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PREMIAN A GANADORES DEL 
TERCER CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA “IMÁGENES DE LA 
DEMOCRACIA” EN EL PATIO 
CENTRAL DEL IPEPAC. EL 
PRIMER LUGAR, VÍCTOR 
GERARDO MONTAÑEZ ARANDA 
SE LLEVA $7,000.00 DE PREMIO. 

 
• Participaron en total 17 ciudadanos entre profesionales y 

aficionados. 
• Se cumple el objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la 

jornada electoral. 
 
Con el título “La experiencia de la democracia”, la fotografía en la que 
se ve a una mujer en plenitud con bastón en mano, depositando su 
boleta en la urna de la casilla instalada en la primaria “Pablo Moreno y 
Triay” de esta ciudad, tomada por Víctor Gerardo Montañez Aranda fue 
premiada por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) con el primer lugar del Tercer Concurso de 
Fotografía “Imágenes de la Democracia”. 
 
En una ceremonia celebrada en el patio central del Instituto, presidida 
por el consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales, el consejero 
electoral, Ariel Aldecua Kuk y el secretario Ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez también fueron premiadas con el segundo y tercer 
lugar, las fotografías tomadas por Eltel Mizael Chí Tec “Ha ganado el 
voto ciudadano” y Nelsy Guadalupe Canché Gamboa “Aprendiendo el 
valor de la democracia”, respectivamente. 
 
El director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Armando Valdez 
Morales informó que se recibieron fotografías de 17 ciudadanos; sin 



 

 

embargo, 9 de ellos fueron descalificados por no cumplir con las bases 
de la convocatoria. 
 
En su oportunidad el consejero presidente agradeció la participación de 
todos y destacó que con el concurso se busca fomentar la participación 
ciudadana en las actividades relativas a la jornada electoral, así como 
proporcionar a los ciudadanos un espacio para la expresión artística. 
 
Sin mayores preámbulos, los consejeros electorales y el secretario 
ejecutivo procedieron a entregar los premios consistentes en diploma a 
todos los participantes; $7,000.00 al primer lugar; $5,000.00 al 
segundo y $3,000.00 al tercer lugar. 
 
Además de los tres primeros lugares, también fueron consideradas 
finalistas las fotografías con el título de  “La Discapacidad no es motivo 
para no ir a votar” de Cristino May Ek; “Rumbo al éxito” de Víctor 
Gerardo Montáñez Aranda y dos sin título  de Cuauhtémoc Artemio 
Moreno Cabrera. 
 
Integraron el jurado calificador, el Consejero presidente, Bolio Vales; el 
secretario ejecutivo, Góngora Méndez; el Director de Capacitación, 
Valdez Morales; el Contralor, Miguel Fernández Vargas y el titular de 
Comunicación Social, Miqueas Be Palma con la asesoría del director de 
la Fototeca de la Uady y profesional en fotografía, Edward Roger 
Montañez. 
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