
La identidad está ligada a la historia y al  patrimonio cultural,  no existe sin la 
memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos 
o referentes que le son propios y que ayudan a construir el  futuro. El  
concepto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual 
se comparten rasgos específicos, ya sean costumbres, tradiciones, valores, 
prácticas, creencias, etc.

El Gobierno Municipal de Tepeji  del Río y el  Centro Cultural Tepeji  en 
su 10° Aniversario, convocan al Concurso de Fotografía IDENTIDADES 
2023,  que tiene como objetivo fortalecer los valores de pertenencia, 
cohesión y diversidad cultural,  para que a través de las fotografías se 
logre obtener una visión actual y positiva de nuestro Municipio.

I .  Participantes
Pueden participar todas las personas sin importar edad, sexo, estado o 
municipio de origen.

I I .  Categorías
La categoría del concurso es única:
📸  Fotografía con cámara digital.

I I I .  Ejes temáticos
Las fotografías deben tomar en cuenta uno o varios de los siguientes temas:
📸  Tradiciones o costumbres
📸  Valores
📸  Creencias
📸  Fiestas o celebraciones
📸  Expresiones populares (música, danza, artesanía)
📸  Paisajes Naturales
📸  Edificios o construcciones históricas
📸  Sitios turísticos

IV. Condiciones para participar
Las fotografías deben retratar única y exclusivamente alguno de los ejes 
temáticos mencionados anteriormente del Municipio de Tepeji  del Río.
Podrán participar las fotografías recibidas hasta el  cierre de esta 
convocatoria.

BASES



Quienes participen pueden concursar con una y hasta tres fotograf ías, por lo 
que las excedentes serán descalificadas.
Las y los participantes deberán conservar los archivos originales de sus 
imágenes para cualquier duda o aclaración posterior a la recepción de su 
material.
En caso de participar con una imagen capturada previamente a esta 
convocatoria,  la misma no deberá exceder una fecha de toma anterior al  2020.

V. Características de las fotografías
Las fotograf ías podrán ser realizadas en las técnicas blanco y negro o color,  
sin haber sido alteradas mediante fotomontaje o i lustración digital.
Las fotograf ías no deberán ser modificadas con filtros digitales o manipuladas 
por medio de algún programa de edición.
La calidad de las fotograf ías debe ser de 5 a 30 megapíxeles.
En caso de que la fotograf ía contenga el  retrato de una persona, quien 
participe deberá contar con la autorización expresa de la persona retratada 
para poder util izar y publicar la fotograf ía.
Cuando la fotograf ía sea de una comunidad o pueblo indígena, deberá 
mencionarse el  nombre de la misma, o en su caso la comunidad a la que 
pertenece.

VI. Motivos de descalificación
Fotografías que tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o 
discriminatorio.
Fotografías que tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad 
política o comercial.
Fotografías que hayan sido tomadas con algún otro dispositivo que no sea una 
cámara digital  (Dron, celular,  etc.)
Fotografías que hayan participado en otros concursos o hayan sido premiadas
anteriormente.
Las y los participantes o fotograf ías que no cumplan con las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria.

VII. Envío y/o entrega de las fotografías
La recepción de los materiales será de las 09:00 horas del lunes 10 de abril  a 
las 19:00 horas del viernes 05 de mayo del 2023 (hora centro) de manera f ísica 
a través de un medio de almacenamiento (CD, USB, etc.) en formato .jpg. o 
. jpeg, en las instalaciones del Centro Cultural Tepeji  (calle José Luis Cuevas 
#8, Col.  El  Cerrito, Tepeji  del Río, Hidalgo) en un horario de lunes a viernes de 
las 9:00 a las 19:00 horas y sábados de las 9:00 a las 12:00 horas (hora 
centro), bajo las fechas antes mencionadas.
El  medio de almacenamiento deberá contener un archivo .doc o .pdf,  con los 
siguientes
datos:
📸  Nombre completo
📸  Estado
📸  Ciudad
📸  Correo electrónico y/o número telefónico
📸  Título (s) de la imagen (es) o de la serie



📸  Lugar y fecha de realización de la toma
📸  Explicación del mensaje representado en la(s) fotograf ía(s)

VIII.  Titularidad de las imágenes
Quienes participen en el  presente concurso autorizan al  Municipio de Tepeji  
del Río a publicar y difundir las fotograf ías. En dicho sentido, las y los 
participantes manifiestan, bajo protesta de decir verdad, ser titulares de los 
derechos de la(s) fotograf ía(s) que se entregan para efectos del Concurso 
IDENTIDADES 2023 y autorizan a título gratuito, que util ice con su crédito de 
autor la(s) fotografía(s) para su exhibición por cualquier medio electrónico o 
impreso.
Todas las fotograf ías enviadas para participar en el  presente concurso serán 
exhibidas por el  Municipio de Tepeji  del Río a través de diferentes medios 
electrónicos e impresos y permanecerán en el  acervo del Centro Cultural  
Tepeji.

IX. Jurado
El Municipio de Tepeji  del Río designará al  Jurado, quienes de acuerdo con su 
experiencia, valorarán las fotograf ías en función a las características y los 
ejes temáticos de esta convocatoria.  El  dictamen del Jurado calificador será 
inapelable.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
organización del Concurso IDENTIDADES 2023.

X. Premiación
Se premiarán los tres primeros lugares de la siguiente manera:
📸  Primer lugar: Reconocimiento y remuneración económica de $6,000.00
📸  Segundo lugar: Reconocimiento y remuneración económica de $4,000.00
📸  Tercer lugar: Reconocimiento y remuneración económica de $2,000.00
Aunado a los tres primeros lugares se elegirán nueve fotograf ías más para 
completar la colección IDENTIDADES TEPEJI 2023, los autores de esas 
imágenes serán acreedores únicamente a un reconocimiento por parte de la 
organización.
En caso de que un menor de edad resulte ganador o ganadora, tendrá que 
acudir a la entrega del premio acompañado de alguno de sus padres o tutor.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el  día viernes 12 de mayo del 2023 en 
el  Jardín Municipal de Tepeji  del Río (Se confirmará horario).

XI. Protección de datos personales
Los datos personales proporcionados con motivo del presente concurso serán
considerados confidenciales en términos de las disposiciones jurídicas en 
materia de transparencia y protección de datos, sin perjuicio de la 
autorización que las y los participantes entreguen al  Municipio de Tepeji  del 
Río para la publicación de las fotografías.

Participa expresando la diversidad y riqueza de tu municipio o localidad, 
retrata todo aquello que nos identifica como tepejanos, que nos caracteriza 
y nos hace vibrar de orgullo.


