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Capítulo 4 
La reelección consecutiva de legisladores: una institución para el 

México del siglo XXI 
 

En este capítulo trato de demostrar porqué la reelección consecutiva de 

legisladores en México es un aspecto que realmente se debe de tomar en 

cuenta, por tres cosas. 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 esta manera se 

consolide la democracia en México. 

Es importante recordar lo que se ha mencionado para el caso de 

México, siendo que  gracias a la prohibición de la reelección legislativa 

inmediata en 1933 se favoreció la postura de los gobiernos 

posrevolucionarios para lograr una estricta disciplina partidista dentro de 

ambas cámaras. La reforma de 1933 se implantó para asegurar una rígida 

subordinación del congreso al partido oficial, y en última instancia, al 

Poder Ejecutivo.1  
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Otro aspecto negativo que generó el principio de la no-reelección 

en el pasado, es el obstáculo que éste implicaba para  la formación de 

élites políticas en partidos de oposición. Los políticos priístas durante más 

de 70 años, podían fácilmente pasar del congreso a la administración 

pública federal o local. En cambio los legisladores de oposición cuya 

participación quedaba sólo restringida a la Cámara de Diputados, una vez 

terminada la legislatura, perdían su oportunidad de seguir adquiriendo 

experiencia gubernamental.2

Benjamín Hill y Fernando F. Dworak en su escrito  Un congreso sin 

reelección legi lativa explican que en la actualidad las élites políticas han 

asumido un criterio de ambición progresiva, buscan espacios 

políticamente más atractivos, en esferas donde sea posible hacer una 

carrera con probabilidades de avance político y permanencia en el tiempo, 

por lo que generalmente abandonan sus carreras legislativas en busca de 

oportunidades más estables. Esto es una de las grandes consecuencias de 

contar con un congreso sin la posibilidad de reelección.3

De igual manera Dworak y Hill manifiestan que lo que genera la  

reelección alternada es el desarraigo y disuelve el vínculo que puede 

existir entre los legisladores y su base electoral. Ya que generalmente los 
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diputados que se reeligen después de un periodo  casi nunca regresan a 

su distrito original. Por lo que la reelección, alternando periodos, fomenta 

la separación de los legisladores de sus electores, eliminando los lazos de 

responsabilidad y de rendición de cuentas que un representante debe 

mantener frente a sus representados.4

Otras de  las consecuencias que ha traído la no-reelección 

consecutiva de legisladores es; la inexperiencia y la falta de compromiso 

que tienen los legisladores con su base electoral y  la enajenación de la 

iniciativa para legislar a favor de la presidencia.  Aunque esta última no 

sea exclusiva de la no-reelección, ya que actualmente se legisla en contra 

del presidente y no contamos con la reelección.5

Salvador Reyes Rodríguez explica que una vez que se puedan 

establecer las bases para un sistema electoral confiable al criterio de los 

participantes, el siguiente paso es el fortalecimiento de los Poderes, 

definiendo su división y facultades. Sin embargo se cree que una de las 

razones por las que se  ha rechazado las propuestas de reformar para 

optar por la reelección consecutiva de legisladores, es porque quizá el 

Ejecutivo Federal ve con preocupación el establecimiento de un Legislativo 
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fuerte, capaz de establecer una democracia fundada en la división de 

poderes.6

 Por su parte Javier Patiño Camarena explica 4 puntos que considera  

que son mínimos de toda democracia: 

1. El principio de la soberanía del pueblo. 

2. El principio de la separación de poderes. 

3. La estructuración de un sistema representativo. 

4. El establecimiento de un régimen de partidos políticos.7  

Con relación a la separación de poderes y de sistemas de representación, 

se da el enlace para hacer de la reelección legislativa un factor 

determinante para la Reforma del Estado. 

La cuestión ahora es ¿porqué si un legislador es buen gobernante 

no ha de seguir con su trabajo? 

Haciendo un  análisis de los candidatos, podemos mencionar que 

para Max Weber, hay dos tipos de políticos de profesión, los que viven 

materialmente de la política y el que vive para la política. Y de esta 

manera, la voluntad del electorado distinguiría rápidamente uno del otro, 

y no permitiría una nueva reelección del tipo del primero. 
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Con la cultura política que cuenta México se ha tendido a creer que 

las elecciones son un mecanismo para remover a los gobernantes y no 

concederles el derecho de continuar con su posición. Sin embargo 

contando con la reelección se tendría mayores incentivos para cumplir el 

compromiso contraído con los electores y así  buscar que, a su vez, ello 

les respondieran con su voto en las siguientes elecciones a fin de 

continuar con su trabajo. Pienso que es la manera en que el ejercicio de la 

reelección funcionaria. Ya que las dos porciones pondrían de su parte, y se 

convertirían en un solo equipo, para que el país se consolide  tanto en  

democracia como en política. 

Jorge Buendía Laredo considera que la reelección legislativa trae 

consigo: la profesionalización de las legislaturas y un mayor grado de 

rendición de cuentas de los diputados a su electorado.8 Con relación a la 

primera: la reelección permite que los legisladores permanezcan en sus 

puestos por periodos prolongados, y adquieran experiencia en la manejo 

de las tareas legislativas. Y gracias a esto al reducir las desigualdades de 

información, los legisladores se convierten en un contrapeso más eficaz 

del poder ejecutivo fortaleciendo la división de poderes. 
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 Pero para esto se requiere la existencia de un vínculo personal entre 

el diputado y su electorado ya que, de no representar adecuadamente los 

intereses distritales, el electorado castigará a su representante negándoles 

la oportunidad de continuar con su trabajo. Es gracias a esto que el 

mecanismo de los intereses de los legisladores, su profesionalización  y 

una mayor rendición de cuentas van de la mano.9

Como ya se mencionó anteriormente, la reelección consecutiva 

permite la existencia de un vínculo personal entre los votantes y sus 

representados. Así mismo los votantes basan generalmente su decisión 

electoral en la lealtad o identificación partidista no importa el trabajo 

individual que haga un diputado en su distrito.  Por eso que la presencia 

de la personalización de la política electoral se convierte en un requisito 

necesario para que la reelección legislativa fomente una mayor rendición 

de cuentas. Se necesita  estar conciente de que una cercanía del 

electorado con sus representantes requiere el debilitamiento de los 

partidos.10 No significa que proponga  que el vínculo de identificación 

partidista desaparezca, sino que sea reforzado con un vínculo personal 

para evitar que los partidos designen candidatos oportunistas en los 

distritos. 
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Es extremadamente necesario un cambio institucional para la vida 

política futura de México y en concreto para la transición hacia la 

democracia. Por su parte Alonso Lujambio cree que la reelección en la 

legislatura no solo es imprescindible sino impostergable la 

profesionalización de la vida legislativa mexicana, para que  legisladores 

con experiencia y especializados en sus funciones fortalezcan al 

legislativo frente a un Ejecutivo que hasta hoy ha monopolizado 

información, especialización de funciones y hasta experiencia legislativa.11

 

4.1  ¿Que ventajas ofrece la reelección? 

1. Mayor acercamiento con el electorado. Establece una relación entre el 

representante y sus electores, que obliga a aquél a responsabilizarse de 

sus actos frente a sus representados, a responder y a explicar su 

conducta. Al no poder ser reelecto y ausente la “conexión electoral”, el 

representante no encuentra incentivo alguno para actuar 

responsablemente y para responder por sus actos.12 

2. Rendición de Cuentas. La democracia es, por definición una forma de 

gobierno a través de la cual la ciudadanía está capacitada para exigir 
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cuentas en periodos de tiempo regulares.13 Vigilar la honestidad y 

eficacia de los gobernantes 

3.  Profesionalizar la carrera parlamentaria. Congresistas realmente 

profesionales y especializados que puedan fortalecer al poder legislativo 

frente a los extraordinarios poderes de la presidencia.14 Ya que en la 

actualidad, el trabajo legislativo tiene que ver con materias cuyo 

conocimiento no se puede adquirir de un día para otro. La complejidad  de 

las sociedades actuales se ha traducido, también, en una dificultad de las 

tareas legislativas y de sus respectivos productos normativos.15 

4. La experiencia.  Ya que la falta de experiencia de nuestros legisladores 

se ha hecho evidente con los años.16 Cada tres años, la cámara tiene que 

renovarse. Quinientos diputados dejan de serlo y se dan a la tarea de 

buscar nuevos cargos políticos, mientras que a su vez, 500 nuevos toman 

el control de la cámara. Aunque se permite la reelección después de un 

periodo, la mayoría de los diputados que toman protesta al inicio de cada 

legislatura no lo han sido anteriormente. Por ejemplo, un estudio 

realizado por Luis Carlos Ugalde confirma que en el periodo 1970-90, 

solo un promedio de 17.5 por ciento de los nuevos legisladores había 
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tenido experiencia previa en la Cámara. Más del 80% no estaba habituado 

con los asuntos de la Cámara.17 

5. Acotación del Presidente.  Ya que gracias a contar con un poder 

legislativo fuerte, se puede formar un sistema de pesos y contrapesos. En 

práctica los ejecutivos han gobernado con amplios recursos políticos y sin 

enfrentar contrapesos a su actuación.18 

6. Verdaderas políticas de Estado. La continuidad misma de los trabajos 

legislativos se verían mejorada con la reelección consecutiva, lo cual 

permitiría la creación, desarrollo y continuidad de las políticas 

establecidas. Ya que la tarea legislativa no se puede truncar, ya que de esa 

manera no se obtendrían resultados favorables para el país.19 

La problemática de prohibir la reelección es que la opción del cambio 

tiende a imponerse sobre la opción de la continuidad. Es el electorado 

quien debe decidir si se impulsa un cambio o se permite la continuidad. 

Otra cuestión que considero de suma importancia y que coincido con 

Alonso Lujambio es que la no-reelección desincentiva al político a ser 

responsable, obstaculiza innecesariamente la continuidad de las políticas 

gubernamentales, provoca la premura y desperdicia talento político, una 

virtud difícil de encontrar todo el tiempo en todas partes.20
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Con relación a la profesionalización Giovanni Sartori explica que un 

político profesional es aquella persona que se ocupa de manera estable de 

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. 

 

4.2  La reelección consecutiva: camino para alcanzar la consolidación 

de la democracia. 

 Alonso Lujambio considera que tendríamos que haber abandonado ya 

la transición y entrado en un proceso de consolidación democrática, en el 

que las elecciones tendrían que ser el incentivo central, y por demás 

poderoso, para que los gobernantes actuaran responsablemente, en el que 

existiera competencia y cooperación, crítica y confianza mutuas, 

aceptación total y sin reservas de la legitimidad de los contrincantes y de 

sus diferencias, espíritu de  negociación y de diálogo y, desde luego, 

reglas claras. Hasta entonces las reelecciones y todas sus virtudes podrán, 

con seguridad, ser bienvenidas.21

Juan C. Córdova González  explica que en las últimas décadas se ha 

visto que México se encuentra introducido en un proceso de transición, 
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esto es, un periodo en el cual ha cambiado el régimen político en México. 

En este proceso de tránsito hacia la democracia, se están consolidando las 

instituciones. Ya que  se da más confianza a la sociedad con procesos 

electorales con alto nivel de credibilidad y existen  leyes que garantizan el 

Estado de Derecho.22

En dicha democracia, el Parlamento es la figura central del Estado, en el 

que se hace presente la pluralidad de los pueblos. Córdova González 

sostiene que el poder legislativo, constituye la base fundamental en el 

desarrollo y construcción de un Estado y que México debe desarrollar 

instituciones legislativas más efectivas, para hacerle contrapeso al 

Ejecutivo.23

El desempeño de nuestros legisladores mejoraría si pudieran reelegirse 

inmediatamente, a fin de que se especialicen en la elaboración de mejores 

leyes, lo cual optimizaría el quehacer legislativo que lleve a una formación 

de legisladores; ya que de lo que se trata es de contar con un Poder 

Legislativo fortalecido y con operación eficiente que cumpla con sus 

funciones de análisis, deliberación y discusión en relación de los 

problemas que afectan a la población y de propuestas de solución a los 

mismos; que regulen las facultades y abusos del Ejecutivo, que vigile y 
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controle su actuación, y que permita, en la medida que aglutine a las 

fuerzas políticas más representativas, avanzar en la democracia.24

La reelección se veía afectada por las prácticas de fraude electoral, hoy 

en día el país viene adecuando sus leyes electorales, dando mayor 

confianza a los ciudadanos, garantizando procesos limpios en los que se 

respetan las preferencias electorales. Es por eso que si queremos un 

Congreso más fuerte y activo, tendremos que reconocer que la prohibición 

de reelegir a los diputados y senadores conspira contra el desarrollo y 

maduración de nuestros congresos.25  

La continuidad misma de los trabajos legislativos también se vería 

mejorada con la reelección inmediata, lo cual, a su vez, permitiría la 

creación y desarrollo de verdaderas “políticas de Estado” en la rama 

legislativa.26

 

4.3  Argumentos en contra de la reelección consecutiva de legisladores 

en México. 

Es importante para un mejor análisis y entendimiento del tema el no 

cegarse y aceptar que la reelección consecutiva también puede generar 

desventajas. Francisco de Andrea Sánchez, investigador del Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  es quien aporta seis argumentos 

en contra.  

a) Enquistamiento nocivo de élites en el poder. La historia nos ha 

enseñado que en la mayoría de los países y en todas las épocas, ha habido 

una tendencia invariable de quienes se han perpetuado en el poder, 

tienden a abusar de él, en provecho de sus propios intereses, de una 

facción. Un ejemplo de esto se dio en la política de los Estados Unidos con 

Dan Rostenkowski, poderoso político demócrata que por décadas gobernó 

casi dictatorialmente la crucial Comisión de Medios y Arbitrios (Ways and 

Means Committee), hasta que le descubrieron abusos de poder, desvíos de 

fondos, etc., que provocaron su derrumbe.27 

b) La corrupción.  La existencia de la reelección legislativa consecutiva 

lleva a tentaciones de abusos de poder político y económico que 

frecuentemente resultan irresistibles para muchos políticos.28 

c)  Impediría  la renovación de élites (movilidad política). Permitiendo 

renovación de elites políticas, no sólo refresca a los mandos políticos y de 

gobierno, brindando nuevas ideas y nuevas visiones, sino que libera 

tensiones acumuladas por grupos de poder que generacionalmente 

buscan tener su oportunidad en el ejercicio del poder.29 
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d) Debilitaría  la clase política. Una clase política que no se renueva 

inevitablemente pierde vigor; vigor en el debate, vigor en las ideas y vigor 

político, ya que los retos de ciertos grupos sociales existentes no se 

trasladarán a la arena legislativa, puesto que la reelección configura un 

"club" cerrado de "caras conocidas".30 

e) Cuestión de la  profesionalización es mito.  El testimonio de que la 

reelección promueve la profesionalización de una carrera legislativa, tiene 

como contra-argumento el hecho de que en algunas ocasiones, lo único 

que se ha visto profesionalizado es el abuso del poder.31 

f)  Se favorece la formación de alianzas y vínculos entre representantes 

políticos y grupos de interés. Al existir "continuismo" de actores en el 

Poder Legislativo con reelección consecutiva, se facilitaría el que los 

poderosos e influyentes grupos de interés y de poder, intentaran y 

casualmente lograran "cooptar", para usar un insinuación, a verdaderos 

"regimientos" de legisladores favorables a beneficiar, representar y 

proteger los intereses de dichas fracciones de la sociedad en deterioro de 

los intereses del bien común de toda la población que habitualmente son 

inversos a los de dichos grupos de interés y de presión.32 
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4.4  Rendición de cuentas. 

Considero de suma importancia un apartado en este capítulo a la 

rendición de cuentas. Ya que la rendición de cuentas se ha constituido en 

elemento central de las democracias representativas contemporáneas, y 

encontramos que esto es uno de los principales instrumentos para 

controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan 

con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por 

la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido 

como sus representantes.33  

Luis C. Ugalde considera la rendición de cuentas un instrumento 

para controlar el abuso del poder. Nació con la aparición de la democracia 

representativa, ya que el gobernante debe corresponder a la confianza  

otorgada por quienes lo eligieron su representante. La responsabilidad de 

los votantes va más allá de emitir su voto cada tres o seis años. Su 

participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra 

democracia electoral sea a la vez una democracia gobernante y que 

resuelve los problemas cotidianos de la población.34

Rendir cuentas se ha vuelto una prioridad de los gobiernos, de los 

congresos y de amplios sectores de la sociedad. Rendición de cuentas es 
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una traducción inexacta del término anglosajón accountability, que 

significa: “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo: 

ser responsable ante alguien de algo”.35

La democracia representativa es el tipo de régimen político que más 

obliga a los gobiernos a rendir cuenta de sus actos a los votantes, a las 

asambleas y a los poderes judiciales. La rendición de cuentas es elemento 

central de la democracia representativa, uno de los principales 

instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los 

gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y 

eficacia.36  

 Un legislador puede ser responsable políticamente porque analiza 

la legislación que vota, atiende las sesiones del congreso y, sin embargo, 

no está sujeto a la obligación de reportar sus actos.37

La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un 

destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la 

“vitrina pública” para que la gente que esté interesada pueda revisarla, 

analizarla y, en su caso, usarla como elemento para sancionar en caso de 

que haya anomalías en su interior.38  
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Ugalde por su parte explica que el electorado debe contar con 

castigos para sancionar a los agentes que no cumplieron adecuadamente 

su mandato. Sin sanciones, los representados son impotentes frente a sus 

agentes. En materia política, los castigos incluyen sanciones penales, 

administrativas, desafuero y el castigo electoral en las urnas durante la 

siguiente  elección. Los electores pueden ejercer sanciones al no reelegir 

al partido en el gobierno o castigar a un representante negándole un 

segundo periodo. Quien desafía al elector puede comprometer su futuro.39

Los votantes pueden sancionar a sus representantes a través del 

voto, pero esa rendición vertical es muy débil en México por la prohibición 

de la reelección absoluta en el caso del Ejecutivo y de la reelección 

inmediata en el caso del Legislativo. Por ello, Ugalde considera que  el 

electorado mexicano ha sido tradicionalmente débil frente a sus agentes 

políticos, y el espacio para que éstos se desvíen de su mandato original es 

mayor que en otras democracias que sí cuentan con una conexión 

electoral más estrecha entre gobernantes y gobernados.40

Como conclusión puedo rescatar que la no-reelección consecutiva de 

legisladores los encamina a desentenderse de sus bases electorales. La 

responsabilidad pública y la rendición de cuentas son valores 
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fundamentales de la democracia que se han perdido con el tiempo en los 

legisladores.41 Es por eso que es necesario implantar la reelección 

consecutiva, ya que se han perdido muchas cosas con el principio de no-

reelección, y como se ha demostrado a lo largo de este capítulo se tienen 

mayores aspectos positivos que negativos. 

Los grandes retos para la construcción del proyecto nacional que se 

necesita, sólo podrán enfrentarse mediante el consenso y la participación 

conjunta de gobierno, partidos y sociedad. Se han realizado enormes 

esfuerzos para establecer las reglas que le permitan a nuestro país el 

tránsito hacia un nuevo proyecto democrático que, sin lugar a dudas, 

estaría fortaleciendo si se establece la reelección inmediata.42

  El aspecto central de la democracia representativa es el de garantizar 

que los gobernantes electos democráticamente cumplan su mandato con 

honestidad, eficacia y eficiencia.  

Para elevar la eficacia y la eficiencia del gobierno en México, se 

requiere diseñar un sistema de rendición de cuentas en dos aspectos. Por 

un lado, promover la transparencia de las instituciones de gobierno, 

establecer incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los 

agentes políticos, aumentar la responsabilidad política de los legisladores 
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mediante la reelección inmediata, mejorar los sistemas de supervisión del 

ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento.43
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