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En compañía del Presidente Municipal Marco Bonilla, se realizó el lanzamiento de la 

convocatoria de “#TiktokporlaDemocraciaCUU segunda edición”  

 

Este jueves 06 de octubre de 2022, se celebró la presentación de la convocatoria del concurso 

#TiktokporlaDemocraciaCUU en su segunda edición, la cual, contó con la presencia del Lic. 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal de Chihuahua, quien, resaltó la 

importancia de que las y los jóvenes se involucren en temas democráticos, asimismo, felicitó y 

reconoció la iniciativa, considerando que, la red social de TikTok está en tendencia y 

contribuirá a una mayor participación. 

 

El evento estuvo acompañado de las autoridades convocantes, tales como: el TEE de 

Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de 

Chihuahua y la Secretaría de Educación y Deporte del Estado.  

 

El presídium, estuvo conformado por la Mtra. Roxana García Moreno, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, Rector Interino de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, así como el Rector Electo de dicha institución, Luis 

Alfonso Rivera Campos, en representación del Secretario de Educación y Deporte de 

Chihuahua, Javier González Mocken, el encargado del Departamento de Educación Media 

Superior Lic. René Ochoa Trejo, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la 

Mtra. Lara Cecilia Wiebe Quintana, así como autoridades educativas del Colegio de 

Bachilleres, CECYTECH, CONALEP, UTCH, UACH, UACJ entre otras.  

 

El objetivo de la convocatoria es saber la opinión de la juventud chihuahuense, referente a 

como viven la democracia en nuestro Estado, creando un TikTok, el cual, lo podrán subir a 

partir de hoy y hasta el 06 de diciembre, los temas son: 

 

• Democracia 

• Violencia política  

• Discriminación en materia electoral 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

• Participación ciudadana 

• Valores democráticos (libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, paz social,  diálogo 

y pluralismo). 
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El único requisito es ser estudiante de nivel media superior o nivel superior del estado de 

Chihuahua; habrá premios como laptops, tablets, airpods entre otros.  

 

La convocatoria esta disponible en: https://www.techihuahua.org.mx/portfolio/tiktok-

segunda-edicion/ 
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