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 ¿Y tú, le 
sabes a la...?

...Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México

Este mes...

¿Conoces a...?

Promulgar y ejecutar las leyes y
decretos expedidos por el Congreso
Local.
Presentar al Congreso Local las
propuestas de ley de ingresos y de
presupuesto de egresos de la
ciudad.
Dirigir las instituciones de
seguridad ciudadana de la entidad,
así como nombrar y remover
libremente a la persona que ejerza
el mando directo de la fuerza
pública.

     ¿Cuáles son sus funciones?
Entre las funciones más importantes de
la Jefatura de Gobierno se encuentran;

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció su dimisión al cargo. No
obstante, continuará en su posición hasta el otoño de este año. Desde la residencia
oficial en el número 10 de Downing Street en Londres, Johnson dijo lamentar no
convencer a sus compañeros de partido, y que nadie es indispensable en la vida
política.

Diversos integrantes del partido conservador, especialmente miembros del gabinete,
comenzaron a retirarle su apoyo recientemente. Esto, detonado principalmente por
denuncias por acoso sexual contra Chris Pincher, parlamentario cercano a Johnson. 

Lo anterior provocó las renuncias de los ministros de Salud —Sajid Javid— y
Economía —Rishi Sunak—, así como una cascada de dimisiones de más de 40 altos
cargos. Esto influyó en que Johnson decidiera dejar el cargo, según anunció el 7 de
julio. Las candidaturas más fuertes para sucederlo en el liderazgo conservador son
las de Sunak y Liz Truss —actual ministra de Relaciones Exteriores.

NCITF, junto a la comunidad migrante, trabaja para promover el
liderazgo, derechos, dignidad y bienestar de los inmigrantes de
North County, San Diego.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio de
Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx

North County Immigration Task Force (NCITF)

¿Qué es?
Es la persona titular del Poder Ejecutivo
local, que tiene a su cargo la
administración pública de la entidad. El
cargo tiene una duración de seis años.

     ¿Puedo votar por este cargo
estando desde el extranjero?

Sí. Para hacerlo sólo necesitas tener una
Credencial para Votar vigente y
registrarte, llegado el momento, en la
Lista Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero.
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