
 

 
 
 
 

20 de Agosto del 2022 
 

Conviven cerca de 2 mil ciudadanos en Carrera por la Transparencia 
5K de la COTAI 

 
 

 
 
Alrededor de 2 mil personas 
participaron, convivieron en familia y 
se activaron físicamente en la tercera 
edición de la Carrera por la 
Transparencia 5K organizada por la 
Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), celebrada en el 
Parque Fundidora. 
 
Asimismo, de manera simultánea la 
COTAI organizó la Feria de la 
Transparencia para promover el 
derecho del acceso a la información 
y la protección de datos personales. 
En esta actividad fueron instalados 
juegos inflables y didácticos, donde 
niños y niñas acompañados de sus 
padres disfrutaron el esparcimiento 
en familia. 
 
Encabezaron la ceremonia de 
arranque la Comisionada presidenta, 
María Teresa Treviño Fernández; las 
comisionadas vocales, María de los 
Ángeles Guzmán García y Brenda 
Lizeth González Lara; y los 
comisionados vocales, Francisco 

Reynaldo Guajardo Martínez, y 
Bernardo Sierra Gómez. 
 
Treviño Fernández dio la bienvenida 
a los participantes reunidos en el 
área de Plaza Maquinarias, antes del 
arranque de la competencia, en la 
que se promovió la participación 
ciudadana, la convivencia familiar y 
el deporte, para mejorar la calidad de 
vida y la salud mediante el ejercicio. 
 
“A nombre de mis compañeras y 
compañeros, muchas gracias por 
acompañarnos el día de hoy (sábado 
20 de agosto), en la tercera edición 
de la Carrera por la Transparencia 5k 
y en la Feria de la Transparencia”, 
expresó la Comisionada Presidenta. 
 

 
 
“La Comisión de Transparencia 
realiza este evento con la intención 
de estar promoviendo y difundiendo 
la cultura de lo que es el acceso a la 
información, la protección de datos 
personales y también para qué 
conozcan lo que hace la Comisión, 
quiénes somos, qué tipos de  



 

 
 
servicios les podemos ofrecer”, 
añadió. 
 
El primer lugar en la rama varonil fue 
para David González que hizo un 
tiempo de 16 minutos con 06 
segundos, el segundo puesto fue 
para Juan Carlos Guerrero que llegó 
en 16 minutos con 37 segundos, y el 
tercer lugar lo obtuvo Juan Daniel 
Guerrero con un tiempo de 17 
minutos con 18 segundos. 
 

 
 
Por su parte, en la rama femenil, en 
el primer lugar llegó Rocío Pulido- 
con un tiempo de 19 minutos con 49 
segundos-, mientras que con 20 
minutos arribó a la meta Ericka 
Rodríguez que obtuvo el segundo 
puesto, y Juanita Guerrero con un 
tiempo de 20 minutos y 02 segundos 
logró el tercer lugar. 
 

 
 
La Comisionada presidenta reconoció 
la participación, pues se logró el 
objetivo de una convocatoria de 
aproximadamente 2 mil corredores. 

 
 
“También parte de la intención es 
que nos conozcan y nos ayuden a 
replicar el conocimiento de este 
derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales con 
sus amistades y familiares, mediante 
esta competencia que fomenta la 
convivencia familiar”, agregó. 
 
 
 
Los ganadores además de un 
reconocimiento obtuvieron pantallas 
Google de televisión y bicicletas. 
 
Como parte final del evento, las 
comisionadas y comisionados 
entregaron regalos durante una rifa 
de 15 premios, en la que participaron 
los corredores, quienes recibieron 
pantallas Google de televisión, 
bicicletas, dispositivos Alexa, 
audífonos Sony y Smartwatch para 
deportista. 
 
 
 


