
 

 
 
 
 

24 de Noviembre del 2021 
 

Utilizan su arte para promover la transparencia y la 
protección de datos personales 

 
 
Con mensajes que promueven  un 
México más transparente y la 
importancia de proteger toda 
información personal que se 
comparte en redes sociales, este día 
se entregaron los premios del 
concurso “Arte Transparente: orgullo 
de ser del Norte”, organizado por la 
Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia de la cual la COTAI 
forma parte. 
 
Los ganadores del concurso fueron: 
el primer lugar fue para Jaqueline 
Beatriz Lowe Camacho, con su 
trabajo “Vislumbrando un México 
abierto y transparente”, quien recibió 
un premio económico de 15 mil 
pesos. 
 
El segundo premio, cuyo monto 
asciende a 10 mil pesos, fue para 
Cinthia Beatriz Martínez Castillo con 
“Mensaje para ti” y el tercer sitio, que 
recibió un premio de 5 mil pesos, se 
lo adjudicó Juan Pablo Pacheco 
García, con su trabajo “Phising”. 
 

Bernardo Sierra Gómez, Coordinador 
de la Región Norte del SNT, explicó 
que se recibieron en total 175 
propuestas de jóvenes que 
compartieron sus mensajes de 
manera innovadora y creativa sobre 
la forma en que la sociedad 
interpreta la transparencia, la 
protección de datos personales, el 
derecho de acceso a la información y 
el gobierno abierto. 
 

 
 
Todas estas propuestas provienen de 
jóvenes de 15 años y más, de los 
estados de Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas.  
 
“Muchas felicidades, es un gusto 
para nosotros poder destacar su 
participación, su imaginación y 
creatividad para plasmar de manera 
tan atinada, aspectos relacionados 
con la transparencia. Les invito a que  



 

 
 
continúen mostrando su talento y de 
la misma manera compartan y 
socialicen la importancia de estos 
temas entre sus amigos, compañeros 
y familiares”, dijo en su mensaje 
Sierra Gómez. 
 
El jurado calificador estuvo integrado 
por Amelia Lucía Martínez Portillo, 
Comisionada del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de Chihuahua; 
Rosalba Robinson Terán, 
Comisionada del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas y la 
Comisionada de COTAI, Teresa 
Treviño Fernández. 
 
A nombre del jurado, Amelia 
Martínez Portillo habló de la 
importancia de consolidar concursos 
de este tipo donde se fomente la 
creatividad y el manejo de mensajes 
a favor de la transparencia. 
 
“Para los órganos garantes es 
importante difundir estos derechos, 
es una prioridad consolidar este tipo 
de concursos que propicien la 
participación social, nuestro 
reconocimiento a los ganadores, no 
se detengan;  que cada espacio que 
conquistan sea plataforma de un 
México más participativo”. 
 
Los jóvenes ganadores explicaron su 
visión de los temas expuestos desde 
la conceptualización artística hasta el  
 

 
 
mensaje que buscan compartir con la 
sociedad. 
 
Jaqueline Beatriz Lowe Camacho, 
ganadora del primer lugar, explicó 
que “la transparencia la represento 
como un gran ventanal donde cada 
ciudadano sin importar edad, sexo o 
condición social, deben visualizar 
todas las actividades del gobierno, 
conocer que trabajo desempeñan, en  
qué invierten el dinero y demandar 
de ellas que cumplan su función con 
total claridad”. 
 
Cinthia Castillo, ganadora del 
segundo lugar, invitó a la sociedad a 
cuidar todo material personal que 
comparte a través de las redes 
sociales y plataformas digitales “Con 
‘Mensaje para ti´ se muestra una 
realidad que va más allá del mensaje 
que en realidad queremos enviar”. 
 
Juan Pablo Pacheco García, ganador 
del tercer lugar, dijo que “es 
importante incentivar el arte en los 
jóvenes porque es un escape de lo 
cotidiano y que mejor que haciéndolo 
sobre estos temas como la 
transparencia”. 

 
 


