
 

 
 
 
 

5 de Diciembre del 2022 
 

Premia INFONL a ganadores de los concursos “Arte Transparente” y 
“Pinta un Mundo Transparente”

 

El Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INFONL) 
premió a los 12 ganadores de la 
Décimo Tercer edición de los 
Concursos "Arte Transparente" y 
“Pinta Un Mundo Transparente”, 
donde se buscaba promover las 
expresiones creativas entre niñas, 
niños adolescentes y jóvenes en la 
formación de una cultura de la 
transparencia, el acceso a la 
información pública, la protección de 
los datos personales y el gobierno 
abierto.  
 
La convocatoria a los dos certámenes 
del INFONL fue efectuada del 29 de 
abril al 21 de octubre del año en 
curso, en la cual participaron más de 
tres mil 500 personas dentro de las 
cuatro categorías diferentes.  
 
Los 12 ganadores fueron elegidos 
mediante dictámenes de 6 jurados 
calificadores externos integrados por 
profesionales de la Cultura, la 
Academia y la Secretaría de 
Educación del Estado, que formaron 

dos comités multifacéticos, 
resultando 9 seleccionados dentro 
del concurso infantil “Pinta Un Mundo 
Transparente” y 3 dentro del 
concurso juvenil “Arte 
Transparente”.  
 
En el Concurso infantil “Pinta Un 
Mundo Transparente” fueron más de 
3 mil 400 los trabajos imaginativos 
recibidos de niñas, niños y 
adolescentes de edades entre 6 y 15 
años, los cuales fueron divididos 
dentro de las tres categorías 
siguientes:  
 

 
 
“A” primaria menor, correspondiente 
a edades de entre 5 a 8 años;  
“B” primaria mayor, cuyas edades 
oscilaron entre 9 a 12 años y; 
“C” secundaria, comprendiendo las 
edades entre 13 a 15 años. 
 
Los ganadores del certamen en la 
Categoría "A" primaria menor fueron: 
Iker Juárez Sánchez, quien obtuvo el 
primer lugar; Ariana Teniente  



 

 
 
Hernández, con el segundo lugar; y 
Emily Victoria Vega Valdéz, en el 
tercer lugar. 
 

 
 
En la categoría "B" primaria mayor, 
fueron: Alondra Campos Chapa, 
quien obtuvo el primer lugar; 
Zelenny Anahí Pimentel Estrada, el 
segundo lugar; y Meliza Guadalupe 
Ayala Villanueva, el tercer lugar. 
 
En la categoría "C" secundaria, 
fueron: Patricia Piñeyro Cantú, quien  
obtuvo el primer lugar; Angélica 
Guadalupe Ortiz Díaz, el segundo 
lugar; y en tercer lugar, Isabella 
Zuñiga Garza. 
 

 
 
Además, fue otorgado un premio 
especial que consistió en un kit 
deportivo equivalente a 3 mil pesos 
para el plantel educativo con mayor 
participación en el certamen, mismo  

 
 
que fue para el Colegio 
Euroamericano de Monterrey A.C. 
 
Asimismo, en la categoría única de 
jóvenes de preparatorias y carreras 
profesionales, dentro del Concurso 
“Arte Transparente”, fueron 
alrededor de 100 trabajos recibidos, 
de los cuales resultaron 3 
triunfadores y triunfadoras.  
 
Los diseños, fotografías, dibujos y 
mensajes innovados por los jóvenes, 
referentes al precepto “Nuestro 
Derecho”, abordaron los temas de 
derechos humanos de la 
transparencia, el acceso a la 
información pública, la protección de 
datos personales y el gobierno 
abierto mediante creativos diseños, 
fotografías y dibujos.  
 

 
 
Los ganadores de dicha categoría 
fueron: Arturo Rafael Ruiz Salas, 
quien logró el primer lugar; Gonzalo 
Miguel Galíndez Navarro, en segundo 
lugar; y Ady Berenice González 
García, con el tercer lugar. 
 
La Consejera Presidenta del INFONL, 
María Teresa Treviño Fernández, 
elogió el trabajo creativo de todos los 
participantes, jóvenes, adolescentes, 
niñas y niños, así como el apoyo de  
 



 

 
 
los padres de familia, autoridades 
educativas y jurados calificadores. 
 

 
 
“Los premios consisten en tarjetas de 
regalo con valor de 10 mil pesos para  
el primer lugar; 7 mil pesos para el 
segundo lugar; y 5 mil pesos para el 
tercer lugar, para las y los 
participantes del concurso infantil 
“Pinta Un Mundo Transparente”, 
mientras que para las y los 
competidores del certamen juvenil 
“Arte Transparente” los premios son 
de 15 mil pesos para el primer lugar, 
10 mil pesos para el segundo lugar y 
5 mil pesos para el tercer lugar”. 
 
Por parte del INFONL, atestiguaron 
dicha premiación, los consejeros 
vocales, Francisco Reynaldo 
Guajardo Martínez, y Bernardo Sierra 
Gómez. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


