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ACTA DE LA SESIÓN INFANTIL NÚMERO 2 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00  horas del 
día miércoles 28 de abril de 2010, en la Sala de Pl eno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedro Infante número 
2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Rí os, se 
reunieron los niños Jesús Iván Ruiz García, Lourdes  María 
Robles Sotelo, Salma Alejandra Encinas Ramírez y Es meralda 
Zatarain Marshall, quienes previamente fueron invit ados para 
participar en el programa institucional “Comisionad o Infantil 
por un Día”, con el propósito de desarrollar la seg unda 
sesión infantil de Pleno, en la que tratara el sigu iente 
orden del día: 
 

1.  Pase de lista;  
2.  Declaración de validez de la sesión;  
3.  Nombramiento de Presidente Infantil;  
4.  Participación de cada Comisionado y Secretario Ejec utivo 

Infantil hasta por 5 minutos;  
5.  Presentación del video institucional “Creciendo con  

Transparencia”;  
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 Ej ecutivo de 
la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien expre só que se 
llevará a cabo la realización del programa titulado  
“Comisionado Infantil por un Día”, con la participa ción de un 
niño y tres niñas, integrantes del sistema educativ o público 
estatal, con el propósito de fortalecer y difundir los 
valores de la cultura por la legalidad, en particul ar el 
conocimiento y práctica del derecho de acceso a la 
información pública, así como para dar oportunidad a la niñez 
de conocer el espacio público y contribuir a la for mación de 
ciudadanos informados y participativos.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día proc edió a 
pasar lista. En ese acto constató la presencia de l os niños  
Jesús Iván Ruiz García, Lourdes María Robles Sotelo , Salma 
Alejandra Encinas Ramírez y Esmeralda Zatarain Mars hall, en 
su carácter de Comisionados Infantiles, y Secretari a 



 2

Ejecutiva Infantil, respectivamente. Con ello se tu vo por 
desahogado el primer punto del orden del día.  
 
 
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez , declaró 
que estuvieron presentes los tres Comisionados Infa ntiles, 
así como la Secretaria Ejecutiva Infantil, invitado s por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, por lo que las actuaciones y acu erdos 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. Ricardo Madrid Pérez , explicó 
que la designación de Presidente Infantil recaería en uno de 
los Comisionados Infantiles, debiendo cada particip ante 
expresar su preferencia para definir, con base en e l número 
de votos emitidos, quién será el Presidente Infanti l. 
Enseguida se dio uso de la voz a Lourdes María Robl es Sotelo, 
quien propuso para que funja como Presidente al Com isionado 
Infantil Jesús Iván Ruiz García.  
Enseguida hizo uso de la voz la Comisionada Infanti l Salma 
Alejandra Encinas Ramírez, quien emitió su voto a f avor de la 
Comisionada Infantil Lourdes María Robles Sotelo.  
Por su parte, el Comisionado Infantil Jesús Iván Ru iz García 
emitió su voto a su favor y aceptó ser el Comisiona do 
Infantil Presidente.  
Por lo que resultó designado por unanimidad de voto s como 
Comisionado Infantil Presidente el niño Jesús Iván Ruiz 
García.  
Acto seguido, los Comisionados por unanimidad de vo tos 
decidieron nombrar como Secretaria Ejecutiva Infant il a 
Esmeralda Zatarain Marshall a efectos de conducir l a Sesión 
Infantil. 
 
 
 
IV. PARTICIPACIÓN DE CADA COMISIONADO INFANTIL HAST A POR 5 
MINUTOS.  
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En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Secretaria 
Ejecutiva Infantil, Esmeralda Zatarain Marshall, di o el uso 
de la voz a los Comisionados Infantiles. Primero a la 
Comisionada Infantil Lourdes María Robles Sotelo, q ue 
expresó : 
  
“ Con la visita de los representantes de CEAIPES nos 
entusiasmamos en conocer la importancia de la trans parencia 
en la información pública, ya que nos da confianza porque así 
sabremos en que gasta el dinero el gobierno. 
 
Los visitantes de CEAIPES hicieron dinámicas de inf ormación y 
nos regalaron algunas cosas.  
Qué bueno que la ley contempla este derecho en el a rtículo 
6to. de nuestra Constitución Política de los Estado s Unidos 
Mexicanos.”   
 
Enseguida se otorgó el uso de la voz a la Comisiona da 
Infantil Salma Alejandra Encinas Ramírez, que expre só:  
 
“Buenos días, mi nombre es Salma Alejandra Encinas Ramírez, 
tengo 10 años de edad, curso el 5to grado sección A , turno 
matutino, de la escuela José María Morelos, zona es colar 012, 
sector VI, de Mazatlán, Sinaloa. La razón por la qu e hoy 
estoy aquí es para hablar sobre la transparencia qu e me 
gustaría que hubiera en mi casa, en mi escuela, y e n mi 
colonia.  
En la actualidad hay diversos organismos, leyes y p ropuestas 
encaminados a tratar de garantizar el acceso a la i nformación 
de la acciones efectuadas por los diferentes nivele s de 
gobierno, tanto municipales, estatales y federales,  sin 
embargo la transparencia todavía no se da en muchas  partes, y 
en ocasiones las personas o las instituciones no qu ieren 
proporcionar la información que se les solicita; po r eso me 
gustaría proponer que así como ya existe un organis mo que 
vigila al gobierno que den la información, que es l a CEAIPES, 
un organismo autónomo, ciudadano, independiente; qu e haya 
comités o consejos en las escuelas, en las colonias , que 
vigilen que la transparencia se dé en todas partes.  
Por ejemplo, en mi escuela que se informe sobre lo que se 
gasta en mantenimiento, luz, agua, cuánto dinero en tra por la 
tiendita y cómo se aplica en mejoras para el plante l. La 
sociedad de padres de familia, como se organizan y toman las 
decisiones, etc., que pudiéramos estar enterados to dos los 
alumnos, maestros y papás de lo que pasa en la escu ela. 
La transparencia es un valor que nos beneficia a to dos, 
porque mientras sepamos de lo que pasa en nuestra c asa, 
escuela, colonia, o trabajo, nos da mayor confianza  de 
participar y tomar acciones y decisiones. 
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Si el gobierno se apega a las leyes y nos informa, nosotros 
también podemos tomar ese ejemplo de comportarnos c on 
honestidad, y así nuestro país y nuestro estado Sin aloa, y mi 
Mazatlán serán un lugar mejor en donde todos podamo s vivir en 
paz y transparencia. Gracias”.  
 
Acto seguido, se dio el uso de la palabra al Comisi onado 
Infantil Presidente que expresó:  
 
“Buenos días tengan todos ustedes, ni nombre es Jes ús Iván 
Ruiz García, quiero expresar mi opinión y la de mis  
compañeros del Colegio en relación con la transpare ncia de 
los recursos públicos. 
Los niños si podemos entender lo que sucede con el dinero que 
el gobierno junta al cobrar los impuestos, nosotros  estamos 
enterados que ahora la información pública es un de recho 
inscrito en el artículo 6to de la Constitución Polí tica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
Los ciudadanos no debemos conformarnos con la infor mación que 
las autoridades nos dan cuando pronuncian un discur so, porque 
pueden ocultar lo que no quieren que se sepa o exag eran lo 
que quieren informar. 
Si tenemos derecho a la información ¡debemos hacer uso de ese 
derecho! Hoy podemos consultar por internet en qué se ha 
gastado el dinero que se reúne con el cobro de los impuestos. 
Hoy sabemos que hay un organismo que se llama Audit oria 
Superior del Estado que revisa a detalle el gasto p úblico y 
los programas de aplicación del presupuesto, pero h ay algo 
más importante que debemos saber ¡existe esta agrup ación!: LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚ BLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. (CEAIPES) que se encarga de la 
transparencia de las finanzas publicas. 
Los niños queremos estar informados, les pido a tod os a que 
invitemos a los niños a aprovechar el derecho a la 
información, a darle vida y fuerza a la Ley de Acce so a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, seguro q ue con la 
transparencia en las finanzas todos salimos ganando , no solo 
en el presente, sino en el futuro. ¡Pongámosle la m uestra a 
los adultos! 
Gracias por invitarme a ser Comisionado Infantil, d eseo que 
mejoren las relaciones de las personas con el gobie rno. 
Muchas gracias ”.  
 
Por último, esta Secretaría Ejecutiva a cargo de Es meralda 
Zatarain Marshall, expresó :   
 
” El acceso a la información pública es una ley que n os 
permite a los ciudadanos informarnos y exigir los b eneficios 
que nos aporta dar impuestos. Lo más importante de este 
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mecanismo es usar racional y benéficamente los impu estos para 
un buen aprovechamiento, y claros resultados sin de sviaciones 
de fondos para otros usos, para que este proceso se  convierta 
en transparencia gubernamental. Si no existieran lo s 
impuestos, bastantes personas no tuvieran diversas 
oportunidades; algunos ejemplos son campañas como: 

- Bécalos 
- Redondeo 

Entre otras que ayudan y apoyan al progreso del paí s y de la 
sociedad. 
Los impuestos deben ser destinados a asociaciones q ue nos 
ayuden a una mejor estabilidad económica y social. Los 
impuestos en gran parte nos ayudan a mejorar crisis  por las 
que atraviesa el país como por ejemplo: la pobreza extrema. 
La ley decreta que es un derecho saber los egresos.  
INFOMEX es un medio que nos permite darnos cuenta s i en 
realidad nuestro país está progresando; nuestra ent idad 
agraciadamente tiene este acceso. Diez estados se e ncuentran 
en proceso de integración; Yucatán es el único esta do que no 
cuenta con este programa y el resto de la República  Mexicana 
ya tiene detallada la información. 
Hay demasiados tipos de impuestos, algunos son: 
Impuesto federales: un impuesto federal es el I.E.T .U (el 
impuesto empresarial a tasa única) que se paga por 
actividades empresariales. 
Impuesto progresivos: es cuando mayor es la gananci a, mayor 
es el impuesto; de esta manera las personas que no tienen el 
dinero suficiente realizan aportaciones con tasas d e 
impuestos más bajas. 
Otros son los impuestos personales, de producto, et c. 
Sin los impuestos el estado no tendría funcionamien to porque 
gracias a estos tributos, el gobierno puede constru ir 
infraestructuras y así darnos más recursos a la pob lación. 
El acceso a la información pública es un derecho qu e tenemos 
como ciudadanos, y contar con esto nos hace brindar le un 
mejor futuro posible a México”. 
 
En ese sentido, se tuvo por desahogado el punto cua rto del 
orden del día, en el que los tres Comisionados y la  
Secretaria Ejecutiva expresaron sus reflexiones sob re el 
derecho de acceso a la información gubernamental.  
 
 
 
V. PRESENTACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL “CRECIENDO C ON 
TRANSPARENCIA”.  
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En este punto del orden del día, se presentó a los asistentes 
a la Sesión de Pleno Infantil el video instituciona l 
“ 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 acces o a la 
información, y así crecer con los valores y el apre ndizaje 
para ser una sociedad más educada y preparada. 
 
 
 
VI. ACUERDO PARA ELABORAR RELATORÍA DE LA SESIÓN IN FANTIL.  
 
La Secretaria Ejecutiva Infantil, Esmeralda Zatarai n 
Marshall, otorgó el uso de la voz al Comisionado In fantil 
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 S ecretario 
Ejecutivo de la Comisión, el Lic. Ricardo Madrid Pé rez para 
que se responsabilice de elaborarla.  
 
 
 
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 
En este punto, el Comisionado Infantil Presidente, Jesús Iván 
Ruiz García, pidió al Comisionado Presidente de CEA IPES, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, expresara un mensaje; encontr ándose 
presente el Comisionado Presidente expresó:  
 
“Primero que nada, agradecerles a todos ustedes niñ os, que 
hayan tenido la amabilidad, el gesto de que hayan e stado aquí 
en la Comisión Estatal para el Acceso a la Informac ión 
Pública del Estado de Sinaloa. Estoy emocionado por que si 
bien es cierto este es el segundo año que llevamos esta 
actividad de “Comisionado Infantil por un Día”, ést a ha sido 
una ocasión muy emotiva, así lo comentaba con el Co misionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y con el Comision ado Lic. 
José Abraham Lugo Salazar, estamos encantados de qu e estén 
aquí.  
Tengo que decirles que si nosotros como grandes hem os 
estudiado este tema, todos los días aprendemos algo , y de las 
pláticas de Salma, de Esmeralda, de Lourdes, de lo que nos 
dijeron, y de mi colega Jesús Iván, aprendimos much o; 
aprendimos cosas que a veces como grandes no vemos,  pero que 
para ustedes como niños son muy claras, muy evident es y al 
final de cuentas lo que nosotros tratamos de buscar  siempre 
es la claridad de las cosas, es muy importante, viv imos a 
veces en un mundo en donde las cosas no son claras,  no son 
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transparentes y lo que nosotros pretendemos aquí, e n la 
CEAIPES, en su CEAIPES, es que las cosas cambien en  un 
futuro.  
Siempre se dice que los niños, los jóvenes, son el futuro del 
país o del estado, yo creo que son el presente, yo creo que 
es una realidad que ya a través de sus acciones, a través de 
lo que nos dijeron ahorita, nos queda muy claro que  ya hay 
cosas que podemos hacer.  
Le agradezco mucho a sus profesores, concretamente al maestro 
Francisco Rubio, a los padres de familia que están aquí 
presentes, que se tomaron la molestia de estar en e ste evento 
muy sencillo, pero para nosotros, créanos, muy emot ivo porque 
nos da una visión muy diferente de las cosas, no to do en el 
mundo son problemas, no todo en el mundo son dificu ltades, 
hay cosas que nos pueden ayudar y esto, la transpar encia, es 
algo que nos puede ayudar a nosotros, a ustedes com o niños, a 
los jóvenes, a los adultos, es una herramienta nuev a.  
Me sorprendió mucho que en el discurso de Esmeralda  ya 
hablara de Infomex, qué bueno que así sea, es compl icado, es 
hacer una solicitud en una computadora. Queremos qu e pronto 
ya no sea solo por Infomex, que sea a través de un teléfono 
también, son cosas que estamos trabajando gradualme nte, son 
cosas que queremos poner a su disposición, que quer emos que 
ustedes las sepan y sobre todo niños, amigos que no s 
acompañan, que las usen, esta Comisión es una Comis ión 
ciudadana, queremos hacer las cosas diferentes, est amos 
empeñados en hacer las cosas diferentes.  
El equipo de trabajo de la CEAIPES no es como cualq uier 
dependencia pública, aquí los valores que protegemo s son la 
transparencia, son la apertura informativa, el que ustedes 
tengan derecho de preguntar y derecho de saber, y p ues en 
esto nos empeñamos todos los días. 
No quiero hacer un discurso de mucho rollo, quiero que queden 
claras las cosas en nombre de mis compañeros Comisi onados 
José Carlos Álvarez, Abraham Lugo, Ricardo Madrid, como los 
funcionarios más altos, pero también en nombre de t odo el 
equipo de trabajo de la CEAIPES; que ayer hicimos u n evento y 
nos salió muy bien, los felicito también por ello, y bueno, 
también aprovechando que estoy al frente, reiterarl es, 
agradecerles su presencia. Muchísimas gracias de ve rdad”.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar que no existie ron más 
asuntos generales a tratar.  
 
 
 
VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 




