
HONORABLE ASAMBLEA.- 

 

   Los suscritos, diputados infantiles integrantes de la Comisión de 

Régimen Interno y Concertación Política de esta Quincuagésima Novena Legislatura, en 

ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, acudimos ante esta Asamblea Legislativa para someter a su consideración, 

propuesta con punto de acuerdo, la cual fundamentamos en la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Partido político se define como un grupo de personas que se reúnen 

en torno a una ideología, buscando el bien común de la sociedad con un mismo 

pensamiento o un interés en común. 

 

Los partidos políticos, en la actualidad, juegan un papel fundamental 

en la democracia del país, son un medio de expresión de diferentes corrientes ideológicas 

en nuestra sociedad y es a través de éstos que se ofertan diversas formas de gobierno, 

siendo nosotros mismos quienes elegimos a nuestros representantes por medio del voto; sin 

embargo, vemos con tristeza en las últimas décadas, cómo en nuestro país, los partidos 

políticos no profundizan la democracia en su vida interna ni tampoco son sensibles a los 

cambios sociales, tan es así, que no practican la democracia, realizan sólo comedia pública 

de “elecciones internas” ante sus afiliados, cuidando únicamente los intereses del gobierno 

y sus propios intereses.  

 

¿Cuántas veces hemos visto que al momento de reformar o aprobar 

leyes, los partidos mayoritarios unen sus intereses en contra de la ciudadanía formando una 

verdadera “partidocracia”, sin escuchar las necesidades de la gente, sin rendir cuentas e 

incapaces de llegar a acuerdos y representar los intereses de la sociedad?. 



 

Los medios de comunicación nos han llenado de información sobre 

cada uno de los partidos políticos, hemos oído hablar de ellos en nuestra casa, en la calle, 

en la escuela y, poco a poco, nos vamos formando nuestro propio criterio, llegando a una 

misma conclusión: “los partidos políticos hablan muy bonito, sus representantes se 

encargan de mostrarnos los beneficios que traerán a la sociedad, las metas a mediano y a 

largo  plazo, proyectos, empleos, trabajos, pavimentación, agua potable, turismo, 

alumbrado público y el combate a la corrupción, etc.” miles de promesas que, muchas 

veces quedan ahí, en puras promesas.  

 

No porque seamos pequeños no nos damos cuenta de tantas promesas 

incumplidas, todavía recordamos días antes del 06 de julio de 2009, cuántos candidatos nos 

prometieron tantas cosas. Hoy nos preguntamos ¿dónde están esas promesas? ¿dónde están  

esas  personas que decían y pregonaban ante miles de personas que serían nuestros 

servidores públicos?, promesas que albergaron ilusiones a quienes participaron en las 

votaciones y ahora que están en el poder esas promesas se olvidan.  

 

Por lo anterior, cuando nos cuestionan sobre la percepción que 

tenemos de los partidos políticos, sin dudar un segundo, contestamos que son los 

responsables de que nos encontremos sumidos en la triste realidad que tenemos como país.  

 

Dicha forma de concebirlos se debe al darnos cuenta de los millones 

de pesos que gastan tan solo en sus campañas publicitarias, dinero que se obtiene de los 

bolsillos de la gente. 

 

Es triste ver  la manera en que  los partidos, quienes se hacen llamar  

“protectores y representantes del pueblo” gastan o, mejor dicho, malgastan los recursos 

públicos que bien nos servirían para tener mejor educación. Es necesario que los integrantes 

de los partidos políticos no traten de demostrar quién tiene la fuerza política en el país o ver 

qué ideología puede mover más masas. Es momento de ver por las necesidades de la 

población, no por la de sus bolsillos.  



 

El diálogo y la confrontación de ideas para la solución de nuestros 

problemas como nación es el camino que debemos seguir en un mundo cada vez más 

complejo y desigual. La transparencia de sus actos y la rendición de cuentas serán los 

jueces que mañana agradecerán un trabajo digno y una conciencia limpia. 

 

El pueblo está cansado de ver en la televisión y otros medios de 

comunicación cómo utilizan los espacios  para promover su imagen y no para proponer las 

soluciones necesarias a los conflictos en el país. 

 

Los niños y ciudadanos de este país seguimos esperando que en 

realidad trabajen con acciones y no sólo con palabras. México lo hacemos todos, no sólo 

los partidos políticos o nuestros gobernantes. El día que nos comprometamos de verdad por 

el bien de nuestra sociedad, los partidos políticos funcionarán correctamente, mientras 

sigamos en el juego de aparentar ser un país libre, soberano y democrático, la situación será 

la misma que antes de nuestra revolución. 

 

Para nosotros, eso no es democracia, para nosotros democracia  

significa respetar las decisiones tomadas por los habitantes y no pasar por alto los derechos 

de cada uno, por eso exigimos a los mayores más democracia y menos corrupción, 

necesitamos de partidos comprometidos, que no importe el color y que su único fin sea 

tener un México mejor, un México más próspero. 

 

Estamos convencidos compañeros, que los niños de México 

conocemos y practicamos mejor la democracia, por eso la política a través de los ojos de un 

niño, está llena de esperanzas porque creemos que no todo es malo dentro de los partidos, 

ya que hay y habrá gente que defienda sus convicciones, gente que luche mano a mano por 

los más necesitados, que combata la corrupción, el narcotráfico, es decir, personas con 

grandes ideales. 

 

 



Por eso, estamos seguros que nosotros seremos mejores hombres y 

mujeres si desde hoy practicamos la democracia empezando por nuestra casa, convencidos 

estamos que algunos de nosotros seremos verdaderos representantes, servidores públicos y 

fieles gobernantes, cuyo única finalidad será el ayudar a la sociedad. 

 

En ese sentido, si los partidos políticos cumplen y no se olvidan de 

sus funciones, hacen buen uso de los recursos públicos y cumplen lo que prometen en las 

campañas, los resultados serán que nuestra ciudad crezca, nuestro Estado prospere y, sobre 

todo, tendremos el país que todos los niños soñamos, en pocas palabras, un México mejor. 

 

México necesita personas políticas conscientes, con responsabilidad, 

con la actitud de servicio hacia su pueblo, que no sólo participen por el interés económico y 

de poder, como lo hacen la gran mayoría. Ante este panorama, es preciso que los partidos 

políticos mexicanos superen las grandes diferencias que tienen, por el bien del país, que 

dejen de engañar al pueblo y tengan campañas propositivas y constructivas sin denigrar a 

sus oponentes políticos; es necesario que los partidos se apropien y sensibilicen de las 

necesidades que la sociedad tiene y luchen por ellas, sólo de esa manera lograremos que 

una verdadera democracia sea la forma de vida cotidiana en todo el país. 

 

En ese tenor, consideramos que tanto la sociedad como los partidos 

políticos deben trabajar arduamente, para que éstos sirvan verdaderamente a la comunidad 

con honestidad, ganas de hacer buenos cambios, basados siempre en las necesidades y 

prioridades del pueblo, porque la solución está en nuestras manos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a la consideración 

del Pleno el siguiente punto de: 

 

 

 



ACUERDO: 

ÚNICO.- El Congreso Infantil del Estado de Sonora resuelve hacer un llamado a los 
partidos políticos y a sus integrantes, para que en el cumplimiento de las responsabilidades 
que les corresponde asumir dentro de nuestro sistema político, antepongan siempre los 
intereses de la sociedad a los intereses particulares, de tal forma que, cuando seamos 
adultos, recibamos un mejor país al que actualmente tenemos, sustentado en principios 
democráticos que vislumbren un futuro promisorio en todos los sentidos. 

   

A T E N T A ME N T E 

Hermosillo, Sonora a 29 de abril de 2010. 

   

 

C. DIP. BRUMA FELICITAS ONTIVEROS CECEÑA 

 

 

C. DIP. JESÚS ANTONIO AVILA FELIX 

  

 

C. DIP. BRENDA MELISSA CARDENAS AGRAMON 

 

 

C. DIP. ALEXIA FERNANDA BRACAMONTE LEÓN 

 

 

C. DIP. MAYRA ALEJANDRA CEDILLO MONTAÑO   


