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1.- Recientemente, el PAN, ha planteado, que la reelección consecutiva 
legislativa es una prioridad para el partido. ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el 
interés? 
Me parece  que la iniciativa no es más que un reflejo de lo que Acción Nacional ha 
buscado  en las últimas tres legislaturas, el tema de la reelección ha sido uno de los 
temas defendidos por el PAN tradicionalmente  y bueno me parece que el 
diputado Germán Martínez quien fue quien la presentó en la Comisión 
Permanente, estaba buscando que en la coyuntura actual en donde se esta 
discutiendo todavía más  el tema,  se presente de nueva cuenta para impulsar el 
dictamen de las iniciativas que ya existen  y de esta que se acaba de presentar. Me 
parece  que no obedece más que a esto, que Acción Nacional siente que el 
momento adecuado para aprobar la reelección legislativa para ver que hay un 
mayor  debate, que los tabúes se están rompiendo y que la opinión pública tiene 
una opinión más favorable de la misma. 
 
3.- ¿Cuáles son los intereses y beneficios políticos, que podría traer consigo la 
reelección, en general para los partidos políticos? 
Los partidos políticos no pueden cerrar los ojos ante  los beneficios que traería la 
reelección legislativa. En concreto el beneficio para los partidos políticos, es que se 
convertirían en un canal  para garantizar la representatividad que tienen los 
mismos.  Me parece  que en los países democráticos modernos uno de los grandes 
problemas es  la crisis de la representatividad  que sufren los partidos políticos, 
porque hay  una gran ausencia de mecanismos que  vinculen a los ciudadanos con 
los partidos políticos,  entonces la reelección consecutiva se convertiría en un canal  
para fortalecer el principio representativo. 
 
4.- ¿Porqué un legislador estaría interesado en promover la reelección 
consecutiva? ¿cuáles serían las ventajas? 
Primero por su carrera política, porque si bien si llegará aprobar la reelección no 
sería para los legisladores que la aprobarán, tendría que pasar un período y 
después les tocaría, pero bueno  tendrían el beneficio de entrar en esta reelección y 
hacer  una carrera dentro de una misma Cámara. 
El segundo, es que podrían liberarse de los controles que tienen los partidos 
políticos, hay demasiada  disciplina, porque es de los partidos que actualmente 
depende su carrera, pienso que si hacen un buen desempeño en sus distritos 
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electorales, ese desempeño redundará en que ellos puedan tener mayor libertad, 
apegarse a la agenda y todo eso.  
 
5.- ¿Cuáles cree ud. que serían las razones por la que la mayoría de los 
legisladores no han mostrado interés en la reelección? 
No diría que la mayoría de los legisladores, no una  amplia mayoría  pero si una 
cantidad considerable, muchos por desconocimiento del tema, porque tienen en 
sus agendas otros temas  que les han dedicado mayor tiempo, pero sobre todo yo 
diría porque siente que la resistencia en la opinión pública es demasiado grandes, 
entonces les parece a algunos, que  sientes que es un tema en el que pueden ganar 
muy poco  pero que pueden perder imagen ante la opinión pública,  yo ese diría 
que es el motivo central por el cual muchos  legisladores no han tratado de 
impulsar esta iniciativa. SE ha abierto mucho la expectativa con los foros que se 
han dado  y con base en lo que suceda las  tendencias de la opinión pública se irán 
metiendo más. 
 
-porque creen que ser diputado no es algo importante 
Sin lugar a dudas, debe haber algunos actuales legisladores que  están aquí porque 
ya no les quedo de otra, porque no pudieron  obtener un puesto en alguna 
instancia, sin lugar a dudas. Pero yo creo que la expectativa que tienen los políticos 
del Congreso es cada vez mejor,  a pesar de todos los inconvenientes  a pesar de las 
debilidades  que tiene el poder Legislativo en México, entre los políticos la opinión 
que  tienen los políticos a cerca de ser legislador es una opinión positiva. 
 
-porque fueron colocados ahí para el partido en calidad de mientras  
Claro, para empezar a tener presencia nacional  o tener presencia en sus edos. Y  
convertirse en gobernadores de sus estados. P/E: Fidel Herrera, etc. 
 
 
6.-¿ Porqué cree ud. que los partidos políticos, han sido los que más se han 
opuesto a la reelección consecutiva legislativa? 
Porque perderían control  sobre sus legisladores,  pero ni tanto, si perderían 
control  pero  no serían legisladores independientes porque subsistirían los 
mecanismos internos de selección de candidatos y  el financiamiento de los 
partidos políticos, son esos mecanismos siguen siendo fuertes. 
Debemos recordar que en México no se puede presentar nadie mediante la figura 
de un partido político. 
Pero principalmente  las dirigencias nacionales perderían control sobre sus 
legisladores, que se perderá  un elemento principal en la disciplina partidista al 
interior de las bancadas. Pero yo creo que los partidos deben de tener conciencia de  
los beneficios políticos  de la reelección y que esto redundara en una mayor 
representatividad, y esto significa mayor solidez, estabilidad, y mayor presencia. 
Quien sabe si es el PRD el que se oponga más, últimamente ha habido varios  foros 
en los que algunos miembros del PRI como Barttlet, y Dulce Ma. Sauri se oponen 
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abiertamente de la reelección legislativa, porque sus asambleas se han  
manifestado en contra de la medida de la reelección legislativa porque consideran 
que limitaría  las posibilidades de accesar a un cargo público, que se convertiría en 
una barrera que impediría  la movilidad de las elites al interior de los partidos, esto 
puede ser probable, posible, aunque  hay dentro del PRI quien opina lo contrario. 
En esto sentido mi pregunta sería es el PRD, el que se opone más a esta medida,  
quizá, no.. si  analizamos los documentos que tiene el PRD frente  a la reelección 
legislativa , es de discutir  y analizar la propuesta de reelección consecutiva, ni 
siquiera se cierra, no esta cerrado a discutir. De los que se han dicho que son los 
férreos opositores a la reelección consecutiva es Pablo Gómez quien ha dicho que 
no esta en  contra de la reelección,  sino que no es el momento. 
 
  
 
8.- En su opinión ¿cuáles serían algunos incentivos, que permitiera a los partidos 
políticos ver a la reelección con bueno ojos? 
Parece que la discusión, el abrir el tema al debate es el mejor incentivo que todos, 
además de que los legisladores tomen conciencia de su importancia, sepan que la 
reelección es fundamental para fortalecerlos en sus carreras como poder en su 
conjunto y al mismo tiempo fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la 
estabilidad y la concreción de acuerdos. 
 
 
9.- Desde la perspectiva del partido ¿cuáles serían las ventajas que traería la 
reelección consecutiva legislativa al ejecutivo? 
Pues me parece que no muchos, traería ventajas al legislativo, pero al ejecutivo no 
muchas. Si tu tienes legislativos con amplia experiencia que han seguido día a día 
y durante años los diferentes temas que componen la agenda nacional  pues habrás 
subsanado una de las grandes deficiencias del sistema político mexicano que es  
que los legisladores saltan de una cámara a otra,  pierden el seguimiento de la 
agenda política. En cambio la administración pública  tiene años siguiendo los  
mismos temas, tiene aparatos de apoyo  muy grandes, enormes recursos, y esto 
constituye una debilidad del poder legislativo frente al ejecutivo,  entonces si tienes 
una reelección consecutiva legislativa  me parece que al contrario fortaleces al 
poder legislativo frente al ejecutivo. 
 
 
 
11.-¿Cómo ve ud. el panorama actual para la aprobación de la iniciativa 
propuesta por el PAN? ¿Cuáles son las posibilidades para la aprobación de la 
reelección? 
A ciencia cierta no se sabe,  en realidad no te podría decir si la van a aprobar o no,  
te puedo decir, que este es uno de los mejores momentos  de los últimos años para 
aprobarla, porque se ha abierto el debate, la opinión pública esta más informada,  y 
está más de acuerdo con el tema de la reelección legislativa. 
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Yo  diría que el panorama es positivo, el problema es que tendría que aprobarse 
desde mi  perspectiva en este período de sesiones, porque entre más avance el  
tiempo, y más nos acerquemos al 2006, menos acuerdos se van a poder concretar  
ya que los partidos políticos, los legisladores van a estar más en el tema de quien 
va a suceder al titular del poder ejecutivo. 
 
12.- En tu opinión quienes estarían dispuestos a formar una coalición para 
aprobar la reelección consecutiva legislativa? 
Me parece que de los 3 partidos más importantes, mayoritariamente de miembros 
del PAN, una parte importante de miembros del PRD, y una parte de miembros 
del PRI. 
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