias en los niveles de riqueza, la concentración de la tierra en 

manos de un pequeño grupo de latifundistas, un ingreso per cápita muy 

bajo, un sistema educativo rezagado, entre otros. 

 Por otro lado una de las principales causas fue el fortalecimiento del 

poder centralizado del Estado, generando con esto la aparición de la 

dictadura de Porfirio Díaz.16  

 La revolución mexicana tuvo como una de sus causas el desarrollo de 

una clase media, sobre todo en el norte del país, que progresaba a un 
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paso más acelerado que en otros países latinoamericanos. Esta 

comenzaba a buscar mayor poder político a medida que aumentaba su 

número y su nivel económico.17

 De acuerdo a Friedrich Katz nuestra revolución fue una de las más 

profundas a nivel social. Los motivos de esta transformación se 

encuentran en tres principales motivos. El primero fue la expropiación  de 

las tierras comunales en el centro y el sur del país. El segundo fue la 

transformación de la frontera con indios nómadas en una frontera con 

Estados Unidos y su consiguiente integración política y económica al resto 

del país así como su integración a la esfera de influencia de los Estados 

Unidos. Y por último el surgimiento de México como escenario principal 

de la rivalidad europeo-norteamericano en América Latina.18

 Durante el siglo XIX  debido al aislamiento  de los estados fronterizos, 

habían gozado de cierto grado de autonomía municipal y regional, sin 

igual al resto del país. Al extenderse el poder del gobierno federal de 

Díaz, la clase media perdió la mayor parte de los derechos tradicionales 

con los que había contado.19
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 El norte del país se convirtió en el baluarte de la revolución mexicana, 

ya que de esta zona surgieron los dirigentes y ejércitos victoriosos. Lo que 

caracterizó a ésta zona fue la diversidad de las clases y estratos sociales 

que se unieron a la revolución y la mayor facilidad que tuvieron los 

revolucionarios norteños para conseguir armas.20

 La parte norte fue la única que contó con un estrato bastante grande 

de hacendados revolucionarios cuyo apoyo a los movimientos políticos 

contrarios a Díaz los llevó a aliarse con las clases medias, e incluso bajas 

de la sociedad.21

Las comunidades del norte perdieron sus tierras y sus derechos 

políticos, dentro de los cuales se encuentra la autonomía municipal. Esto 

debido a que se redujeron  las oportunidades de ascenso de las nuevas 

estructuras políticas establecidas por Díaz, dejando todo en manos del 

poder federal. Dicho acto despertó la misma pasión que despertó  la 

perdida de las tierras comunales en el sur, manifestándose en la 

intensificación de los sentimientos nacionalistas.22

La clase media en el norte del país se encontraba  insatisfecha por 

diversas razones; una de estas era la proximidad con los EEUU, que 
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permitió a la gente darse cuenta  de las carencias del sistema político 

mexicano con respecto del sistema que se ejercía en el país fronterizo. 

Facilitándoles de la misma manera los medios para llevar a cabo la 

revolución: la obtención de armas.  

Pero la razón más importante fue que los norteños demandaban la 

participación política sobre todo local y buscaban la no-reelección para 

que de esta manera se asegurara su movilidad política. Esto debido a que 

se sentían excluidos en los procesos políticos y de no tener el acceso a 

dirigir cuestiones económicas por medio de la política entre otras.  Ya que  

Díaz había eliminado del poder a la oligarquía tradicional e impuso a sus 

propios hombres, acto que molestó mucho tanto a los hacendados como a 

la clase media. Estos aspectos provocaron gran descontento en el pueblo 

que lo llevó  a la  actividad revolucionaria.  

Esto nos aclara el por qué la demanda del norte fue tan importante 

para principios del Siglo XX en México. 

La crisis política fue el resultado de la sostenida aversión de Díaz a 

nombrar un sucesor.  Gracias a esto era necesaria la revolución para 
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incorporar las clases medias al proceso político, así como un mayor grado 

de democracia.23

 Uno de los principales grupos opositores de dicha dictadura fue el 

partido antirrelecccionista  encabezado por Francisco I Madero. Él se 

convierte en una figura muy importante a nivel nacional cuando publicó un 

libro relacionado con la sucesión presidencial.  En este libro afirmó que los 

problemas fundamentales de México se debían al absolutismo,  al poder 

irrestricto de un hombre. Y que solo con la introducción de la democracia 

parlamentaria, un sistema de elecciones libres, y la independencia de la 

prensa y los tribunales serían capaces de transformar a México en un 

Estado democrático moderno.24  

 Su obra, el plan de San Luis, y el programa electoral de su partido, 

reflejaban esencialmente los deseos y aspiraciones del ala de la burguesía 

mexicana hostil a Díaz.25 En dicho plan, Madero, declaraba depuesto a 

Díaz, se declaraba a sí mismo presidente provisional de México, 

elaborando el principio de la no-reelección del presidente así como el  

sufragio libre y secreto. 
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   Habiendo  derrotando a Díaz  y como presidente de la República, 

Madero afirma el 28 de noviembre de 1911 su lema de “Sufragio Efectivo, 

No-Reelección” (el cual estaba escrito en su libro antes publicado). Así 

como lo había adelantado en el Plan de San Luis Potosí “se declara Ley 

Suprema de la República, el principio de la no-reelección del presidente y 

del vicepresidente de la República así como también de gobernadores de 

los estados y presidentes municipales”.26

 Sin embargo Madero al asumir la presidencia, siguió usando las 

antiguas fuerzas porfiristas como su base de poder, dejando al aparato 

estatal en sus manos y permitiéndoles retener puestos clave en su 

gabinete. No obstante se le caracterizaba por el intento de integrar a la 

clase media en el proceso político en un grado mucho mayor que antes.27

 Una vez vencida la dictadura del General Díaz, el problema de la 

estancia prolongada en el poder continuaba, pero para el 29 de 

Septiembre de 1916, Venustiano Carranza ratifica la no-reelección en el 

decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución de 1857.28 Sin 

embargo, durante el congreso de la nueva Constitución, se aprueba por 

unanimidad que nunca nadie podría ser reelecto  habiendo ocupado el 
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cargo de presidente de la República.  Quedando todas estas nuevas 

disposiciones reflejadas en el artículo 83 de la nueva constitución. 

 A pesar de todas estas reformas el país se encontraba en una continua 

lucha por el poder -entre Carranza, Huerta, Obregón, etc.-, protestas, 

guerrillas e inestabilidad. Sin embargo a los pocos años del gobierno de 

Calles, se inicia el debate de la no-reelección y de la ampliación del 

periodo de gobierno de cuatro a seis años. Se discutía que dicho principio 

no debía interpretarse de manera absoluta, ya que sería inmoral que 

pudiera ser candidato quien ya hubiera ocupado el cargo. En cambio no 

sería mal visto que alguien que hubiera demostrado su capacidad, volviera 

a aspirar a la presidencia habiendo transcurrido un periodo.29  

 La no-reelección es utilizada para incapacitar a los grandes líderes 

de la revolución, es decir que se trata de impedir el uso del cargo para 

reelegirse, no de imposibilitar para siempre a los líderes cuya experiencia 

garantizara el mejor desempeño.  

Se pensaba que había que combinar la democracia con la eficacia 

del gobierno y que ese periodo de espera para nuevamente asumir el 
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poder debía de ser aprovechado por los líderes para entender mejor las 

necesidades populares.30  

Solo se podía ocupar la presidencia de la República dos veces (solo 

una reelección) con un periodo intermedio entre periodos. De esta manera 

se reforma el artículo 83 constitucional el 28 de diciembre de 1926. Antes 

se había aumentado de cuatro a seis años el periodo presidencial, a tres 

las diputaciones y  seis las senadurías.31

 Gracias a dichas reformas, el país comienza a dividirse entre 

reeleccionistas y antireeleccionistas. Continuaba la crisis política debido a 

asesinatos, renuncias, cambios en el gobierno y elecciones fraudulentas, 

etc.  De esta manera provocando la incorporación a la constitución del 

postulado (propuesto por el Partido Nacional Revolucionario) de la no-

reelección de una manera rígida o absoluta para el presidente de la 

República, gobernadores y en forma restringida para presidentes 

municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, diputados locales y 

federales así como senadores.  

Dado que la reelección se ha traducido a través de nuestra historia 

en el continuismo de un hombre o de un grupo reducido de hombres en el 
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poder, que hacen degenerar a los gobiernos en tiranías absurdas e 

impropias de una organización democrática.32

El autoritarismo que encontramos en la historia Mexicana se 

caracterizó porque el Estado ejerció una dominación total sobre la 

sociedad con un pluralismo político limitado no responsable y carente de 

una movilización política.33  

El pluralismo limitado es una situación en la que existe la 

competencia activa por el poder político pero en la cual el acceso a esa 

competencia está efectivamente restringido. El proceso político consistía 

en una lucha sin tregua entre facciones o camarillas, entre los grupos 

ligados por lazos de lealtad a un líder específico, quien a cambio de ese 

apoyo les brinda su patrocinio.34  

Bajo el régimen  prerrevolucionario de Díaz, las carreras políticas 

estaban congeladas, estáticas, rígidas y cerradas. Esto se refiere a que un 

grupo de personas –la elite política-, se había adueñado del aparato 

gubernamental, y una vez instalado en esa posición permanecía inmóvil –

las mismas personas en las mismas posiciones-, y sólo la muerte  

acarreaba la mayoría de los cambios.35
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Se piensa que la revolución con el  lema de “sufragio efectivo no-

reelección”, rompió este patrón y que entonces se inició una época de 

mayor fluidez en la movilidad entre algunos puestos y otros. “La 

revolución  puso fin al elemento de predictibilidad que contenían las 

carreras políticas e inauguró una especie de juego sin fin en el que las 

personas pasaban de un cargo a otro siguiendo un patrón de 

comportamiento casi fortuito”.36

Lo anterior nos sirve para darnos cuenta de  cómo la no-reelección 

facilitó la movilidad del personal político y de alguna forma la estabilidad 

política. Me refiero a estabilidad política ya que gracias a la movilidad 

política se evitaba la inconformidad social, de la gente que aspiraba a 

contar con un puesto político. 

 

2.4  La reforma de 1933 marca la ruta que hoy tenemos 

 La Constitución del 5 de febrero de 1917 en su texto original del 

artículo 59 no contemplaba ninguna disposición que prohibiera la 

reelección inmediata de legisladores, como se puede observar 

textualmente: 
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Artículo 59. Para ser Senador, se requieren los mismos requisitos que para 

ser Diputado, excepto el de la edad que será de treinta y cinco años 

cumplidos el día de la elección.  

 

Pero para abril de 1933 siendo Presidente de la República Abelardo 

L. Rodríguez, se reforma el artículo 59 de la Constitución, prohibiendo la 

reelección consecutiva de los legisladores37. La dirigencia del Partido 

Nacional Revolucionario (hoy PRI) organizó el Congreso nacional de 

Legislaturas en enero del 32 con el fin de discutir modificaciones al marco 

electoral para los gobiernos federal y estatal que incluían la no-reelección 

consecutiva de cargos legislativos.38

Se estableció en el artículo 59 que los senadores y diputados del 

Congreso de la Unión no podrían ser reelectos para el periodo inmediato.  

Se aprobó la  iniciativa por la cual se vuelve a la no-reelección absoluta del 

presidente de la República y cuya principal novedad es incluir a los 

gobernadores de los Estados. 

Dicho artículo reformado también estipula que los senadores y 

diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
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carácter de propietarios, siempre que no hubieran estado en ejercicio; 

pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el 

periodo inmediato con el carácter de suplentes. 

 Durante el régimen del hegemónico  partido único (Partido Nacional 

Revolucionario, más adelante Partido Revolucionario Institucional), el 

principio de la no-reelección formaba parte de una política de apertura. 

Ésta  garantizaba cierta movilidad política en los cargos de elección para 

permitir la pronta incorporación de grupos que aún se encontraban fuera 

del partido.39  

De la misma manera contribuía a la estabilidad del sistema al 

renovar al  hacer circular a los políticos por los puestos de representación, 

e incluir a un mayor número de aspirantes a puestos públicos. 

  

2.5  Las consecuencias de la no-reelección consecutiva de 1933 

El ex presidente Calles, una de las figuras principales de la campaña 

por la no-reelección consecutiva dentro del partido hegemónico, justificó 

los cambios de la legislación electoral como una medida contra la práctica 

del “carro completo”, refiriéndose a la no apropiación de los cargos 
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públicos por parte de grupos políticos locales, dando como resultado la 

incorporación de nuevos cuadros políticos al PNR.40

 Así mismo generó una clase política que se formó mediante una 

especie de carrera legislativa informal que iba de uno a otro órgano 

legislativo y permitía acumular a algunos políticos una larga experiencia 

parlamentaria.41

Otra de las consecuencias importantes de la no-reelección 

consecutiva en aquellos tiempos fue, una poderosa tendencia hacia la 

centralización en el interior del PNR. De la misma  manera alteró las 

opciones institucionales de carrera política y obligó a los políticos a 

cambiar de estrategia para conseguir la promoción. También vino a 

imposibilitar el desarrollo de carreras internas en la Cámara de Diputados, 

el Senado, las legislaturas locales y los municipios.42

La no-reelección consecutiva y la poca capacidad real de los 

legisladores de ejercer sus poderes formales transformaron los puestos en 

el Congreso en oportunidades poco atractivas. De la misma manera en los 

pocos casos que los candidatos independientes conseguían llegar a la 

Cámara, la no-reelección terminaba con su independencia o con sus 
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carreras políticas.43 Por ejemplo; cuando los políticos de oposición tenían 

éxito, la no-reelección consecutiva los ponía fuera de la jugada para el 

siguiente periodo y separaba la alianza electoral que había posibilitado la 

captura del cargo.44

Una de las grandes consecuencias de la reforma del 33, es el 

fortalecimiento del Presidencialismo que se tuvo hasta el 2000. Este se 

fortalece, gracias a que se contaba con todo el poder para designar y 

escoger al aparato legislativo y de esta manera tener el control y la 

aprobación de todas las iniciativas que propusiera el ejecutivo sin tener 

alguna objeción. 

Esto era posible ya que como el presidente escogía a los diputados 

y senadores, éstos le debían el trabajo al ejecutivo, dándole a cambio la 

aprobación de cualquier iniciativa, y de esta forma fortalecer el  

presidencialismo generando la centralización del poder.  En lugar de 

deberle el trabajo y sentirse más comprometidos con sus representados.   

Es por esto que entendemos el principio de la no-reelección  como un 

elemento de control. 
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Como conclusión es necesario mencionar que el principio de la no 

reelección consecutiva, ha estado presente a lo largo de la historia de 

México desde la Constitución de Cádiz, así como también en la mayoría de 

las Constituciones de los países latinoamericanos. Muchos de estas 

constituciones estaban comprometidas con el principio de la no-

reelección. Pero  luego se abandonó la reelección en la mayoría de casos, 

por  la experiencia de abusos de poder. 

En el caso de México la reforma de 1933 en la cual se establece la 

no-reelección consecutiva fue un poderoso desincentivador para que los 

políticos organizaran segundos partidos locales en la búsqueda de 

puestos de elección. Y de esa manera aumentara la dependencia del 

presidente en turno y el partido único estuviera completamente 

subordinado al presidente.  De igual manera la no-reelección consecutiva 

hizo que la búsqueda de un puesto de elección fuera atractiva, y posible 

su consecución. Así mismo, el partido dominante en el congreso se 

convirtió rápidamente en una mayoría gobernante. 

“Desde que se adopto el principio de no-reelección de la revolución, 

el liderazgo nacional ha experimentado una consistente y rítmica 
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renovación. Este proceso ha tendido a vigorizar la formulación de las 

decisiones políticas, pero sobre todo la apertura periódica de las 

oportunidades de realizar una carrera política ha fortalecido 

considerablemente la estabilidad del sistema unipartidista que hasta el 

presidente Ernesto Zedillo se tenía”.45 Es de esta manera como el PRI 

resuelve el problema de la inmovilidad política que se tenia con Díaz. 

                                                 
1 El Tratado de derecho electoral comparado de América Latina expone de manera sistemática y 
comparada el derecho electoral en sentido amplio. Producto del trabajo de un gran número de 
investigadores latinoamericanos y europeos provenientes de distintas disciplinas, pero reunidos por 
un mismo enfoque conceptual, fue realizado en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de 
Heidelberg, Alemania. En el sentido de las consideraciones formuladas sobre la importancia del 
derecho electoral para la democracia y de la democracia para el derecho electoral y el desarrollo 
reciente del derecho electoral en América Latina, la presente obra se entiende como una 
contribución científica al desarrollo de la democracia en América Latina. 
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