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1-¿E s deseable la reelección inmediata legislativa en México? 
Es deseable el profesionalismo en la legislatura, eso es lo que es deseable, volver 
profesionales a los políticos legislativos, así como se vuelven políticos ejecutivos 
algunos, a través del trabajo permanente  en  puestos,  y logramos muy buenos 
resultados con ellos, también debe existir un profesionalismo en la cámara de 
diputados y senadores que solo se lograría a través de la reelección. 
 
2.-¿Porque y para quien? 
Para todos, y lo mencione anteriormente. 
 
3.-¿Es deseable la reelección legislativa para los  partidos políticos? 
Si es deseable por dos razones, porque  empezaríamos a romper las tiranías de los 
partidos, lo que yo llamo  en el sentido de que estamos mas sujetos a los que los 
propios partidos entonen a sus gentes, y el legislador tendría que ir a preguntar a 
la ciudadanía y tendría que regresar a la ciudadanía y  correría el riesgo 
adicionalmente de ser rechazado por la ciudadanía en cuanto a una votación que 
haya hecho y en cuanto a la falta de trabajo con la propia ciudadanía y esto 
obligaría a una consulta permanente y constante frente a los electores a los 
miembros de las cámaras.   
 
4.- ¿Cuales serian las condiciones necesarias para que se diera la reelección 
inmediata de legisladores? 
Las condiciones serian que cambiáramos la ley y punto. 
 
5.-¿Porque ahora presentar esta iniciativa de reforma a los arts. 59 y 116 en 
materia de reelección  consecutiva? 
La presento el senador Demetrio Sodi, seguramente porque quiere reelegirse,  
Porque creo  es el tiempo, tenemos que caminar de una forma más profesional 
dentro del sistema político mexicano y tenemos que darle esta posición futura  a 
México en el sentido, de que el legislador que haga bien las cosas,  pues se quede 
en el puesto corra una carrera profesional,  generalmente, lo que esta sucediendo es 
que el senador pasa a ser diputado y el que es diputado pasa a ser senador o pasa a 
ser legislador de la asamblea legislativa, estamos haciendo lo mismo, nada más que 
estamos  cambiando de puestos, porque no hacerlo  directamente con un puesto  y 
el que sirva en ese  puesto pues que sea aclamado por la propia  ciudadanía y 
llevado al puesto nuevamente. 
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6.-¿Qué cambios podría provocar? 
El profesionalismo, el tener principalmente los ciudadanos tendrían la opción de 
sentir que son tomados en cuenta para una votación no como ahora sucede como 
todos saben que terminado  3 años  se van o 6 años se van pues a mi que me 
importan los ciudadanos hay que se las arreglen, ya con esto obligamos a los 
legisladores a tener que  estar cerca de los legisladores 
 
7.- ¿Cuales serían las ventajas de permitir la reelección inmediata de legisladores 
para los ciudadanos? 
Pues creo que lo hemos planteado a través de las mismas preguntas. 
 
8.- ¿Qué papel juegan los partidos políticos en este aspecto? 
Un papel que rompería, que empezaríamos a romper la tradición nacional de que 
los partidos políticos sujetan a sus hombres a las expresiones libres en el momento 
de la votación estoy  en el sentido lo que se ha tratado de hacer es por  
conveniencia grupal, las posiciones, yo creo que  vale mas la pena México que los  
propios partidos políticos, hay tienes las reformas estructurales,  me parece a mí 
que hubiéramos avanzado enormemente si hubiera habido algún ingrediente  de 
reelección, en este momento te puedo apostar que mas del 70 % de los señores 
diputados que acaba de irse o que se van a ir el 1 de septiembre hubieran buscado 
otra manera de resolver las cosas estructurales del país, romper ese punto  central 
de  los partidos políticos de ese dominio territorial de los partidos políticos y tratar 
hacer un partido de ciudadanos  en  el que el ciudadano le dice al legislador aguas 
como vas a votar si no has venido a preguntarme como te atreves a votar así esto 
obligaría a un ejercicio diferente. 
 
9.- ¿Afectaría la reelección inmediata de legisladores la disciplina dentro de los 
partidos políticos en la selección de sus candidatos? 
Totalmente movería de otra manera porque bueno quiero decirte al interior de los 
propios partidos políticos seguiría  habiendo los propios  procedimientos que tiene 
cada partido político no habría una variante en cuanto a nada sino simplemente el 
hecho de volverle a plantear a los  propios miembros del partido oye yo quiero voy 
por la reelección. E inicialmente me parece que habría un  rechazo porque estamos 
acostumbrados a la no reelección pero pasados un trienio o un sexenio creo que 
empezaría a cuajar seriamente  esta posibilidad 
 
10.- ¿Usted cree que la reelección fomentaría la paralización legislativa, al 
formarse cotos de poder? 
 Al contrario rompería esos grupitos, tendría que obligarse a ver a los ciudadanos 
 
11.- ¿Cuales serian los costos de la reelección? 
Ninguno. 
 
12.- ¿Porque cree usted que la iniciativa no ha tenido el apoyo suficiente? 
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Porque nos metemos en el proceso, nos hemos metido a una revantinga de ver 
quien es más simpático frente a la ciudadanía y darle menos  resultados. 
 
13.-¿Cual es la postura del partido acción nacional frente a la reelección 
consecutiva de legisladores? 
Total vamos a la reelección, lo hemos dicho desde hace años. 
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