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ACTA DE LA SESIÓN INFANTIL NÚMERO 1 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del 
día lunes 27 de abril de 2009, en la Sala de Pleno de la Co-
misión 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 re-
unieron los niños Jorge Eduardo Zazueta Velázquez, Shirley 
Escoboza Enciso y Martín Alexis Sánchez Valenzuela, quienes 
previamente fueron invitados para participar en el programa 
institucional “Comisionado Infantil por un Día”, con el 
propósito de desarrollar la primera sesión infantil de Pleno, 
en la que trataron el siguiente orden del día: 
 

1. Pase de lista;  
2. Declaración de validez de la sesión;  
3. Nombramiento de Presidente Infantil;  
4. Participación de cada Comisionado Infantil hasta por 5 

minutos;  
5. Acuerdo para pedir a la CEAIPES institucionalice el pro-

grama Comisionado Infantil por un Día;  
6. Acuerdo para elaborar la relatoría de este programa; 
7. Asuntos generales; 
8. Clausura de la sesión 

I. PASE DE LISTA. 
 
La sesión infantil fue abierta por el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, quien expresó 
que se llevará a cabo la realización del programa titulado 
“Comisionado Infantil por un Día”, con la participación de 
dos niños y una niña, integrantes del sistema educativo 
público estatal, con el propósito de fortalecer y difundir 
los valores de la cultura por la legalidad, en particular el 
conocimiento y práctica del derecho de acceso a la informa-
ción pública, así como para dar oportunidad a la niñez de co-
nocer el espacio público y contribuir a la formación de ciu-
dadanos informados y participativos.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día procedió a pa-
sar lista. En ese acto constató la presencia de los niños 
Jorge Eduardo Zazueta Velázquez, Shirley Escoboza Enciso y 
Martín Alexis Sánchez Valenzuela, en su carácter de Comisio-
nados Infantiles. Con ello se tuvo por desahogado el primer 
punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
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En desahogo del segundo punto del orden del día el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 
declaró que estuvieron presentes los tres Comisionados Infan-
tiles invitados por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que las ac-
tuaciones y acuerdos que de la sesión infantil resultasen 
tendrían validez. Así se tuvo por instalada formalmente la 
asamblea.  
 
III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE INFANTIL. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 
explicó que la designación de Presidente Infantil recaería en 
uno de los Comisionados infantiles, debiendo cada participan-
te expresar su preferencia para definir, con base en el núme-
ro de votos emitidos, quién será el Presidente Infantil. En-
seguida se dio uso de la voz a Martín Alexis Sánchez Valen-
zuela, quien propuso para que funja como Presidente al Comi-
sionado Infantil Jorge Eduardo Zazueta Velázquez. Enseguida 
hizo uso de la voz la Comisionada Infantil Jorge Eduardo Za-
zueta Velázquez, y se adhirió a la propuesta del Comisionado 
Infantil Martín Alexis Sánchez Valenzuela. Por su parte, el 
propuesto, aceptó ser el Comisionado Infantil Presidente. Por 
lo que resultó designado por unanimidad de votos como Comi-
sionado Infantil Presidente el niño Jorge Eduardo Zazueta 
Velázquez.  
 
IV. PARTICIPACIÓN DE CADA COMISIONADO INFANTIL HASTA POR 5 
MINUTOS.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón,  
Dio el uso de la voz a los Comisionados Infantiles. Primero 
al Comisionado Infantil Martín Alexis Sánchez Valenzuela, que 
expresó: “...Como niño, tengo muchas preguntas. En cambio, 
recibo muy pocas respuestas o de plano no las recibo, pero 
casi siempre, las respuestas que me dan me dejan con dudas. 
La verdad es que no entiendo por qué a los adultos les cuesta 
tanto trabajo contestar. De repente siento que hasta les dan 
miedo las preguntas. Yo creía que no entendía esto por mi 
edad, pero hace poco me di cuenta de que no es por eso. En 
realidad, vivimos en un mundo donde la costumbre es ocultar 
las cosas. A los adultos les gusta guardar secretos. Y más a 
los que están en el gobierno. Supe esto desde que comencé a 
oír hablar del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
Todavía no comprendo mucho, la verdad, pero quiero saber, y 
creo que muchos niños queremos lo mismo. Estoy seguro de que 
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somos una gran mayoría los que queremos saber. Acepté la in-
vitación para ser comisionado infantil de la Comisión para el 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, la CEAIPES, 
porque me interesa ser parte de este movimiento que empieza 
para cambiar la relación de las personas con el gobierno. 
Quiero un futuro mejor, y no me parece que vayamos a lograrlo 
si no estamos informados. No debemos conformarnos con lo que 
las autoridades nos quieran decir. Tenemos que cuestionarlas, 
y ya lo podemos hacer directamente, por medio de las solici-
tudes de información. Me sorprendió enterarme de lo fácil que 
es hacer una solicitud de información. Y es mejor lo que vie-
ne, porque está a punto de entrar un sistema, Infomex Sina-
loa, que nos va a permitir solicitar y recibir información 
por Internet. Los niños de mi edad no queremos ser una gene-
ración de dudas. Queremos estar informados, y sobre todo po-
der preguntar lo que no sepamos y recibir la respuesta que 
buscamos. Si ya tenemos ese derecho, lo que sigue ahora nos 
toca a nosotros,  todos los que habitamos el estado de Sina-
loa. De nada sirve un derecho que no se usa. Por eso quiero 
invitar a todos los niños a que ahora seamos nosotros los que 
les pongamos la muestra a los adultos que no han sabido apro-
vechar su derecho de acceder a la información. Seamos noso-
tros quienes demos vida y fuerza a la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa. Con nuestras pregun-
tas, no sólo le daremos sentido a una ley necesaria, sino que 
podremos mejorar nuestras vidas, en el presente y en el futu-
ro. Muchas gracias.”  
 
Enseguida se otorgó el uso de la voz a la Comisionada Infan-
til Shirley Escoboza Enciso, que expresó: “…A mí no me gusta 
quedarme con dudas. Las preguntas que no son contestadas cau-
san sospechas, incomodidad y molestia. En cambio, cuando una 
pregunta es bien respondida, el resultado es la armonía, por-
que saber nos da seguridad. Pero para saber, hay que pregun-
tar. El paso uno no es la respuesta, sino la pregunta. Tene-
mos que empezar a hacer preguntas. Es ya un derecho, pero 
también es un deber para ser una mejor sociedad. Muchos fun-
cionarios de gobierno no se han podido deshacer de costumbres 
viejas como ocultar la información de lo que se hace con el 
dinero de los impuestos. Informan a su modo, enredan cifras, 
presumen lo que les conviene y lo que no, se lo callan. Si ya 
tenemos la vía para obligar a nuestros gobernantes a infor-
marnos con precisión ¿por qué no lo hacemos? También nosotros 
queremos seguir apegados costumbres antiguas, de los tiempos 
en que el ciudadano no podía hacer nada ante el gobierno, 
sólo quedarse callado y conformarse con lo que quisiera de-
cirle. Eso se llama apatía, y sigue presente en muchos de los 
adultos. En esta ocasión, nos corresponde a las nuevas gene-
raciones, darles el ejemplo a los mayores. Los niños somos 
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curiosos por naturaleza, y necesitamos conocer el mundo en 
que vivimos para desarrollarnos. Informarnos es una manera de 
crecer. Estoy enterada de que la CEAIPES ya llevó a cabo un 
taller para aprender a hacer solicitudes de información diri-
gido a nuestras mamás, es decir a las amas de casa. Pues aho-
ra, en mi carácter de comisionada infantil, en esta sesión de 
pleno instruyo a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de la CEAIPES para que a la brevedad posible orga-
nice no uno, sino muchos talleres para niños, donde se nos 
oriente sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y 
cómo usarla. Es cierto que es muy sencillo hacer una solici-
tud de información, pero es necesario que lo experimentemos, 
y sobre todo que se nos ilustre sobre todos los beneficios 
que nos puede traer el hecho de estar informados, desde nues-
tro avance social hasta resolver cuestiones personales de 
trámites, becas, pensiones, etcétera. A partir de este día, 
en que se cumplen 7 años de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los comisionados infantiles 
hacemos un compromiso que esperamos asuman todos los niños de 
Sinaloa. No más dudas. La transparencia es el camino para 
hacer bien las cosas. Muchas gracias.” 
 
Por último, se dio el uso de la palabra al Comisionado Infan-
til Presidente que expresó: “…El acceso a la información en 
posesión de los gobiernos y la transparencia con que deben 
tomarse las decisiones son temas que día a día escuchamos en 
medios como la televisión y la radio. Mis padres y maestros 
dicen que sirve para evitar la corrupción. Pero en general 
son útiles para conocer de cerca lo que se hace con las apor-
taciones de dinero que todos hacemos. Me he preguntado si co-
mo niño es necesario que me involucre en estos temas, o sólo 
deben ocuparse de ellos los adultos. Podría explicar a los 
niños que me escuchan en este programa que el precio que pa-
gamos por la mayoría de los artículos que compramos, como 
nuestros dulces y juguetes, consta de tres partes. Si por 
ejemplo compramos un balón de futbol, el precio debe alcanzar 
para pagar los materiales con que se hace el balón, como el 
plástico o la piel; la válvula que permite inflarlo, o cual-
quier otro material que se necesite. Como segunda parte, el 
precio constaría de una ganancia para quien se dedica a ven-
derlo en las tiendas. Es justo y necesario que el comerciante 
gane en su actividad. Y por último. Una parte del precio del 
balón será para el pago de impuestos. Quiere decir entonces 
que prácticamente cualquier compra que hacemos genera dinero 
que recaudan los gobiernos y como ese dinero se origina en 
nosotros le llamaremos dinero público,  o sea dinero de to-
dos, dinero común, que deberá utilizarse en nuestro beneficio 
sea en hospitales para brindarnos salud, en escuelas para ga-
rantizarnos educación, o en programas de asistencia como be-
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cas para niños económicamente desprotegidos. Y esos gobiernos 
que recogen una parte del precio del balón, ¿quién los elige? 
Cuando nosotros lleguemos a los 18 años de edad seremos ciu-
dadanos y podremos participar en la elección de nuestros go-
biernos. No olviden amiguitos que siendo ciudadanos tendremos 
la posibilidad de determinar quién nos gobierna. Recuerden 
que la gubernatura, las diputaciones, las presidencias muni-
cipales, son cargos de elección popular y en un futuro próxi-
mo siendo ciudadanos podremos participar. Trato de explicar 
que de la relación entre dinero público y gobierno, debe sur-
gir la posibilidad de conocer qué se hace con el dinero de 
todos, con el dinero común. Por eso, si nuestro Estado cuenta 
con la posibilidad de acceder a la información gubernamental 
para que todos sepamos qué se hace con el dinero público, se 
debe reconocer que es un estado respetuoso del derecho. Creo 
que la apuesta actual no radica en mejorar las reglas referi-
das al derecho de acceso a la información, porque esas ya 
existen, sino que se debe buscar crear otras que le den mayor 
eficacia. Los educadores me dicen que debemos tener la capa-
cidad de saber archivar, es decir, tener la capacidad de or-
denar los documentos que el gobierno produce día a día al 
realizar sus funciones o actividades, precisamente para co-
rresponder con información oportuna a nuestro derecho. Pero 
además debe saberse que el tema de los documentos es más am-
plio de lo que se cree. No sólo debemos asegurar el resguardo 
de papeles del gobierno, sino de la memoria íntegra. Les pon-
go un ejemplo, en un programa de televisión transmitido la 
semana pasada se hablaba del resguardo de sonidos, tan nece-
sarios ahora que vivimos en una sociedad que parece no querer 
escuchar ni a su vecino, porque se escuda en los teléfonos 
celulares y en los audífonos de los jueguitos electrónicos. 
Si el grabado y resguardo de sonidos hubiera existido hace 
décadas como actividad de nuestra sociedad, particularmente 
de los gobiernos, los niños podríamos escuchar los sonidos 
del Tacuarinero que ahora observamos mudo en la vieja esta-
ción del tren. O bien: podríamos conocer las voces de lenguas 
extintas que en sus canciones expresaron los indígenas. Todo 
eso es cultura y debe ser parte del conocimiento de todos los 
niños que deseamos tener una sociedad más avanzada. Pero al 
lado del derecho de acceso a la información se habla de 
transparencia, y esto debe entenderse como el deber de reve-
lar el funcionamiento de las instituciones del gobierno, por-
que dijimos que desarrollan su función con dinero público. Se 
trata de correr la cortina para que todos veamos quiénes to-
man las decisiones y cómo las toman. Quiero concluir mi par-
ticipación diciendo que estos temas son una nueva forma de 
hacer las cosas. Hoy en día la sociedad debe conocer por sí 
misma las decisiones que benefician o afectan su entorno, 
porque los gobernantes son electos por ella y porque los in-
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tegrantes del gobierno son parte de la sociedad. El derecho 
de acceso a la información dibuja el nuevo puente de comuni-
cación que debe existir entre gobernantes y gobernados. Un 
puente que reconoce un derecho e impone una obligación. Mu-
chas gracias.” 
 
En ese sentido, se tuvo por desahogado el punto cuarto del 
orden del día, en el que los tres Comisionados Infantiles ex-
presaron sus reflexiones sobre el derecho de acceso a la in-
formación gubernamental.  
 
VI. ACUERDO PARA INSTITUCIONALIZAR EL PROGRAMA “COMISIONADO 
INFANTIL POR UN DÍA”.  
 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón, cedió el uso de la voz al Comisionado Infantil 
Presidente Jorge Eduardo Zazueta Velázquez, quien expresó en 
desahogo de este punto que proponía que la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, procediera a institucionalizar el programa en que parti-
ciparon y agregó que desea que se lleve a cabo en forma 
anual. La Comisionada Infantil Shirley Escoboza Enciso, se 
sumó a la propuesta y agregó que se emita convocatoria para 
que todos los niños del sistema educativo estatal participen 
en este programa para que conozcan el espacio público y el 
derecho de acceso a la información gubernamental. El Comisio-
nado Infantil Martín Alexis Sánchez Valenzuela pidió a la Co-
misión que el programa se desarrolle los días últimos de 
abril de cada año en ocasión de la publicación y puesta en 
marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Sinaloa.  
 
En este punto los Comisionados Infantiles se manifestaron en 
forma unánime a favor de institucionalizar el programa en que 
participaron para que se desarrolle en forma anual los días 
últimos del mes de abril, previa convocatoria que indique las 
bases a seguir.  
 
VI. ACUERDO PARA ELABORAR RELATORÍA DE LA SESIÓN INFANTIL.  
 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón, otorgó el uso de la voz al Comisionado Infantil 
Presidente. Éste solicitó a la CEAIPES que levante un acta 
para dejar constancia de los acuerdos tomados para estar en 
posibilidad de darles seguimiento. Se instruyó al Secretario 
Ejecutivo para que se responsabilice de realizarla.  
 
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 



 7

 


