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Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de premiación del primer concurso de cartel
TransparenTARTE, organizado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
La ceremonia estuvo encabezada por el consejero Isidro Rodríguez Reyes, acompañado
por el Presidente del jurado, Lic. Rodolfo Jiménez León, quienes entregaron premios y
reconocimiento a los tres ganadores del concurso, el primer lugar fue para Ednita Itzel
Mayo Gómez, con la obra titulada “Yo lo decido”, quien recibió un reconocimiento y un
Ipad Mini, además su trabajo formará parte de la próxima campaña del ITAIP.
El segundo lugar correspondió a Uziel Fernández Hernández, quien tituló a su obra “Tus
datos personales eres tú”, obteniendo una Tablet y un libro de diseño y el tercer lugar lo
obtuvo Eugenia Sofía Rodríguez Fernández, con la obra “Por un Gobierno Transparente”,
quien fue premiada con una Tableta de dibujo Digital.
El objetivo de TransparenTARTE fue incentivar la participación de los jóvenes para
obtener ideas innovadoras sobre cómo transmitir de forma sencilla a la población los
derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
EL consejero Isidro Rodríguez Reyes, mencionó que la participación que tuvieron los
jóvenes en este concurso es fundamental porque son ellos el presente y futuro de la
sociedad tabasqueña, una sociedad que cada día debe estar más informada.
“No queremos “ninis”, tampoco queremos jóvenes en la delincuencia, queremos a las
nuevas generaciones con esperanza, la transparencia en Tabasco, se consolidará con la
participación de ustedes los jóvenes, y eso para nosotros es motivo de orgullo y aliento”,
finalizó Isidro Rodríguez Reyes.
El ITAIP, trabaja arduamente para concientizar a la población sobre los derechos que
brinda la Ley de Transparencia, además del apoyo a las dependencias para que cada día
brinden un mejor servicio y cumplan con la Transparencia y la rendición de cuentas.

