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  Lanza Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia concurso 
“Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte” 

  

 
Los organismos garantes que integran 
la Región Norte del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) lanzaron la 
convocatoria al concurso “Arte 
Transparente: Orgullo de ser del 
Norte”. 

“Este concurso es una plataforma que 
nos permitirá reforzar las acciones 
que, en materia de difusión se llevan a 
cabo en la región, promoviendo entre 
la sociedad la cultura de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, así como el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y 
de la protección de datos personales”, 
dijo Bernardo Sierra Gómez, 
Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información en el Estado de Nuevo 
León (COTAI) y Coordinador de la 
Región Norte del SNT. 

“El objetivo principal, radica en la 
importancia de que la sociedad en 
general, conozca y haga suyos estos 

derechos fundamentales y, a la vez, 
plasme de manera artística la visión 
que cada uno de ellos tiene respecto a 
estos temas”. 

En la ceremonia participó Julio César 
Bonilla Gutiérrez, Comisionado 
presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
(InfoCDMX) y Coordinador de los 
Organismo Garantes Locales del SNT. 

Sierra Gómez agregó que mediante el 
certamen se tendrá la oportunidad de 
conocer y entender la pluralidad de 
ideas que existen entorno a la 
transparencia, reflejadas desde la 
perspectiva particular de los estados 
de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
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“Este esfuerzo conjunto es producto 
de la buena relación que existe entre 
los integrantes de la Región Norte y, a 
la vez, simboliza el trabajo 
colaborativo impulsado desde el 
Sistema Nacional de Transparencia a 
través de su Presidencia y de la 
Coordinación de Organismo Garantes, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena y Julio 
César”, expresó. 

Para mayor información del certamen, 
Sierra Gómez compartió el enlace: 
https://cotai.org.mx/arte-
transparente/ 

Por su parte, Bonilla Gutiérrez 
consideró que el concurso que se 
lanza en la región norte es una 
oportunidad para que las y los 
participantes pueda decir algo, 
provocar y empoderar a través de sus 
obras. 

“Es una oportunidad para que nos 
hablen con imágenes acerca de la 
transparencia, de lo que significa ser 
del norte y de los derechos humanos. 
Es un espacio para hacerse ver, oír, 
pero sobre todo para hacernos a 
todas y todos sentir”, expresó 
Comisionado Presidente de InfoCDMX. 

“Por ello, a todas y todos los 
participantes de este gran concurso 
será, naturalmente, una gran 
oportunidad en el que verá reflejado, 
incluso, sus aspiraciones para un 
México más próspero, más justo, más 
incluyente más democrático”. 

Participaron en la ceremonia virtual 
Lucía Ariana Miranda Gómez, 

Comisionada Presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIBC) y Conrado 
Mendoza Márquez, Comisionado 
Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California Sur (ITAI). 

Así como, Luis González Briseño, 
Comisionado Presidente del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública (ICAI) y la 
Comisionada, Amelia Lucia Martínez 
Portillo, quien asistió en 
representación de Ernesto Alejandro 
De La Rocha Montiel, Presidente del 
Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ICHITAIP). 

También se contó con la participación 
de Luz María Mariscal Cárdenas, 
Comisionada Presidenta del Instituto 
Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección 
de Datos Personales (IDAIP) y José 
Alfredo Beltrán Estrada, Comisionado 
Presidente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa (CEAIP). 

Otros asistentes fueron Francisco 
Cuevas Sáenz, Comisionado 
Presidente del Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales (ISTAI) y la 
Comisionada, Rosalba Livette 
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Robinson Terán, en representación de 
Humberto Rangel Vallejo, 
Comisionado Presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas (ITAIT). 

Por parte de la COTAI, estuvieron las 
y el Comisionado Vocal, María Teresa 
Treviño Fernández, quien tuvo a su 
cargo la conducción del evento, María 
de los Ángeles Guzmán García y 
Francisco Guajardo Martínez. 

 

 

   

 

 

 


