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Propone Rubén Ríos iniciativa de no 
reelección a cargos de elección popular 

 

 De aprobarse en esta Soberanía, la iniciativa sería enviada al Congreso de la Unión para su 
consideración. 

 

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una 
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean 
reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser 
electos sólo para un periodo más. 
 
El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y 
los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos 
políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de 
elección popular. 
 
“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, 
por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó. 
 
El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de 
la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las 
instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX. 
 
“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada 
adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. 
Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la 
Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó. 
 
La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas 
de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales 
para su estudio y dictamen correspondiente.  
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