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1.- ¿ Es deseable la reelección inmediata legislativa en México? 
Con el tiempo lo será, yo creo que todavía no ha llegado el tiempo, porque nuestra 
legislación electoral todavía tiene muchas lagunas. Particularmente en el orden del 
financiamiento. Si el financiamiento no rompe es muy peligrosa la reelección 
legislativa. 
 
2.- ¿Es deseable la reelección para los partidos políticos? 
Los partidos políticos tienen puntos distintos en esta materia, en las asambleas 
nacionales del PRI la base militante se ha pronunciado en contra de la reelección. 
 
3.- ¿Cuáles serían los efectos al implantar la reelección? 
Bueno por un lado, pudiera haber una mayor continuidad en el trabajo legislativo, 
es la parte positiva, pero por otro lado podría caerse  en cazicazgos políticamente 
económicos, que a través de grupos de presión, pudieran influir en la legislación 
según los términos. 
 
4.- ¿Afectaría la reelección inmediata de legisladores la disciplina dentro de los 
partidos políticos? 
Depende de cómo este el financiamiento, si el tema del financiamiento esta 
resuelto, la va a afectar, pero no tanto, si el financiamiento se hace con fuentes 
empresariales, locales, y grupos de interés, evidentemente va a afectar muchísimo 
la disciplina dentro de los partidos. 
 
5.- ¿Si hubiera reelección consecutiva legislativa en México actualmente, habría 
condiciones más favorables para establecer coaliciones dentro del Congreso y así 
favorecer la estabilidad democrática? 
No depende de la reelección, el que haya coaliciones estables, eso depende de la 
ideología y de los programas de gobierno. 
 
6.- ¿ Cree ud. Que la reelección sea un elemento para favorecer la estabilidad 
democrática, en el sistema político como el nuestro? 
Tampoco lo veo indispensable, creo que la reelección tiene otro sentido y reiteró 
algún día se dará, pero no tiene nada que ver con la estabilidad. 
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7.- ¿Tendría costos la reelección consecutiva legislativa? 
Sí, que se formulen y se fortalezcan los cazicazcos políticos y económicos. 
 
8.- Hace algunos días el ejecutivo volvió  a tocar el punto de la reelección 
Porque el actual presidente de la república llego por la fuerza del dinero, confía 
mucho en la fuerza del dinero y de la mercadotecnia y creo que muchos de los 
legisladores si aspiraran a la reelección buscarían alinearse con los intereses 
económicos, por eso es que tiene tanto interés en la reelección. 
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