
14 de marzo del 2022 

Hace dos años, por estas mismas fechas, atestiguamos la llegada de 
la pandemia por Covid-19 a México, como consecuencia de ello, el 
Comité IncluyeT tomó la difícil decisión de llevar a cabo las 
ediciones XLII y XLIII de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la 
Ciudad de México, con el invaluable apoyo de Canal Once y el 
mirador en el World Trade Center: “Cetro”, en un formato virtual. 
Esto nos permitió poder conectar a más de 8 millones de personas 
durante ambas transmisiones y alcanzar a 18 millones más a través 
de Redes Sociales para compartir información clave para mantener 
viva la esencia, el espíritu y dar a conocer las razones por las 
cuales nuestro colectivo sale a marchar desde 1979. Aunque este 
comité decidió no convocar a marchar de manera presencial debido a 
la situación sanitaria de ese entonces, nunca dejamos de tener 
solidaridad con las personas, colectivos, organizaciones de la 
sociedad civil y activistas que decidieron tomar las calles, ya que 
compartimos los mismos objetivos y la misma lucha: una sociedad en 
donde se reconozcan y se respeten los mismos derechos para todas 
las personas.   

Actualmente y como lo hemos mencionado en comunicados anteriores, 
el Comité IncluyeT además de ser completamente apartidista, plural, 
abierto, transgeneracional e incluyente, está formado por un grupo 
de personas comprometidas, líderes y activistas dentro de nuestra 
comunidad, que desde distintas trincheras y durante todo el año, 
llevan a cabo acciones importantes para garantizar, visibilizar y 
exigir que todas las personas tengamos acceso a exactamente los 
mismos derechos en nuestro país, siempre velando porque la 
identidad de género, la orientación sexual y la expresión libre de 
género no sean un impedimento para ello; y quienes desde el año 
2019, han decidido compartir su visión y sus habilidades de manera 
voluntaria y desinteresada para que la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 
de la Ciudad de México, sea un evento que represente y le de voz a 
todas y cada una de las luchas que lamentablemente las personas que 
nos identificamos fuera del concepto patriarcal, heterosexual y 
binario de nuestra sociedad, debemos librar todos los días para 
vivir felices y en plenitud. 

22 de abril del 2022.

LGBTTTIQ+

El Comité IncluyeT, organizador de la XLIV Marcha del Orgullo 
LGBTTTIQ+ de la CDMX e Ilustrarama, convocan a diseñadorxs, 
artistas plásticos, ilustradorxs, profesionales de las artes 
gráficas y a la comunidad en general a participar en el 
desarrollo del diseño del cartel conmemorativo que 
constituirá la imagen de la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 
de la CDMX. 

Objeto del concurso    
El concurso tiene como finalidad impulsar la creatividad de 
artistas, diseñadores, ilustradores y usuarios en general 
difundiendo la cultura y la lucha por la igualdad y derechos, 
así como fomentar la difusión de la imagen, la marcha y la 
lucha a nivel nacional e internacional. 

La convocatoria busca que artistas profesionales y no 
profesionales realicen el cartel conmemorativo de este año, 
el cual puede ser realizado de cualquier manera. 

De igual forma, este año la Marcha busca poner alto a la 
violencia hacia las mujeres de la diversidad y que forman 
parte de la las poblaciones LGBTTTIQ+, por lo que el lema 
principal es: “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad 
libre de odio, violencia y machismo.” 

Quienes participan  
Este es un concurso abierto dirigido a cualquier persona, 
que   radique en México (incluyendo extranjeros) o sean de 
nacionalidad mexicana, que formen parte de la comunidad 
LGBTTTIQ+ y cumplan con la mayoría de edad. Por tanto, podrán 
participar en el mismo, cuantas personas estén interesadas, 
pudiendo presentar cada una de ellas un máximo de un cartel 
por autor. 

Convocatoria de Cartel de La XLIV Marcha 
del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX
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Tema 
1. El tema del cartel deberá estar planteado con base en los 

temas principales de la Marcha de este año, por lo que el 
tema del cartel deberá ajustarse a: Alto a la violencia 
hacia las mujeres de la diversidad. 

2. En las obras presentadas deberá figurar de manera 
obligatoria y de forma bien visible los siguientes textos 
y elementos:  

Título: “XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad 
de México 2022” 

Logotipo de la marcha. 

Lema de La Marcha: “¡Las calles son nuestras! Por una 
diversidad libre de odio, violencia y machismo.” 

Fecha y hora de La Marcha: “25 de junio,10:00 horas, 
Ángel de la Independencia.” 

Encuentra estos elementos entrando a este enlace. 

3. El diseño elegido del cartel se aplicará a distintos 
formatos publicitarios (viñeta, valla, autobuses, 
espectaculares etc.), por lo que el diseño debe permitir 
su adaptación horizontal y vertical a estos formatos, 
siendo igualmente identificable que en el formato 
original. Si no tienes mucho conocimiento de diseño, no te 
preocupes, solo busca mantener los elementos mencionados 
previamente de buen tamaño. 

4. Para este concurso, se admitirán solamente obras inéditas 
y que no hayan sido presentadas a otros certámenes o 
concursos. En el caso de que se hayan utilizado imágenes o 
plagios de imágenes de otras personas o instituciones, la 
pieza será descalificada del certamen.

https://drive.google.com/drive/folders/1pp7lraiyd0mGqtXVS1zvAZwcJN4s9gjO?usp=sharing
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La imagen 
La imagen o cartel propuesto debe ser interseccional, donde 
se demuestre la diversidad que hay en la misma comunidad, en 
donde sume incluso otros movimientos.

El Premio 
1er lugar: Se establece un premio único de $25,000MXN, un 
reconocimiento otorgado por La XLIV Marcha del Orgullo 
LGBTTTIQ+ de la CDMX, publicación como cartel oficial del 
movimiento y la participación en uno de los episodios de 
Ilustrarama Podcast. 

Para que la persona ganadora sea acreedora a los premios, 
deberá estar dispuesta a tener disponibilidad para hablar con 
medios de comunicación interesados en difundir su talento, es 
decir, que pueda contar un poco el proceso de creación que 
hubo detrás del cartel, así como escribir una pequeña 
semblanza o descripción de la pieza. En caso de no acceder, 
el premio en efectivo no podrá ser otorgado. 

Envío de propuesta 
1. Las personas que concursen deberán presentar su diseño en 

formato PDF, JPG o PNG (una imagen), en tamaño A/4 o 
carta, vía e-mail a: marchalgbticdmx@gmail.com . 

2. El correo electrónico remitido a la organización deberá 
contener la siguiente información: 

Asunto: Cartel + XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la 
CDMX + Título de la obra. 

Archivo con el Cartel final (fotografía en alta definición 
en caso de utilizar técnicas artesanales o tradicionales). 

En el cuerpo del mail, incluir: Nombre de la persona que 
inscribe, lugar de procedencia (localidad/provincia/país), 
teléfono y mail de contacto.
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Semblanza: 
Si la persona participante desea incluir una breve semblanza 
que hable acerca del cartel realizado, podrá hacerlo; será 
tomada en cuenta y ayudará al proceso posterior en caso de 
ser seleccionado. 

Confirmación: 
La Marcha emitirá un mail confirmando la correcta recepción 
de la inscripción y de los materiales. Las personas 
participantes no podrán hacer públicos los carteles hasta la 
semana posterior al día del anuncio del cartel ganador.  

Cualquier cartel que sea compartido o discutido de forma 
pública, antes de que el ganador sea publicado por la 
Organización del Evento, supondrá que tanto el cartel 
presentado como la persona que lo realizó quedarán fuera del 
concurso. 

Fecha límite de envío: 15 de mayo del 2022 a las 
23:59 horas. 

El fallo 
El jurado estará conformado por representantes de La XLIV 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX y artistas/
diseñadores de la comunidad: Anapa Ramos, Raven Bazán, 
Eduardo Arias (Chikle) y Arturo Limón (Arty). 

La decisión del jurado se hará pública en las redes de La 
XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX e Ilustrarama, 
notificando previamente y directamente al ganador del 
concurso, así como en las de, Ilustrarama y lxs juradxs. 

La decisión del jurado será inapelable.
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Los trabajos presentados 
Las personas que inscriban al concurso autorizan a La XLIV 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX subir sus propuestas 
en cuantos soportes digitales y físicos considere. Los 
trabajos recibidos serán subidos a las redes de La XLIV 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX, Ilustrarama y 
jurado. 

El cartel y persona premiada 
La persona ganadora deberá facilitar los elementos necesarios 
para la adaptación del cartel. Todo ello con la intención de 
poder adaptar su obra a los diferentes formatos y 
aplicaciones necesarios para la difusión del mismo. 

Premiación     
La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX otorgará el 
reconocimiento y premio, cuando sea lanzada la primera etapa 
de la campaña de difusión. Los premios serán otorgados en la 
Ciudad de México a la persona ganadora, acreditada 
fehacientemente a través de una identificación oficial 
siempre que hayan firmado la confirmación por escrito de lo 
previsto en esta convocatoria. En el caso de que la persona 
ganadora no se encuentre en la ciudad, podrá autorizar a un 
tercero a través de una carta poder, acompañada de la 
identificación oficial del participante. En el caso de las 
personas residentes en el interior de la República Mexicana o 
el extranjero, se acordará la forma de envío de forma 
personal, la cual deberá cubrir los costos de envío. 

Los derechos de propiedad  
La persona acreedora al diseño seleccionado cede en exclusiva 
a La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX los 
derechos del trabajo ganador sin ningún tipo de limitación, 
abarcando todas las modalidades y sin limitación territorial, 
temporal o de cualquier otra índole.
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Aceptación de las bases y protección de datos 
La participación en este concurso implica la plena aceptación 
de las presentes bases, sin ningún tipo de reservas, así como 
también de todas las resoluciones que La XLIV Marcha del 
Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX adopte. 

Las personas participantes en el presente concurso consienten 
que sus datos personales sean tratados conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, para el 
desarrollo del presente concurso, así como para comunicar 
noticias, novedades e información en general de La XLIV 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX 

El concurso no contempla categorías de participantes, de esa 
forma la persona ganadora deberá sobresalir por la calidad 
del trabajo y no por su formación profesional.       

Las personas participantes asumen tener pleno conocimiento de 
las bases y condiciones del concurso, aceptando sus 
lineamientos. La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX 
se reserva el derecho de resolver cualquier interpretación, 
situación o circunstancia no explicitada o no prevista en la 
presente convocatoria. Lo no previsto en esta convocatoria, 
será resuelto por los organizadores.  

La persona concursante que obtenga el primer lugar en el 
concurso cede al Comité InclúyeT y a La XLIV Marcha del 
Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX los derechos para la exhibición, 
difusión y publicación de su obra en medios impresos como 
electrónicos tanto en México como en el extranjero, aceptando 
incluso que se realicen muestras itinerantes de su obra. Esta 
cesión de derechos patrimoniales será por 10 años a partir de 
que se celebre La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la 
CDMX. Para los efectos del artículo 30 de la Ley de Derechos 
de Autor el premio recibido se considera la remuneración que 
-
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exigir que todas las personas tengamos acceso a exactamente los 
mismos derechos en nuestro país, siempre velando porque la 
identidad de género, la orientación sexual y la expresión libre de 
género no sean un impedimento para ello; y quienes desde el año 
2019, han decidido compartir su visión y sus habilidades de manera 
voluntaria y desinteresada para que la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 
de la Ciudad de México, sea un evento que represente y le de voz a 
todas y cada una de las luchas que lamentablemente las personas que 
nos identificamos fuera del concepto patriarcal, heterosexual y 
binario de nuestra sociedad, debemos librar todos los días para 
vivir felices y en plenitud. 

22 de abril del 2022.

LGBTTTIQ+

la persona realizadora del cartel recibe por la cesión de los 
derechos patrimoniales de su obra. 
  
Las personas concursantes cuyos trabajos sean seleccionados 
no renuncian a sus derechos morales que por ley son 
irrenunciables, no obstante, declaran desde ahora que no 
constituirá una infracción a los mismos el uso de su obra por 
parte de La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX y 
que no constituye una modificación prohibida a la obra 
ninguna adecuación que deba realizarse por razones técnicas o 
de formato.       

La persona realizadora del cartel seleccionado firmará una 
confirmación por escrito de todo lo plasmado en esta 
convocatoria, si bien al someter su cartel al concurso se 
considera que las han aceptado para todos los efectos legales 
a que haya lugar. Sin esta firma no podrá recibir el premio. 

PREMIACIÓN     
La XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX otorgará el 
reconocimiento y premio, cuando sea lanzada la primera etapa 
de la campaña de difusión. Los premios serán otorgados en la 
Ciudad de México a la persona ganadora, acreditada 
fehacientemente a través de una identificación oficial 
siempre que hayan firmado la confirmación por escrito de lo 
previsto en esta convocatoria. En el caso de que la persona 
ganadora no se encuentre en la ciudad, podrá autorizar a un 
tercero a través de una carta poder, acompañada de la 
identificación oficial del participante. En el caso de las 
personas residentes en el interior de la República Mexicana o 
el extranjero, se acordará la forma de envío de forma 
personal, la cual deberá cubrir los costos de envío.


