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MÁS...

¿Sabías que la Nueva Constitución de la Ciudad de 
México protege tus derechos humanos y que toda 
actividad pública estará guiada por el respeto?

Posibilidad de reinventar la 
política.

La CDMX tiene un compromiso 
moral, ético, de liderazgo 
político y progresista con el 
resto del país.

Participación social efectiva, 
ampiia, directa, equitativa, 
democrática y accesible en el 
proceso de planeación, 
elaboración, aprobación, 
gestión, evaluación y control de 
planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos.

Consolidar una cultura cívica, 
fortaleces la ciudadanía.

Ratifica el derecho a un medio ambiente sano para 
las generaciones presentes y futuras, y reconoce a la 
naturaleza como un ente colectivo sujeto de 
derechos.

Reconoce el carácter intelectual de la CDMX, con un 
compromiso plural de las lenguas y etnias.

¿Sabías que tienes el derecho de 
elevar los niveles de bienestar de la 
Ciudad de México mediante tu voto?

Éticos

Políticos

Culturales
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Si conoces a alguien más que le pueda interesar este boletín, mándanos sus datos a http://inscripciones.iedf.org.mx/foro/utvoe/ 
y podrá recibir nuestro próximo ejemplar del Boletín Corazón Chinlango   



Si quieres colaborar en este boletín, escríbenos en máximo una cuartilla a votochilango@iecm.mx

Noticia de  
  interés

México presenta escrito de 
“Amigo de la Corte” en demanda 
contra rescisión del Programa de 
Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia.

Véase en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-pr
esenta-escrito-de-amigo-de-la-corte-en-de
manda-contra-rescision-del-programa-de-
accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infa
ncia?idiom=es

CHILANGOS 
 POR EL 
      MUNDO

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), durante 2016 se registraron 2,941 chilangos en Asia:

PAÍS

Total de residentes   
   en Asia: 2,941

No. de residentes
Afganistán 2
Arabia Saudita 74
Azerbaiyan 7
Bangladesh 1
Camboya 1
China 708
Emiratos Arabes Unidos 453
Filipinas 76
India 36
Indonesia 52
Irán 8
Israel 2
Japón 704
Jordania 10
Kuwait 67

Líbano 228
Malasia 54
Nepal 4
Pakistán 2
Reino de Bahrein 28
República de Corea 123
Singapur 155
Sri Lanka 1
Sultanato de Omán 16
Taildandia 102
Vietnam 24
Yemen 3
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