
Se integra por 66 diputaciones:
33 se eligen por mayoría
relativa.
33 se eligen por
representación proporcional.
Por primera vez, una de las
curules electas por
representación proporcional
corresponde a la Diputación
Migrante.

Se renuevan cada 3 años.
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www.votochilango.mx

 ¿Y tú, le 
sabes al...?

...Congreso de la CDMX:

Este mes...

Noticias de interés...

Además de la integración del
Congreso de la CDMX, la
Constitución local determina:

Su forma de su elección e
instalación (art. 29, B.).
Los requisitos para ocupar uno
de sus escaños (art. 29, C.).
Sus competencias (art. 29, D.).
Su funcionamiento (art. 29, E.).

Otros datos relevantes

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó diversos
acuerdos relativos a la participación de la ciudadanía mexicana residente en
el extranjero en la Revocación de Mandato del presidente de la República.

Entre ellos, está el Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, los Lineamientos para la
Organización y Operación del Voto Electrónico por Internet y los
Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero.

Si te registraste para participar en este ejercicio (antes del 25 de febrero de
2022), podrás votar por internet, de las 20:00 horas del 1 de abril de 2022
hasta las 18:00 horas del 10 de abril de 2022 (hora del centro de México).

Corte Suprema acepta oír argumentos del gobierno
de Biden para deshacer programa Quédate en
México.
EE.UU. extiende hasta 2 años los permisos
laborales para personas refugiadas y migrantes
con procesos suspendidos.
‘Perros robot’, los nuevos ‘agentes’ migratorios de
la frontera con México.

¿Qué es?
Es el cuerpo en el que se deposita
el Poder Legislativo de la Ciudad
de México. 
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