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Mérida, Yucatán, a 30 de noviembre de 2018. 
 
 

Pedro Tec de Ixil gana el Concurso estatal de fotografía en derechos humanos 

Participaron 84 imágenes de 33 fotógrafos 

 
“Pureza”, de Pedro Tec Chim, fue la imagen ganadora del 4° Concurso Estatal de Fotografía en Derechos 
Humanos “Mujeres y derechos humanos”, en el que participaron 84 imágenes de 33 fotógrafos de todo el 
Estado. 
 
Este día, en el Centro Cultural Olimpo, se premiaron a los ganadores del concurso que fue convocado por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos. 
 
La premiación se realizó en el marco del foro “Los derechos humanos de las adolescentes indígenas. 
Compromisos Internacionales y Desafíos para su Implementación y Consolidación en México”, y estuvo a 
cargo de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes; el Secretario Eje-
cutivo y encargado de la Presidencia de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana; y la Síndico Municipal, 
Diana Canto Moreno. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY agradeció a los participantes por su interés en captar el tema de los 
derechos humanos a través de sus imágenes, ya que reflejan una visión de la situación que viven los gru-
pos en situación de vulnerabilidad. 
 
El premio del segundo lugar fue para “Mujeres unidas” de César de Jesús Gutiérrez Peña y el tercer sitio lo 
ocupó “Somos uno mismo” de Beatriz Alejandra Casanova Tun; también fueron seleccionadas dos mencio-
nes honoríficas, “Mujeres de la nueva era” de Irma R. Alcocer Amara y “Aire de tranquilidad” de Rodrigo 
Omar Rosales Aguilar. 
 
El premio económico fue de 10 mil, 6 mil y 4 mil pesos para los ganadores del primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente; y a los participantes que obtuvieron menciones honoríficas, se les otorgó dos tarje-
tas de regalo de una tienda departamental local de 500 pesos cada una. 
 
El jurado calificador estuvo integrado por la Directora de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes del 
Estado de Yucatán, Leticia Fernández Vargas; la fotógrafa Marisol Chapur; y la Visitadora Mixta de Grupos 
Vulnerables y asuntos de la Mujer de la CODHEY, Ileana Braga Lope, quienes tras deliberar y analizar las 
84 imágenes de los 33 participantes también seleccionaron 11 fotografías que formarán parte de una expo-
sición itinerante integrada por un total de 16 fotografías. 
 
Esta es la cuarta edición del Concurso estatal de fotografía y el tema central fue mujeres, en años anterio-
res los contenidos versaron en discapacidad, adultos mayores y derechos humanos en general. 
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