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Ciudad de México a 7 de mayo de 2021. 

 

En los términos de los artículos 66, numeral 1, inciso f), 80 y 82, numeral 1, inciso 

a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y 32 y 44 del Reglamento del Senado de la República, se expide: 

 

CONVOCATORIA 

 

A las personas migrantes y las personas indígenas, a los mexicanos que residen 

en el extranjero, a la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, los 

Gobiernos de los Estados, el Gobierno de la Ciudad de México, los Municipios, 

organizaciones, universidades e instituciones de educación y al público en 

general, para que:  

 

PRIMERO. Presenten propuestas legislativas de Reforma Electoral que 

incorporen la representación Migrante e Indígena.  

 

SEGUNDO. Las propuestas se recibirán del 7 de mayo al 7 de junio de 2021 a 

través del correo electrónico representacion.migranteindigena@senado.gob.mx   

con el fin de crear un espacio plural de debate que nos permita materializar 

ambas figuras en el marco jurídico nacional, para que, en el seno del Congreso 

de la Unión, se encuentren representadas las personas migrantes mexicanas 

que residen en el extranjero, así como las personas indígenas, y sean portavoz 

directa de la representación que ostentan y en el ejercicio de las atribuciones del 

Congreso de la Unión realicen propuestas que incidan en el mejoramiento de 

sus condiciones sociales y económicas y, en lo posible, mitigar las causas de la 

migración y hacer visibles las problemáticas que enfrentan las comunidades 

indígenas.  
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TERCERO. Las propuestas deben de ser enviadas en formato Word y PDF con 

un tamaño máximo de 15MB por correo electrónico. Pueden ser formuladas en 

cualquier idioma y deben ir acompañadas con los datos de localización de la 

persona, organización, institución o asociación que la presente (número 

telefónico y correo electrónico). 

 

CUARTO. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta del Senado, y en 

la página web del Senado de la República (www.senado.gob.mx) en el apartado 

"Convocatorias". 

 

En colaboración con Fuerza Migrante y Gobernatura Indígena.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

 

Mesa Directiva del Senado de la República 
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