
Con motivo de la conmemoración del 7mo. Aniversario del 

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco y del día del Derecho a Saber, celebrado el 28 de 

septiembre, el ITEI y Canal 44, La señal de todos, convocan al:INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO

Participantes

Podrán participar niños, jóvenes y adultos. 

Bases

El periodo de registro con fotografía de los participantes 

estará abierto del 27 de septiembre de 2012, hasta el día 

15 de noviembre de 2012. El lugar de inscripción será a 

través del sitio Web www.itei.org.mx. 

Características de las fotografías

• El contenido de las fotografías deberá de ir 

relacionado con los siguientes temas (50 puntos): 

* Transparencia 

* Tolerancia 

* Respeto 

* Honestidad 

* Información 

* Privacidad 

* Rendición de cuentas 

* Control de archivos 

* Derecho de acceso a la información 

* Datos personales 

* Democracia 

• Calidad estética y formal de la fotografía.- (utilización 

de lenguaje fotográfico) (25 puntos)

• Calidad técnica (calidad de la imagen para su 

adecuada impresión) (25 puntos) 

• Las fotografías deberán de ser originales, inéditas, 

propiedad del autor y no haber sido expuestas ni 

premiadas previamente en cualquier certamen. 

• Pueden crearse bajo cualquier género fotográfico 

(experimental, documental, etc.) 

• Las fotografías deberán de ser bajo técnica o 

procedimiento digital.

• Las imágenes deberán de ser a blanco y negro. 

• Las fotografías deberán de ser remitidas a través del 

siguiente correo electrónico: fotografia@itei.org.mx, a 

una resolución mínima de 300 dpi ó 5 megapixeles, 

en formato JPG. 

• No existe límite en el envío de fotografías por 

participante. 

Forma de presentación

Las fotografías deberán de ser remitidas a través del 

correo electrónico fotografia@itei.org.mx, indicando los 

siguientes datos: 

• Nombre o número de participante del autor 

• Correo electrónico 

• Nombre de la(s) fotografía(s) 

Fecha de presentación

La fecha y horario límite de recepción de fotografías será 

el día 15 de noviembre del 2012, hasta las 17:00 horas. 

Premiación

La premiación de los finalistas se llevara a cabo en el 

“Pabellón de la Transparencia” dentro del marco de la FIL 

2012, el día 01 de diciembre del 2012 a las 17:00 hrs.

Se premiarán las tres mejores fotografías, las cuales 

obtendrán: 

• Primer lugar: Cámara profesional Cannon

Modelo EOS REBEL T3

• Segundo lugar: Cámara profesional Sony 

Modelo SLT - A37K

• Tercer lugar: Cámara profesional Fujifilm

Modelo S4500 

Selección de las fotografías 

• Un grupo de profesionales en fotografía, así como 

expertos en los temas motivo de dicha exposición, 

realizarán la selección de las mejores fotografías. 

• Los resultados de la selección fotográfica, se dará a 

partir del 26 de noviembre de 2012, en la página web: 

www.itei.org.mx. 

• Las fotografías seleccionadas, serán impresas y se 

integrarán en diversas exposiciones fotográficas, 

siendo una de ellas en el pabellón internacional de la 

transparencia dentro del marco de la FIL 2012, o en 

cualquier otra evento que crea conveniente el propio 

instituto.

• A todos los participantes se les otorgara constancia de 

participación. 

Observaciones

Todos los participantes reconocen y aceptan que con la 

simple inscripción, ceden sus derechos patrimoniales de 

autor respecto de las fotografías con las que participaron 

al Instituto de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco, quienes podrán libremente reproducir, 

divulgar publicar, editar, distribuir, difundir, exhibir, 

trasmitir, explotar, comercializar o plasmarlas en 

catálogos, libros, compilaciones, folletos, manuales, o 

cualquier tipo de publicación; otorgar cualquier 

autorización a terceros para el uso de las mismas y en 

general, ejercer cualquier acto de disposición de las 

mimas de la manera que mejor convenga a sus intereses, 

sin que en ningún caso la mencionada institución, queden 

obligadas al pago de cualesquier contraprestación.

Jurado

Los nombres de los integrantes del jurado, serán dados a 

conocer en su oportunidad.

Mayores informes
www.itei.org.mx
fotografia@itei.org.mx
Tel. 01 (33) 3630 5745
ext. 2508 y 2500

Primer concurso de fotografía 2011
Primer lugar: “Alzó la voz”
Alejandra Leyva Macías


