
Representar los intereses de la UT y
promover soluciones a las demandas
de sus habitantes.
Elaborar y proponer programas de
desarrollo comunitario.
Participar en la presentación de
proyectos de la Consulta de
Presupuesto Participativo.
Supervisar el desarrollo, ejecución de
obras, servicios, o actividades
acordadas por la Asamblea Ciudadana.
Participar en las reuniones de las
Comisiones de Seguridad Ciudadana.
Entre otras (art. 84 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad
de México [LPCCDMX]).

¿Cuáles son sus funciones?

¡Boletín informativo!
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 ¿Y tú, le 
sabes a las...?

...Comisiones de Participación
Comunitaria (COPACO)

Este mes...

¿Conoces a...?
Cada 3 años, el primer domingo de
mayo, en conjunto con la respectiva
Consulta de Presupuesto Participativo.

     ¿Cuándo se eligen?

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC por sus siglas en inglés) anunciaron el fin del polémico Título 42.
Ésta es una política que se implementó durante el gobierno de Donald Trump
para expulsar migrantes con la justificación de contener el coronavirus.

Esta medida se extendió en dos ocasiones durante el gobierno de Joe Biden;
sin embargo, se anunció que terminará el próximo 23 de mayo. Los
estimados dicen que se ha expulsado a más de 1.7 millones de personas con
esta política.

Integrantes del Partido Demócrata han presionado al presidente Biden para
terminar con esta regla. Sin embargo, con el anuncio de su terminación,
distintos actores políticos han expresado preocupación ante una posible ola
migratoria en los próximos meses.

Promueve la cultura mexicana, tradiciones y costumbres
entre la comunidad gallega, para mantener y preservar las
raíces mexicanas en Galicia, fomentando con ello la
cooperación entre México y España.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio de
Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx

Asociación Mexicanos en Galicia Chichén Itzá

¿Qué son?
Son los órganos de representacion de
cada unidad territorial (UT).

Los establecidos en el art. 85 de la
LPCCDMX.

     ¿Qué requisitos debo cumplir para
postularme como integrante?
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