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presentación

Con la publicación que tienes en tus manos, la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León ofrece a la ciudadanía los frutos de la prime-
ra edición del Concurso Nacional de Historietas por la Igualdad. 
Nuestra convicción será siempre crear espacios y plataformas 
de difusión para que las personas tengan la posibilidad de dar a 
conocer su visión sobre nuestra democracia y los diversos temas 
sociales que se relacionan con ella.

Dicho certamen estuvo dirigido a personas de 15 a 29 años, 
en una única categoría de no profesionales, para que se expre-
saran a través del dibujo y la palabra sobre las siguientes temá-
ticas: Mujeres haciendo política desde internet, Violencia contra 
las mujeres en la política y Mujeres diversas gobernando (indí-
genas y afrodescendientes, con discapacidad, de la comunidad  
LGBTTTIQ+, jóvenes, etcétera).

La recepción de los trabajos se llevó a cabo del 27 de agosto al 
30 de noviembre de 2021 y fue grato contar con la participación 
de 48 jóvenes, quienes mostraron su talento. 

El Jurado Calificador, integrado por Cynthia Pérez, Yolanda C. 
Aguirre Platas y Omar Alejandro Lozano García, evaluó cada una 
de las historietas con base en la creatividad, calidad del dibujo, 
narrativa, coherencia y estructura, y así seleccionó a los tres pri-
meros lugares y emitió tres menciones honoríficas. 

Esta compilación de trabajos nos muestra el talento y creativi-
dad de las y los participantes que, a través de distintas técnicas 
de dibujo y narrativas, lograron plasmar situaciones que enfren-
tan las mujeres que deciden participar en la vida política.
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Las historietas reflejan también el conocimiento y la sensibili-
zación de las nuevas generaciones ante esta realidad, indispensa-
bles para generar la transformación cultural que el país requiere.

Por ello, agradezco a las Consejeras y Consejeros Electorales 
de este organismo que integran la Comisión de Igualdad de Gé-
nero. Sin su esfuerzo no hubiera sido posible llevar este proyecto 
a buen puerto, el cual además fue arropado por las instituciones 
integrantes del Observatorio de la Participación Política de las 
Mujeres.

Quiero agradecer especialmente al Jurado Calificador por in-
volucrarse arduamente en la revisión de los trabajos participan-
tes y por reconocer la creatividad de los talentos que participaron. 
En ese sentido, agradezco también a la Secretaría Ejecutiva y la 
Dirección de Capacitación Electoral por ejecutar este concurso 
con entusiasmo y profesionalismo.

Finalmente, expreso mi gratitud a las y los jóvenes que regis-
traron sus trabajos en este certamen, sabedores de la importan-
cia de plasmar su voz y su visión a través de la expresión artística 
que representa la narración gráfica. 

Luigui Villegas Alarcón
Consejero Presidente 

Comisión Estatal Electoral Nuevo León



mensaje del 
jurado calificador

En 1955 las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez el voto 
y con ello comenzó un proceso por la consecución de sus derechos 
políticos. En un principio, eran pocas las mujeres que lograban 
postularse a un puesto de elección pública; ahora, con las refor-
mas en materia de paridad política, tenemos un Congreso de la 
Unión con la mayor participación de mujeres políticas, un Con-
greso paritario. También es visible una mayor participación de las 
mujeres en el Poder Ejecutivo y en el Judicial. 

Estos avances no hubieran sido posibles sin la movilización de 
mujeres feministas que han visibilizado la problemática de las 
mujeres en la política, y tampoco serían una realidad sin la volun-
tad de quienes desde las instituciones impulsan este tema, así 
como de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. 

El impulso de la participación política de las mujeres y de los 
grupos históricamente vulnerados no solo es un asunto de las y 
los políticos, sino de la ciudadanía en general. Sin embargo, aun-
que estos cambios han sido muy positivos no siempre se han 
aceptado sin resistencia. Por ello, la violencia política contra las 
mujeres es un fenómeno que sigue sucediendo y que debemos 
tratar de erradicar.   

En ese sentido, elogiamos los esfuerzos en materia de educa-
ción cívica y ciudadana de la Comisión Estatal Electoral Nuevo 
León que con su Primer Concurso Nacional de Historietas por la 
Igualdad promueve en la juventud un espacio para la reflexión 
sobre la paridad y el derecho de las mujeres a la participación po-
lítica en condiciones de igualdad. 
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Como integrantes del Jurado Calificador de este concurso nos 
enorgullecemos de haber leído los trabajos participantes y de ha-
ber elegido los mejores, tanto por su calidad artística como por el 
tratamiento del tema. El primer lugar se otorgó al cómic con el 
título «Cuestión de tiempo» elaborado por Laura Guadalupe Cal-
derón López, quien nos muestra, como su nombre lo indica, que 
lograr ejercer el derecho pleno a la participación es un proceso y 
aún quedan muchos retos que seguramente se sortearán posi-
tivamente. El segundo lugar lo obtuvo «¡Yo también puedo!» de 
Ana Naybeth Medina Pérez, el cual nos habla de cómo las niñas 
necesitan ejemplos de mujeres que logran superar los obstáculos 
impuestos por los prejuicios de género y consiguen su sueño de 
ejercer un puesto de representación pública. Y el tercer lugar fue 
para «Debate electoral», elaborado por Marco Antonio Ibáñez Té-
llez, quien nos presenta una historia sobre la violencia política a 
la que se enfrentan muchas mujeres que deciden ser candidatas, 
violencia que debe ser condenada y erradicada. 

De igual manera, hubo otros trabajos que destacaron por su 
arte gráfico y el manejo de los temas; entre ellos seleccionamos las 
siguientes menciones honoríficas: «Rebaño de ovejas» de César 
Eduardo Carrizales Mercado, «Grano de arena» de Laura Abigaíl 
Góngora Lozano y «Mulnet» de Omar Rogelio Rendón Rodríguez.

Finalmente, es conveniente recalcar que este concurso mues-
tra de qué manera la política está cambiando para mejorar e 
igualar las oportunidades de las ciudadanas en este país. No nos 
queda más que pedirles que lean las historietas publicadas en 
esta edición compilatoria y las disfruten; seguro les darán una 
buena oportunidad para la reflexión profunda. 

Jurado Calificador
Cynthia Pérez 

Yolanda C. Aguirre Platas 
Omar Alejandro Lozano García
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¿Qué sucede 
cariño?

Me dijeron en la 
escuela que no 
puedo estudiar 
lo que a mí me 
gusta por ser 

mujer.

Así que a 
ti te pasó 
lo mismo… Verás, cuando tenía tu 

edad me pasó algo 
similar. 

Fue hace 22 años atrás, cuando 
quería ser gobernadora.
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Niños ¿Qué quieren 
ser de grandes?

Yo quiero ser 
gobernador.

¡Oh! ¡Es una
idea interesante, 

Carlos!

Me pregunto 
si hay otro 
niño que 

quiera ser 
gobernador.

¡YO TAMBIÉN 
QUIERO 

SER 
GOBERNADORA!
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Sofía, eso es 
solo para niños. 
Las niñas no 

pueden hacerlo.

¿Por qué no? 
si yo y ellos 

somos iguales. 

¿eso no es para niños?

¿gobernadora ella?

¿una mujer como 
gobernadora?

¿De verdad 
crees que una 
chica sería 
una buena 

gobernadora?
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é

Esa vez todos se burlaron de mi sueño, pasaron los años y yo, sin importar 
qué, no renuncie a mi sueño. 

Así que yo 
prometo no 

decepcionarlos.

¿No crees que 
ya los has 

decepcionado  
por el simple 

hecho de 
ser mujer?

Piensas que los 
ciudadanos son tan 
tontos como para 
dejar el estado en 

manos de una mujer, 
¡date cuenta!

Por qué mejor no, 
que levante la mano 

quien le quiere 
dejar el cargo a 

una mujer. 

¡Yo votaré por 
Sofía! Después 

de todo ha 
hecho mucho 
por el estado.
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En ese momento todos levantaron su mano.

Yo también 
votaré por

Sofía.

Y ¿qué 
pasó 

después, 
mamá? 

Bueno, digamos 
que me volví    

más ambiciosa.

Y por eso eres hija 
de la presidenta 
de la República.
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M U L N E T 

Patrix Fill 2021

M U L N E T 
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Buenas tardes
Lic. Fernández

Buenas tardes 
Ana, ¿qué se 

te ofrece?

Entiendo...

¡Renuncio!

Oficinas de partido político “AM”

Quería hablar con 
usted sobre la 
candidatura 

para las próximas 
elecciones. 

Aún no 
decidimos 

quién será el 
representante

de nuestro
 partido

Hace un año 
usted y yo 
quedamos

en que yo sería
la que 

representaría
el partido. 

¡Oh, cierto!
Creo que será un 

poco difícil que tu 
nos representes, 

Ana.

Recuerde que 
teníamos un trato, 

yo seguiría trabajando 
con ustedes si el 
partido apoyaba 

mi campaña.

Ana, en verdad lo siento, 
eres de las personas más 

eficientes que hemos 
tenido en nuestras 

instalaciones, pero es muy 
arriesgado dejar que tú 
representes al partido. 
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¡Ana espera!
te podemos aumentar

el sueldo.
¡No gracias!

Suerte Lic. espero
que al partido le vaya
bien en las elecciones

¿Y ahora 
qué voy 
a hacer?

Necesito 
pensar en

algo...

Casa de Ana

¡Mamá! 
¿Te dieron el día

en el trabajo? Renuncié 
al trabajo,

Daniel.
¡Oh! 

qué pena 
mamá.

¿Y qué estabas 
haciendo hijo? Estaba 

viendo
videos

¡Política!

¿Dijiste que habla 
sobre política? Sí ¿Comó puedo

hacer videos?

Es un chico 
que habla de 

muchos temas, 
en este video
habla sobre 

política o algo 
así.
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Con una cámara 
y un micrófono.

¿Me ayudas 
a hacer 
videos?

¡Claro!

¡Cámara!

Aquí es buen lugar
para grabar. 

Hola a todos, soy 
Ana y hoy les hablaré
de la democracia...

Más tarde
Bien, solo 

faltaría
editar el video 

y subirlo.

La Democracia 

30 visitas 
10 LiKes

Mira,
el video acaba

 de llegar
a 10 liKes. 

¡Hay que 
hacer más 

videos!

 ¡micrófono!

Tienes que 
hacer videos de 

forma constante
para que tu 

página crezca.
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Un año después

10,000 SEGUIDORES

¡Mamá, ya llegaste 
a los 10,000 seguidores!

¡Cuídate!

¡Wow! 
10,000 

seguidores.

¿Quién
será?

¿Bueno, se encuentra 
Ana?

¿Bueno, se
encuentra Ana?

Hola a todos, 
soy Ana
y hoy les 

hablaré de 
la democracia.

Me alegra 
hijo, pero ya va 

a llegar tu 
transporte, 

apúrate. 

Adiós 
mamá, 

llegando
te ayudo a 

grabar 
otro video.

Sí, ella 
habla 
¿Qué 

necesita?

Hablamos 
de “PM”

somos una 
organización

gubernamental,
y queremos

financiar 
tus videos.

Venga 
a esta

dirección...

¡Vaya!
¿dónde podemos

encontrarnos para
hablar?
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¡Wow!
es muy 
grande 

el edificio 

Qué nervios...

Buenas
tardes.

Entonces, Ana,
¿te gustaría 
trabajar aquí

en PM?

Me
encantaría. Sí, hablaré

de la Paridad 
de Género...

FIN

Oficinas de “PM” 
Organización Gubernamental

Buenas
tardes, Ana, te 

estábamos
 esperando.

Pasa a la 
oficina, está 

por allá.

Buenas 
tardes, vengo para 
hablar sobre mis 

videos.
¡Muy buenas, 
Ana! adelante, 
toma asiento. 

Ana, 
como te dije en 

llamada, aquí en PM 
nos encargamos de 

mantener 
informadas a 
las personas 

respecto a temas 
políticos.  

¿Y usted 
quiere

financiar mis 
videos

para que 
puedan
usarlos?

En efecto, Ana, 
queremos 

contratarte,
te daremos material

de calidad,
para que tus videos 

sean mejor 
de lo que ya los

haces.

¿Ya tienes una 
idea de tu primer 

video aquí?
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