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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 26 de abril del año 
2012, en la Sala de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron las niñas: Anet Michel Vega Zavala, Yessica 
Lizbeth Hernández Arellanes, Ana Karen Vázquez Cota, Laura Liliana Silva Zamudio 
y Joselin Jazmín Aguirre Rodríguez, quienes previamente fueron invitadas para participar 
en el programa institucional “Comisionado Infantil por un Día” , con el propósito de 
desarrollar la Cuarta Sesión Infantil de Pleno, en la que tratará el siguiente orden del día: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la sesión y pase de lista. 

2. Declaración de validez de la Sesión de Pleno Infantil. 

3. Participación de cada Comisionada Infantil, Secretaria Ejecutiva Infantil y la 

Directora Jurídica Consultiva Infantil. 

4. Presentación del video “Creciendo con Transparencia”. 

5. Acuerdo por el cual se solicita elaborar el acta de la Sesión Infantil. 

6. Clausura de la sesión. 

 
 
I. APERTURA DE LA SESIÓN Y PASE DE LISTA . 
 
La sesión infantil fue abierta por la Comisionada Presidenta Infantil, niña Anet Michel Vega 
Zavala, quien expresó que se llevará a cabo la Sesión de Pleno Infantil número cuatro, con el 
propósito de trasmitir los valores democráticos a través de difundir el derecho de acceso a la 
información pública, así como contribuir a la formación de la niñez inculcando los valores 
de legalidad y ciudadanía. 

En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió a pasar lista. En este acto se 
constató la presencia de las niñas, Anet Michel Vega Zavala, Yessica Lizbeth Hernández 
Arellanes, Ana Karen Vázquez Cota, Laura Liliana Silva Zamudio y Joselin Jazmín Aguirre 
Rodríguez, en su calidad de Comisionadas Infantiles, Secretaria Ejecutiva Infantil y la 
Directora Jurídica Consultiva Infantil, respectivamente. Con ello se tuvo por desahogado el 
primer punto del orden del día. 
 
La Comisionado Presidenta Infantil pasa al siguiente punto del orden del día. 
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II. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN DE PLENO IN FANTIL. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día programado, la Comisionada Presidenta 
Infantil, Anet Michel Vega Zavala, declaró que por encontrarse el Pleno en su totalidad, 
todos los acuerdos que en esta asamblea se tomen, serán completamente válidos.  
 
La Comisionado Presidenta Infantil pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
III. PARTICIPACIÓN DE CADA COMISIONADA INFANTIL, SE CRETARIA 
EJECUTIVA INFANTIL Y LA DIRECTORA JURÍDICA CONSULTI VA 
INFANTIL.   
 
Para el desarrollo de este tercer punto, la Comisionada Presidenta Infantil, Anet Michel 
Vega Zavala expresa que cada una de las participantes del Pleno, se tomará un tiempo de 
hasta cinco minutos para exponer su opinión o conocimientos sobre el tema de acceso a la 
información pública, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Comenzando en 
este momento con la Comisionada Infantil Yessica Lizbeth Hernández Arellanes, quien 
expresa lo siguiente: 
 

“Transparencia. Ceaipes. 

 

La transparencia es hablar o decir la verdad de las cosas tal y como son, sin echar 

mentiras. Un ejemplo muy claro es: si tú siempre hablas con la verdad, te sucederán 

cosas buenas, cualesquiera te puede brindar ayuda cuando la ocupes, en cambio si tu 

echas mentiras a las personas que te rodean, ya sea a tus padres, tus amigos, etc., no te 

van a tomar en cuenta para nada, y tarde o temprano se sabría la verdad y te iban a 

tener en una perspectiva desfavorable, te llamarían mentiroso o cosas peores. 

 

La transparencia es no ocultar las cosas que deben saber las personas, ni alterarlas para 

beneficio alguno, la transparencia es mostrarle al mundo lo que es sin mentirles. 

En cualquier gobierno la transparencia muchas veces no se da generalmente por la 

corrupción que existe hoy en día, ya que los gobernantes se aprovechan de la ignorancia 

de las personas para hacer lo que quieran. El gobierno debe ser honesto a sus 

ciudadanos, debe de ser leal a su nación para que ésta misma pueda progresar para ser 

un mejor país. 

 

Nosotros como estudiantes y también todos los ciudadanos, tenemos la tarea de conocer 

y ejercer nuestro derecho a saber lo que hace el gobierno. Debemos de saber que la 

transparencia es un derecho constitucional que permite conocer lo que hace el gobierno, 

en progreso de la ciudadanía, así como las fallas que ha tenido. 
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En pocas palabras, recuerden que todos tenemos derecho de preguntar y los servidores 

públicos de responder y contestar con la verdad, y si no lo hacen denúncielo porque está 

incurriendo en un delito”. 

 
Enseguida se otorgó el uso de la voz a la Comisionada Infantil Ana Karen Vázquez Cota:  
 

“Rendición de cuentas. 

 

Yo escogí este tema porque me gusta que se rindan cuentas y que sean transparentes 

con lo que se hace, creo que es un tema interesante y de apoyo para la sociedad, ya que 

esto nos sirve para darnos cuentas de lo que está pasando  en nuestro país y de las 

personas que nos gobiernan. El concepto de rendición de cuentas puede expresarse con 

el término responsabilidad, es decir, la obligación de responder por los actos, ya que 

implica la capacidad de garantizar que las autoridades del gobierno respondan por sus 

acciones. Las autoridades deben estar obligadas a informar a la sociedad sobre sus 

decisiones y ser conscientes que deben dar explicaciones sobre los proyectos que han 

realizado. 

 

La rendición de cuentas es la transparencia y vigilancia para prevenir el mal uso del 

poder.  

Existen instituciones que son las encargadas de que el gobierno haga un informe legal 

sobre sus cuentas públicas y que se den a conocer a la población. 

 

Este tema está relacionado con la transparencia, ya que van de la mano, para informar 

el cumplimiento de las responsabilidades que tiene el gobierno. 

Por medio del derecho de rendición de cuentas el gobierno debe dar a conocer sus 

acciones y debe aceptar la responsabilidad de cada una de estas acciones, también debe 

conocer que algunas veces se deben aceptar las consecuencias.  

 

Rendición de cuentas es uno de los principales instrumentos para evitar el abuso del 

poder y saber si los gobernantes cumplan con lo que han prometido. 

Rendir cuentas a la comunidad hace a las personas responsables, dignas de su persona, 

pero sobre todo, se ganan la confianza y el agradecimiento así como el reconocimiento 

de las personas que los eligieron para gobernar. 

 

En la escuela primaria “20 de noviembre”, turno matutino, se rinden cuentas porque 

cuando se pagan las cuotas el director da a conocer que se hace con ese dinero. 

 

Yo como alumna propongo que este derecho se practique no solamente en las ciudades 

grandes sino también en las comunidades con menos recursos. Otra de mis propuestas es 

que la rendición de cuentas sea de manera constante, ya que esto habla bien de la 

persona que está rindiendo cuentas”. 

 
En el mismo sentido, en su calidad de Comisionada Presidenta Infantil, la niña Anet Michel 
Vega Zavala expone ante esta asamblea sus reflexiones sobre el tema de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

“Protección de datos personales. 
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La protección de datos personales es una obligación que tiene el gobierno de NO dar 

información como: 

 

1. Nombre de una persona 

2. Apellido 

3. Lugar donde habita 

4. Información sobre una familia 

5. Etc. 

 

Yo considero que el gobierno NO tiene derecho a dar información que no le pertenece. 

Una persona que hace una pregunta a la página del gobierno, como la siguiente: 

¿Cómo se llaman los hijos del gobernador y dónde estudian? 

 

Yo considero que el gobierno no debe responder esa pregunta porque están pidiendo 

información privada sobre el gobernador. Entonces el gobierno tiene la obligación de 

proteger nuestra información privada. 

 

Rendición de cuentas. 

 

Yo pienso y digo que está muy bien tener derecho a que nosotros como humanos 

tengamos acceso a una página en la que podemos hacer preguntas y que por ley nos 

tienen que responder en diez días, en este caso es la rendición de cuentas; por ejemplo:  

 

¿Qué porcentaje del dinero que tiene el gobierno se invierte en la educación escolar?  

 

La pregunta anterior es un ejemplo de cómo podemos preguntar al gobierno sobre la 

educación escolar. Todos tenemos acceso a esa página en la cual podemos hacer 

preguntas como la anterior. Esa página es muy buena para los niños y los adultos porque 

podemos estar más informados sobre las cosas que suceden en nuestro estado que es 

Sinaloa. 

 

El 19 de abril de 2012, aprendí algo nuevo: 

Aprendí que hay un nuevo derecho que es el acceso a la información pública. Yo opino 

que este derecho está muy bien porque todos debemos estar informados de lo que pasa 

aquí en Culiacán. También aprendí que cuando hacemos una pregunta a través de 

internet, por ley, el gobierno nos tiene que dar una respuesta en diez días, y si no es así 

tenemos que reclamar en Ceaipes, y ceaipes informa al gobierno de lo sucedido, 

entonces el gobierno tendrá cinco días para contestar tu pregunta. 

 

Este nuevo derecho se dio a conocer hace 10 años, por lo tanto está muy bien que lo 

haya inventado el gobierno”.  

 
Acto seguido, se dio el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva Infantil, Laura Liliana 
Silva Zamudio, quien expresó: 
 

“Transparencia gubernamental. 

 

La transparencia gubernamental es un factor que debe estar presente en toda 

administración que esté al frente de un municipio, estado o país, ya que de esta forma se 

le da validez al derecho de la toma de protesta cuando se adquiere un cargo político  
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gubernamental. Para lograr este importante objetivo se debe elaborar un plan de trabajo 

y darlo a conocer a la comunidad, ya que también la comunidad tiene el derecho de 

saber cómo se manejan los recursos económicos del municipio, estado o país, en la 

realización de diversos proyectos tales como: obras públicas, servicios públicos, 

beneficios a los sectores productivos, etc. 

 

Cuando el H. Ayuntamiento lleva a cabo la transparencia gubernamental, la ciudadanía 

aprueba de manera favorable esta acción, ya que es aquí donde se puede comprobar que 

nuestros representantes están cumpliendo con su labor y compromisos a la ciudadanía. 

 

Para que esta parte quede aún más completa, pienso que se le debe pedir de manera 

regular un informe a cada director de las diferentes áreas y organismos que forman 

parte del H. Ayuntamiento por mencionar algunos serían: al secretario del 

Ayuntamiento, al cuerpo de regidores, al director de seguridad pública, también al 

director de desarrollo social, otro sería al director de educación, de la misma manera al 

oficial mayor, así como a la tesorería, dirección de obras públicas, etc. 

 

Para que la transparencia sea accesible a todo público sin importar quien sea, pienso que 

sería muy buena idea publicar en un periódico de circulación municipal, así como 

también abrir espacios en las diferentes proveedores del servicio de TV por cable, y por 

supuesto en una página de internet, todo lo que se ha realizado en temas de obras 

públicas, administración de los recursos económicos, diferentes proyectos y apoyos, etc. 

 

La transparencia es algo que manifiesta agradecimiento y respeto a la ciudadanía ya que 

se da a conocer que las personas que conforman una administración sin importar su 

jerarquía, se están llevando a cabo los procesos correspondientes donde no se manifiesta 

ningún abuso del poder y los recursos para satisfacer aspectos personales. 

 

Por último, dar en cada informe de gobierno todos los aspectos manejados 

anteriormente, esto es importante para que se haga un resumen del trabajo realizado y 

que la ciudadanía adquiera otra perspectiva del sistema que se ha estado manejando, 

por lo que de esta manera la democracia a nivel nacional se ve favorecida al igual que la 

calidad de vida de los ciudadanos y nos brinda un panorama de que nuestros 

representantes son honestos y cumplen dignamente con esta importante 

responsabilidad. 

 
Por último, se da el uso de la voz a la Directora Jurídica Consultiva Infantil, niña Joselin 
Jazmín Aguirre Rodríguez, quien comparte la siguiente exposición: 
 

La protección de datos personales es importante porque ayuda a tu seguridad, ya que si 

una persona que no tiene intenciones buenas con otra persona y sabe donde vive podría 

hacerle algo malo a esa persona y eso no está bien. Todo eso podría pasar mediante 

páginas electrónicas como facebook, twitter y messenger se podría saber tu nombre 

edad, domicilio, y otros datos que ayudan a esas personas que son delincuentes a 

encontrar mejor tus datos y a ti, en facebook se registra tu nombre, donde vives, y tus 

fotos, pero si no conoces a una persona no aceptes la solicitud porque esa persona puede 

ser un delincuente que quiere conocerte a ti para ir a tu casa a hacer algo malo contigo,  
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por eso hay que proteger nuestros datos personales y para poder vivir en un lugar 

seguro. 
 
 
La Comisionado Presidenta Infantil pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV. PRESENTACIÓN DEL VIDEO “CRECIENDO CON TRANSPARE NCIA”. 
 
En este punto del orden del día, se presentó a los asistentes a la Cuarta Sesión de Pleno 
Infantil el video institucional “CRECIENDO CON TRANSPARENCIA”, en el cual se 
mostraron los elementos y la manera en que los niños y las nuevas generaciones de nuestro 
municipio, estado y nación pueden ir creando una cultura de rendición de cuentas y acceso a 
la información, y así crecer con los valores y el aprendizaje para ser una sociedad más 
educada y preparada. 
 
La Comisionado Presidenta Infantil pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V. ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA ELABORAR EL ACTA  DE LA 
SESIÓN INFANTIL. 
 
Para el desarrollo de este quinto asunto a tratar, la Comisionada Presidenta Infantil, Anet 
Michel Vega Zamudio, solicitó a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que se levante un acta para dejar constancia de los acuerdos 
tomados, para estar en posibilidad de darles seguimiento. Se instruyó al Secretario Ejecutivo 
de la Comisión, el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco para que se responsabilice de 
elaborarla. 
 
La Comisionado Presidenta Infantil pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
En vista de haberse agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Cuarta 
Sesión Infantil, se declaró clausurada la misma, siendo las doce horas con cuarenta minutos 
del día jueves veintiséis de abril del año dos mil doce. 




