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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 20 de mayo 
de 2011, 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 los niños Perla Sarahí 
Veliz Montoya, Aracely Ceballos López, Andrea Estrada Ayón, Diego Alejandro 
Rodríguez Chacón, y Gilda Joana Pérez Ruiz, quienes previamente fueron 
invitados para participar en el programa institucional “Comisionado Infantil por un 
Día”, con el propósito de desarrollar la tercera Sesión Infantil de Pleno, en la que 
tratará el siguiente 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 Comisionado Infantil, el Secretario Ejecutivo 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. Asuntos generales. 
7. Clausura de la sesión. 

 
 
I. APERTURA DE LA SESIÓN Y PASE DE LISTA. 
 
La sesión infantil fue abierta por la Comisionada Presidenta Infantil, niña Perla Sarahí 
Veliz Montoya, quien expresó que se llevará a cabo la Sesión de Pleno Infantil 
número tres, con el propósito de difundir 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 los niños Perla Sarahí Veliz Montoya, Aracely 
Ceballos López, Andrea Estrada Ayón, Diego Alejandro Rodríguez Chacón, y Gilda 
Joana Pérez Ruíz, en su calidad de Comisionados Infantiles, Secretario Ejecutivo 
Infantil y la Directora Jurídica Consultiva Infantil, respectivamente. Con ello se tuvo 
por desahogado el primer punto del orden del día. 
 
II. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN DE PLENO INFANTIL. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día programado, la Comisionada 
Presidenta Infantil, Perla Sarahí Veliz Montoya, declaró que por encontrarse el Pleno 
en su totalidad, todos los acuerdos que en esta asamblea se tomen, serán 
completamente válidos.  
 
 
III. PARTICIPACIÓN DE CADA COMISIONADO INFANTIL, EL SECRETARIO 
EJECUTIVO INFANTIL Y LA DIRECTORA JURÍDICA CONSULTIVA INFANTIL.  
 
Para el desarrollo de este tercer punto, la Comisionada Presidenta Infantil, expresa 
que cada uno de los participantes del Pleno, se tomará un tiempo de hasta cinco 
minutos para exponer su opinión o conocimiento sobre el tema acceso a la 
información pública, transparencia, rendición de cuentas y datos personales, 
comenzando en este momento con la Comisionada Infantil Andrea Estrada Ayón, 
quien expresa lo siguiente: 
 
 
 “LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR NUESTRA SOCIEDAD 
 
Todas las personas tenemos derecho a saber lo que ocurre en nuestra ciudad o en 
nuestra comunidad, ese derecho está establecido en la ley de acceso a la información, 
y existe una institución que se llama CEAIPES que quiere decir Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cuando una persona desea saber cuánto gana el Gobernador del Estado, o el 
Presidente Municipal, puede pedir información a esa institución, y esa institución está 
obligada a informarle a dicha persona por escrito los datos correctos que solicitó. 
 
Así mismos, cualquier persona tiene derecho a que le informen cuántos hospitales 
existen en la ciudad donde vive, a cuántos pacientes o enfermos atienden diariamente, 
cuánto gastan esos hospitales mensualmente para cumplir con su labor, y quiénes le 
proporciona esos recursos económicos, ó sea, si se los da el gobierno del estado, o el 
gobierno federal. Igualmente está obligado a informar a cuántas personas no pudo 
atender cada mes o cada año por falta de recursos económicos. 
 
Lo mismo pasa si una persona pide información a la Secretaría de Educación Pública, 
para que diga cuántas escuelas de primaria existen en el Estado de Sinaloa, cuántos 
alumnos tiene cada escuela, cuántos maestros dan clases en cada escuela y cuánto 
ganan los maestros y el director o directora.  
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También tenemos derecho a saber cuánto dinero se invierte anualmente en cada 
escuela primaria del estado, cuántos alumnos no pudieron ingresar a cada escuela por 
falta de cupo. También tenemos derecho a que se nos informe cuánto se gasta cada 
año en educación en el Estado de Sinaloa, y cómo se aplica ese dinero, por ejemplo: 
cuánto se gasta en la construcción de nuevas aulas, laboratorios, o bibliotecas en las 
escuelas que ya existen. 
 
Así como todo lo anterior, todas las personas que les soliciten a las instituciones 
públicas alguna información están obligadas a proporcionárselas, y si se la niegan, la 
persona tiene derecho a acudir ante la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y esa institución obligará a dar la 
información que se negó. 

 
Yo considero que si todas las personas de una ciudad o de una comunidad estamos 
bien informadas de lo que hacen nuestros gobernantes y los funcionarios públicos 
encargados de la educación, de la salud, de la seguridad, y cuánto se gastan en esos 
servicios así como porqué esos servicios públicos son malos o porque no cumplen con 
sus obligaciones, entonces podríamos proponer algunas cosas para que se haga bien y 
que no queden niños y niñas sin inscribirse en las escuelas, o personas sin atención 
medica, o también que no hay escuelas sin vigilancia de la policía o escuelas a las que 
les falten maestros, o pupitres, o que no tengan canchas o espacios para practicar 
algún deporte o para descansar a la hora del recreo. Si todos estamos bien informados 
de lo que hacen esas instituciones de educación, de salud y otras en general, y si 
sabemos, como ya dije, si éstas funcionan bien o mal, como personas que formamos 
parte de nuestra comunidad podríamos proponer algunas soluciones para mejorar. 
 
Yo propongo que algunas personas que trabajen en la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información del Estado de Sinaloa (CEAIPES), vaya a cada escuela y nos explique a 
todos los alumnos el derecho que tenemos a ser bien informados y la obligación que 
tienen los funcionarios públicos de darnos esa  información en forma clara y sin 
mentiras. También propongo, que nos expliquen la forma de pedir información o 
solicitar la información que necesitemos y como se nos va a dar”. 
 
Enseguida se otorgó el uso de la voz a la Comisionada Infantil Aracely Ceballos 
López:  
 

“LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LAS REDES SOCIALES 
 

El día internacional del derecho a saber se celebra el 28 de septiembre, sin embargo 
las personas debemos de celebrarlo a diario a través del ejercicio de este derecho de 
acceso a la información pública, transparencia de cuentas y protección de datos 
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personales. En especial los niños tenemos que dar vida y sentido a esta ley y abrir un 
canal d  comunicación con el gobierno para saber lo que pasa, en donde pasa, por 
cuánto y por quién. 
 
La transparencia es un valor social, sinónimo de honestidad, que nos beneficia a 
todos, porque al conocer lo que pasa en nuestra casa, escuela, colonia, municipio, 
estado o país participaremos con mayor seguridad en las decisiones y quehaceres 
como ciudadanos, por ejemplo el votar, o denunciar algún delito, y así contribuir al 
bienestar de nuestro país. 

 
Sin embargo nada de lo anterior sucede, si las personas desconocen que tenemos 
derecho a solicitar información al Gobierno del Estado, y éste último debe contar con 
las formas de acceso y rendir cuentas claras cuando algún ciudadano así lo solicite y 
además brindar la protección de datos personales que tiene en sus bases de datos 
como son el registro civil, hospitales, SEP, IFE, etc. 
 
La protección de datos también es un punto que requiere mucho de nuestra 
participación, y respecto a este tema quiero hablar de la relación que tiene con las 
redes sociales que en la actualidad miles de niños(as) como yo las utilizan a diario sin 
poner límites de acceso al perfil.  
 
A cada segundo suben fotos, videos, comentarios que invaden la privacidad propia o 
ajena, por la falta de información, difusión y promoción de cómo proteger sus datos 
personales. Al no poner límites de acceso a nuestros datos personales nos estamos 
poniendo a merced de los delincuentes y los hackers cibernéticos que pueden 
extorsionar a nuestros padres o familiares o incluso nos pueden privar de la libertad y 
poner en riesgo nuestra vida y la de otras personas, por la emoción de navegar en la 
red. 
 
Muchas veces acudimos a un ciber público y no sabemos cerrar sesión y otras veces 
lo hacemos acompañados de amigos, o no cuidamos si hay alguien observando lo 
que hacemos, y obtiene nuestra contraseña. Debemos de aprender a ponerle límites 
a nuestro perfil, ponerle candados y quedarnos con la llave de la seguridad que da el 
saber, el conocimiento del uso correcto de la tecnología y el  derecho que tenemos a 
acceder a ella.  
 
Nosotros como hijos estamos obligados a dar cuentas claras a nuestros padres, 
informar con quienes nos relacionamos en la red, como utilizamos el internet que ellos 
pagan y nosotros debemos saber cuánto cuesta, incluyendo la luz, para aprender a 
valor y a cuidar lo que es nuestro. 

 



ACTA DE LA SESIÓN INFANTIL NÚMERO 3 
 

5 
 

El gobierno está obligado a proteger nuestros datos personales pero nosotros también 
estamos obligados a colaborar con el gobierno participando y ejerciendo nuestros 
derechos, debemos de participar activamente y desde niños debemos involucrarnos 
como partes esenciales de nuestra sociedad. Para que el gobierno accione 
correctamente debemos provocarlo con propuestas activas y como niña estudiante 
con deseos de contribuir al bien común de mi estado de Sinaloa propongo para el 
ejercicio del derecho al acceso a la información pública, rendición de cuentas y 
protección de datos: 
1.- Crear un kiosko movil virtual donde se promueva y difunda  que es y cómo funciona el derecho al 
acceso a la información pública, a través de escuelas o centros culturales públicos.  
2.- Capacitar a los niños, jóvenes y población en general, en como contribuir a la protección de los 
datos personales en las redes sociales por medio de trípticos, folletos, videos, etc. 
3.-Crear conciencia en los padres de familia de conocer y vigilar con quienes se comunican sus hijos, 
así como también los tiempos y horarios.  
4.-Crear concursos de dibujo, cuentos o historietas en relación a “El derecho de saber”. 
 
En el mismo sentido, en su calidad de Comisionada Presidenta Infantil, la niña Perla 
Sarahí Veliz Montoya expone ante esta asamblea sus reflexiones sobre el tema de 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
 

  “LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO 
 

Hablar de la transparencia en un gobierno es triste y no solo en México, sino a nivel 
mundial. Pero en este caso la transparencia del gobierno mexicano, lejos de ser 
transparente es opaco, gris y muestra un gobierno bajo una cortina espesa y obscura, 
conformada por corrupción, mentiras, engaños, vergüenza, violencia y sangre. 
 
El gobierno se mantiene de los impuestos que los ciudadanos aportan, así como de 
los recursos naturales del país. Si toda esa cantidad de dinero realmente se aplicara 
administrada, correcta y honestamente a la misma sociedad, en nuestro país bajaran 
los niveles de pobreza, de muertes y de injusticias. Si los gobernantes, políticos y 
trabajadores de la burocracia, dejaran de ver al gobierno como un negocio para 
enriquecerse y ver solo por sus propios intereses, cambiaran drásticamente las cosas. 
 
Si nuestros impuestos fueran destinados a educación, salud y seguridad, con mayor 
énfasis y no se desviaran recursos a salarios altos en el gobierno, lujos de vida 
política y adquisición ilícita de bienes y propiedades, podrían lograr grandes mejoras. 

 
Si cuando aspiran a un puesto lo hicieran con la convicción de servir, ayudar, ser lo 
más honestos posible, considerando tener la preparación para el mismo, en México 
tendríamos un verdadero gobierno transparente. 
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Ojala y este concurso, lejos de buscar un ganador y otorgar un premio, logre abrir y 
despertar el interés de todos los niños participantes, para enterarlos de la realidad de 
nuestro sistema gubernamental, y sean ellos las futuras generaciones, quienes 
empiecen a cambiar todo lo que se ha hecho y está haciendo actualmente, y así ellos 
les puedan heredar a sus hijos un país más tranparente y un gobierno en mejor 
armonía con la sociedad”. 
 
Acto seguido, se dio el uso de la palabra al Secretario Ejecutivo Infantil, Diego 
Alejandro Rodríguez Chacón, quien expresó: 

 
 

¿CÓMO SE HACE PRESENTE LA TRANSPARENCIA EN MI ESCUELA? 
 

Las personas siempre queremos conocer el por qué de las cosas que suceden dentro 
de la sociedad y el lugar donde realizamos actividades, es decir, informarnos. Desde 
la escuela empezamos a pedir explicaciones y si no estamos conformes preguntamos 
a nuestros padres, y así sucesivamente. 
 
Es por ello que es muy importante que desde temprana edad conozcamos qué es la 
transparencia (acceso a la información) en todos los ámbitos (escolar, social y 
político) y al cual tenemos derecho todos los mexicanos de saber lo que hacen 
nuestros gobernantes, funcionarios públicos y en la escuela el director y los maestros 
(a través de la SEP). 
 
Hoy en día gracias a la CEAIPES (Comisión Estatal al Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa) podemos acceder y obtener así la información que 
necesitamos sobre esto. 
 
La Secretaría de Educación Pública, es la encargada de concentrar toda la información 
que envían las escuelas sobre la educación de los alumnos, además de 
proporcionarnos información sobre becas, concursos, etc. 
 
En mi escuela Jaime Nuño, en el salón 5to. B mi maestra Lorena hace presente la 
transparencia por medio de evidencias las cuales están a la vista y disposición de los 
padres y alumnos, esas evidencias son carteles pegados a la pared donde tiene el 
control de tareas y trabajos escolares de los alumnos, además de una libreta donde 
tiene todas las calificaciones de los bimestres. También hace reuniones bimestrales 
donde informa a los padres como van su hijo académicamente y los gastos que se 
realizan durante el bimestre, por ejemplo: si Juanito, supongamos que se sacó un 7 y 6 
en el examen y si él le dice a su mamá que no puede ser verdad porque estudio mucho 
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y se le hizo muy fácil el examen, su mamá le va a pedir una explicación a la maestra, 
en este caso mi maestra dirá: -señora ahí están los exámenes y el cartel-, así la mamá 
de Juanito sabrá si es verdad o mentira lo que le dijo su hijo. Pero esperen un 
momento, en este cartel mi maestra no muestra los datos personales de los alumnos 
para proteger la intimidad de éstos, así que esta información no se utiliza en perjuicio 
de nadie y en lugar de los datos personales mi maestra pone un número a cada alumno 
de mi salón, por ejemplo el número que me pusieron a mí es el 34. 

 
El proteger los datos personales, o en este caso, la confiabilidad de que una 
información personal no esté a disposición de cualquiera si no es autorizado, nos 
protege de ser víctimas de delitos en la sociedad: robos, secuestros, extorsiones, etc., 
y en la escuela, de burlas, discriminación, entre mucho más. 
 
Así es como se aplica la transparencia y la protección de datos en mi escuela y en mi 
salón de clases. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser algo cotidiano y 
no aplicarlo solo en la escuela sino en toda la sociedad para vivir en armonía y 
sentirme parte de ella, que somos tomados en cuenta como ciudadanos y que 
formamos todos juntos una sociedad democrática. Donde todos participamos (todos 
para uno y uno para todos)”. 
 
Por último, se da el uso de la voz a la Directora Jurídica Consultiva Infantil, niña Gilda 
Joana Pérez Ruiz, quien comparte la siguiente exposición: 
 

   
TRANSPARENCIA 

 
Cuando las personas hablan de transparencia, ésta se entiende como una cualidad de 
los objetos que permite el paso de la luz y deja ver a través suyo. De igual manera, 
decimos que una persona es transparente cuando opinamos que se trata de alguien 
franco o abierto, que se muestra tal como es y que nada oculta. En términos generales, 
la transparencia es un atributo o cualidad que nos permite tener información clara y 
precisa sobre algo o alguien, lo que aumenta nuestras capacidades de comprensión, 
vigilancia y comunicación. 
 
En el marco de la legislación federal y local, la transparencia significa que las razones 
de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, sean 
accesibles, claros y se comuniquen al público. La ley de transparencia la podemos 
encontrar de diferentes maneras, así como lo es en la ley de transparencia del país 
mexicano en la cual nosotros podemos acceder a información de nuestros impuestos a 
muchas cosas más.  
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La transparencia es ahora, no sólo un ideal, sino una obligación real de las autoridades 
y un derecho de todos. Es de vital importancia entender que para que haya una mejor 
transparencia por parte de los funcionarios de gobierno de cualquier nivel, sea éste 
federal, estatal o municipal, nosotros como ciudadanos tenemos que poner lo que nos 
corresponde para poder que se logre dicho propósito, como es el hecho de preguntar 
para poder saber, ya que el objetivo del conocimiento es, una parte, el estado de quien 
conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forma 
parte de nuestro patrimonio y cultura. 

 
El preguntar, es consecuencia de dudar algo que ya se conoce, que a su vez se quiere 
confirmar para tener como resultado una respuesta clara. 
 
Al hablar de transparencia tiene como sustento los principios de libertad y expresión y 
el derecho a la información, es decir otorga a la sociedad la oportunidad de saber que 
acciones realizan los funcionarios del gobierno, así evitar la corrupción, ya que se 
sienten vigilados por la sociedad. 
 
Ahora, nosotros como ciudadanos debemos estar al pendiente al acceso a la 
información y comprobar con dicha transparencia, que realmente se ha llevado a cabo 
lo que se da a conocer y poder dar nuestra opinión”. 
 
 
IV. PRESENTACIÓN DEL VIDEO “CRECIENDO CON TRANSPARENCIA”. 
 
En este punto del orden del día, se presentó a los asistentes a la Tercera 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. 
 
 
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, 
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. 
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VI. ASUNTOS GENERALES. 
 
En este penúltimo punto del orden del día, la Comisionada Presidenta Infantil, solicitó 
al Comisionado Presidente, Doctor Alfonso Páez Álvarez, y al Comisionado Maestro 
José Carlos Álvarez Ortega, que expresaran un mensaje al público asistente. 
Encontrándose presentes los Comisionados, en este momento el Maestro Álvarez 
Ortega, hace uso de voz declarando: 
 
“Con el permiso de la Comisionada Presidenta Infantil, Perla Sarahi Veliz Montoya, 
quiero en primer término, felicitar a los demás Comisionados Infantiles, al Secretario 
Ejecutivo Infantil, así como a la Directora Jurídica Consultiva Infantil. También felicitar 
a todos y cada uno de los niños que participaron en este concurso, fueron 62 trabajos 
que se presentaron. Los Comisionados tuvimos largos momentos de lectura y de 
análisis.  
 
Los tres Comisionados estuvimos pendientes de emitir un fallo que de inicio, 
manifestamos que todos los participantes merecían estar aquí sentados, pero también 
atendiendo a las bases de la convocatoria, se tenían que seleccionar cinco trabajos, y 
están ustedes niños aquí, representados en la figura de estos Comisionados Infantiles 
que ahora presiden esta sesión.  
 
También felicitar a los padres de familias que alientan con sus consejos, con sus 
opiniones a los hijos para que participen en estas actividades que le van dando 
formación cívica y participación en un futuro muy próximo.  
 
También felicitar a sus profesores, aquí en presencia de las autoridades que nos 
acompañan de las SEPYC; porque los profesores estimulan y fomentan este tipo de 
actividades que van haciendo crecer a los niños, y sobre todo, que las inquietudes 
que ellos tienen -propias de la edad-, las vayan canalizando en cosas constructivas, 
en cosas positivas. Por eso a quienes formamos parte de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa nos da mucho gusto estar aquí 
en este evento que ya por tercer año consecutivo se viene realizando, precisamente 
para fomentar estos valores, y sobre todo, que los niños se vayan introduciendo a 
este mundo de la información pública.  

 
Si ustedes se dieron cuenta de la lectura que dieron los Comisionados Infantiles, 
abordaron diversos temas que tienen que ver con esto del acceso a la información 
pública, desde la transparencia que aquí se manejó, la rendición de cuentas.  
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Como en su propia escuela, ellos se están dando cuenta que se está aplicando este 
tema de la información pública. De lo que decía Diego respecto a lo que hace su 
profesora para señalarles las calificaciones, y los resultados; eso es lo que 
pudiéramos considerar acá para los sujetos obligados como la información mínima de 
oficio que todas las autoridades por ley deben de tener en sus portales. Esto es para 
nosotros muy significativo y de mucha alegría, porque de alguna manera los niños 
están traduciendo los actos propios de su escuela, los están traduciendo a actos que 
la propia ley de transparencia y acceso a la información pública señala.  

 
Lo que también señalaba Aracely con respecto de las redes sociales, como también, 
no todo le debemos de dejar al gobierno, que seamos nosotros también conscientes 
de la información que subimos a las páginas, precisamente para que esa información 
no vaya a ser utilizada en contra de los propios niños.  
 
Por eso yo a todos, y cada uno de los cinco que están aquí en la mesa, y a todos los 
que participaron, los felicito muy sinceramente por este esfuerzo que hicieron de 
escribir sus pensamientos respecto de estos temas tan importantes como son el 
acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
protección de datos personales. Los felicito y los exhorto para que no solo en este 
concurso, sino en otras actividades que sus propios profesores les convoquen o la 
misma sociedad los convoque, los exhorto a que sigan participando, y que sigan 
alentando estos valores que sin duda significan mucho para tener una sociedad más 
participativa y más democrática.  
Enhorabuena, y muchas felicidades a todos ustedes”. 
 
Continuando con este punto, se le concede el uso de la voz al Doctor Alfonso Páez 
Álvarez, Presidente de este organismo. 
 
“Muchas gracias a los niños Perla Sarahí, Aracely, Andrea, Diego y Gilda. Muchas 
gracias a todos los niños que  están aquí presentes. Ya lo expresó con mucha 
claridad el Maestro José Carlos, a nombre del Pleno de esta Comisión, que también lo 
integra el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, y un servidor.  
 
Estos momentos son de muy especial importancia porque nos damos cuenta de que 
el esfuerzo que estamos realizando en la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, está teniendo frutos, mejor dicho está 
teniendo muy buenos frutos. Vemos ideas, reflexiones de niños sinaloenses, de varios 
municipios del estado que ustedes ya escucharon, que dan cuenta de que cada vez 
como sociedad estamos demandando información, estamos requiriendo de  
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información; ¿por qué?, porque es algo necesario para nuestras vidas, porque la 
información nos da igualdad de oportunidades, porque la información contribuye a ser 
mejores ciudadanos, mejores personas, mas democráticos, con diferente visión de las 
cosas.  
 
Por eso yo felicito muy especialmente a los 62 niños sinaloenses que se tomaron la 
molestia o que tuvieron la inquietud, la curiosidad de escribir algo sobre transparencia.  
Estos cinco ejemplos de los que ya se dieron lectura, nos dan cuenta muy precisa de 
que este tema primero es importante para nosotros, y segundo nos puede transformar 
para bien, en un contexto donde tal vez hay pocas cosas buenas, lo que quiere 
ofrecer Ceaipes es algo bueno, una propuesta diferente para la sociedad, en donde, 
desde estos principios y valores, -de saber, de rendir cuentas, de tener una cultura 
diferente sobre la información-, vayamos construyendo, edificando, haciendo una 
sociedad diferente, una sociedad mejor.  

 
Me restaría agradecerles a todos los Comisionados Infantiles, su presencia. 
Felicitarlos y decirles que esto que ustedes hicieron en estos momentos, es algo muy 
importante, que deben todos los días ir construyendo algo vinculado a esto de la 
transparencia. Que no se queden con dudas, que pregunten a sus papás, a sus 
maestros, o a cualquier funcionario público. Tenemos ese derecho, todos los niños, 
todos los ciudadanos, todos los sinaloenses, tenemos ese derecho, que lo mejor que 
nos puede pasar a todos es ejercerlo. 
 
Y como un pequeño reconocimiento a su esfuerzo, le pediría a mis compañeros de 
Ceaipes que entreguen un pequeño reconocimiento y un pequeño obsequio a cada 
uno de los Comisionados Infantiles ganadores de este concurso.  
 
Muchas gracias a todos”. 
 
 
No existiendo más asuntos generales a tratar, se continúa con la clausura de la 
asamblea. 
 
 
VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
 
 
 




