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EL IPEPAC CONVOCA A 
FOTÓGRAFOS PROFESIONALES 
Y AFICIONADOS, AL CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA “IMÁGENES DE 
LA DEMOCRACIA” QUE, 
OTORGARÁ UN PREMIO AL 
PRIMER LUGAR DE 7 MIL 
PESOS, 5 MIL AL SEGUNDO Y 3 
MIL AL TERCERO. 

 
• Las fotografías se pueden recibir desde hoy 24 de mayo y 

hasta el 4 de junio. 
• Sólo participan fotografías inéditas propiedad del 

participante. 
 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC) convoca a todos los fotógrafos profesionales y aficionados, 
de nacionalidad mexicana, a participar en el tercer concurso de 
fotografía “Imágenes de la Democracia” cuyo tema central será la 
jornada electoral del pasado 16 de mayo de 2010 en el Estado. 
 
De acuerdo con la convocatoria publicada el viernes 14 de mayo en los 
principales periódicos de la localidad, sólo se aceptarán obras inéditas 
propiedad del participante, tomadas durante la jornada electoral que 
no hayan sido publicadas, participado en otro concurso y/o exposición 
de cualquier índole. Cada participante podrá presentar un máximo de 
tres fotografías de las cuales solamente una podrá ser premiada.  
 
Las fotografías se entregarán a color o blanco y negro, impresas en 
papel de 8 x 10 pulgadas, mate o brillante, pegadas en cartulina 
ilustración negra de 11 por x 14 pulgadas, junto con copia del negativo 



 

 

o en su caso en medio magnético (CD). No se admitirá retoque ni 
alteración manual o digital. 
 
Junto con las fotografías se deberá entregar una ficha técnica con 
título de la fotografía y lugar donde se tomó; nombre completo, fecha 
de nacimiento, dirección, población, teléfono, correo electrónico (en 
caso de tenerlo) y copia de credencial de elector del participante. Las 
fotografías deberán entregarse de manera personal o mediante 
mensajería en sobre debidamente cerrado e identificado en su exterior 
con la leyenda: Tercer Concurso de Fotografía “Imágenes de la 
Democracia” Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán, calle 57 No. 511 por 62 y 64 Centro, 
Mérida, Yucatán.  
 
Las fotografías se podrán recibir a partir del 24 de mayo y hasta el 4 
de junio de 2010, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en el Instituto. 
Las fotografías ganadoras serán premiadas con 7 mil pesos en efectivo 
al primer lugar; 5 mil pesos al segundo y 3 mil pesos al tercer lugar y 
todos los participantes recibirán un diploma por su participación. 
 
Los resultados se darán a conocer el 21 de junio de 2010 en los 
periódicos de mayor circulación en la entidad, así como en la página de 
Internet del Instituto www.ipepac.org.mx y la premiación se llevará a 
cabo al día siguiente, martes 22 de junio. 
 
No podrán participar en el presente concurso, aquellas personas que 
sean militantes activos de cualquier partido político, candidatos 
registrados para la elección del 16 de mayo de 2010, así como 
personal del IPEPAC y de los consejos distritales y municipales. Una 
vez concluido el concurso, todas las fotografías participantes pasarán a 
formar parte del acervo fotográfico del Instituto, por lo que el 
participante, al momento de entregar su material, cederá el derecho de 
utilización para cualquier tipo de publicación y exposición posterior. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
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