
Para esta Legislatura en el Congreso
de la Ciudad de México, este escaño
se eligió por Representación
Proporcional.
La candidatura ganadora fue la que
obtuvo la mayoría de la votación total
válida emitida en el extranjero a
través de la fórmula partidista
ganadora en la Lista A Prima de
Representación Proporcional. 
Este cargo se eligió para el periodo
2021-2024.

¿Cómo se eligió?
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www.votochilango.mx

 ¿Y tú, le 
sabes a la...?

...Diputación Migrante de la
Ciudad de México

Este mes...

¿Conoces a...?
     ¿Cuáles son sus funciones?

Son exactamente las mismas que las de
cualquier diputada o diputado, como
proponer iniciativas de ley, aprobar
reformas, aprobar el presupuesto anual de
la Ciudad de México, entre otras.

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

Autoridades mexicanas del Instituto Nacional de Migración (INM) expidieron miles de
permisos temporales de tránsito para las y los integrantes de la última caravana
migrante, que salió a inicios de junio del sur del país, con destino hacia la frontera
con Estados Unidos.

Según datos del propio INM, se entregaron casi 7,000 permisos de este tipo. Estos
documentos dan un plazo de aproximadamente 30 días para que sus titulares salgan
del país por alguna de sus fronteras o, en su caso, inicien sus trámites de
regularización.

La caravana, que se disolvió tras la obtención de estos documentos de estancia
temporal, se formó coincidiendo en tiempo con la Cumbre de las Américas,
celebrada entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Uno de los temas
principales de la Cumbre fue precisamente encontrar formas de atender la
migración.

Es el primer centro virtual sin fines de lucro, registrado en el Reino
Unido, que promueve y difunde la cultura mexicana, en colaboración
internacional con proyectos académicos, culturales y artísticos.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio de
Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx

Mexican Cultural Centre (MCC)

¿Qué es?
Es la figura que representa a la comunidad
chilanga residente en el extranjero ante el
Congreso de la Ciudad de México. A través
de ésta se pueden hacer visibles las
problemáticas y necesidades de quienes
viven en el extranjero, para impulsar
políticas públicas de las y los migrantes y
sus familias.
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