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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PERSONAS INTERESADAS EN SER TITULAR OE LA 
DIRECCION DE DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE GUAOALAJARA. 

Héc.tor Ah,jandro Hermo1lllo Gonz61ez, Coorc1m1'1:lor Gf!ne :il dP. Combalfl ,1 l;i OP.c;1gu;:ilrl;:irf, mn 
f11nrt;iment" en '" c1ispue!lto P.n los articules 4 y 77 frACc1ón II dn la Conslihrc:ión Polll1r,;:i del Est;ir1o 
de Jr1l1�0. y Tercero Tnu,silorio del orden;unienlo O 15/22/22 pubhcil<lo P.n l::i G;ioit;i Munir,ip;il rlP. 
fecha � 1 de mayo de 2022 

CONVOCA 

A IC'dil!l l11s personas en general. que radiquen en el Municipio dl'l Guadal.:ijara y que se idP.nllfiq 11f! 

como parte de la población de la Diversidad Sexual y se dediquen a temas relacionados con el 
d�arrollo y defensa de los derechos humanos de la población de la Diversidad Sexual. a participar 
como persona candidata para ocupar la Htularidad de la Dirección de Diversidad Sexual dP.I 
Municipio de Guadalajara; lo anterior, de conformidad con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. Objeto. 

l. Se emite la presente convocatoria con la finalidad de integrar la 'Dirección de Diversirfad
Sental del Municipio de Guadalalara". cuya persona lilular será la responsable de la
dirección y alención a las personas LGBffilQPA+ que radican en el Municipio de
Guadalajara.

11. La presente convocatoria es de orden público e interés social, y tiene como objeto dar a
conocer el proceso para la selección de la titularidad de la *Dirección de Diversidad Sexual
del Municipio de Guadalajara:

SEGUNDA. Requi11to1. 

Las personas inleresadas en participar como candidatos o candidalas, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Ser una persona ciudadana mexicana en pleno e¡ercicio de sus derechos civiles y
pollticos;

2. Ser una persona perteneciente a la Población LGBTTTIQPA+;

3. Ser persona avecindada del área metropolitana de Guadalajara por lo menos
durante los últimos tres anos;

4. Tener cuando menos veintiún anos cumplidos al dla de su designación;

5. No ser funcionaria o funcionario, ni servidora o servidor publico activo dºFI �- �
los tres órdenes de gobierno. ,�J� ;:i-,<'.

- r. rlP f Phrero 249 esq. An.1lco, 
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6. Formar parle de algün coloclivo o Asociación Civil r¡ue prom111iw-1 l1Js derer.h1Js dP.
IRs personas de la Diversidacl Sex1111I

7. No hahf!r sido cancliclata o candidalo a c;ugn r1lquno de elección popular Fm los
últimos tres anos, pnivios Ft IF! fecha de la presenle con1Jocaloria;

8. Tener una antigiiedad mlnlma de dos ano dR trabajo comprobables en favor dP. la
población dR la di1Jersidad sexual;

9. Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones
inherentes a la Dirección de Diversidad Sexual.

TERCERA. Acreditación de los requisitos. 

Para acredilar los requisitos de elegibilidad que señala la base anlerior. las candidatas y candidalos 
deberán entregar en la Coordinación General de Combate a la Desigualdad del Gobierno de 
Guadalajara un expediente que Incluirá los siguientes documentos: 

1. Escrito libre con firma autógrafa donde manifieste su interés y el motivo de su
participación, datos de conlaclo (número telefónico. correo eleclrónlco y domicilio para
recibir nottflcaciones), y deberfm inscribir la siguiente leyenda: 'Acepto todos los términos.
condiciones y procedlmienlos establecidos en la Convocaloria Pública para personas
interesadas en ocupar la Titularidad de la Dirección de Diversidad Sexual en el Municipio de
Guadalajara";

2. Copia simple del acta de nacimiento o eKtraclo certificado de la misma. esto para
acreditar los requisitos marcados en los números 1 y 4;

3. Copia simple de su identificación oficial vigente (credencial para votar, expedida por el
lnstiluto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral, pasaporte. cédula profesiooal
con fotografía quedan exceptuadas las cédulas profesionales eleclrónicas. o licencia de
conducir) para acreditar el requisito numero 1.

4. Constancia de no antecedentes penales con una antigüedAd no mayor a 60 sesenta dlas
naturales. firmada por la o el aspirante, para acreditar el requisito número 1.

5, Carta de no sanción administrativa con una antigüedad no mayor a 5 dias hábiles para 
acreditar el requisilo número 1. 

6. Informe del trabajo comprobable en favor de la comunidad LGBTTTIO+, para acreditar el
requisito número 6.

7. Copia simple del comprobante de domicilio (CFE, lelefonla celular o fiJ
.

a, 
cuenta bancario, servicio de cable) no mayor a tres meses o certificado de re · i

M acreditar el requisito número J. 
.... 5 d'l' Febrero 249 esq. Analco. 

Unidad Administrativa Flefo,m11 Gobierno de 
Col la� Concha�. C.P. 4./1460. . Guadalajara 
Gu.c1dal;ij.c1r;i. Jalisco, México. 
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B C11r1a r.on firma ;wtóg111fa <IA <IAdílfill".IÓO hiljo prntr.�f11 <IP. rlP.dr vmrl.:irl qu"l ni) �P. 

f!nC:1H'nf111 Pn ningunn 11P. lo� �11ri1m!; Oll rl!! im¡whmr.nfo o;r.11.:il.:irln� P.n lri,; n11mP.ro1 � y 7 <1P. 
l;i h11�p 11n1Prim (Formil!O l,brP.) 

9 lnlormp o pl;in de tr ;ib;i¡o c¡ue conlenga wmo mlnimo 

• ObIetivo 9eooral.
• Ob1e11vos específicos.
• Pohlr1ó6n beneficiada.
• Propueslas. y
• Plan de acción

10 Car1a de compromiso para el cumplimiento de las !unciones inherentes a la Drf'Bcción dP. 
Diversidad SeKual (Formalo libre). para acreditar el requisito numero 9.

CUARTA.. Periodo de Inscripción. 

l. Las personas interesadas en la presente convocatoria. deberán presenta r su candidatura.
en las oficinas ubicadas en Av. 5 de Febrero #249 esquina Analco. Col. Las Conchas. C P
44460. Guadalajara, Jalisco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas

11. El periodo de inscripción será de 20 (veinte) días hábiles y el término correrá a part ir del día
Mbil siguiente a la publicación de la presente convocaloria.

QUINTA. Procedimiento de Selección. 

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que fenezca el plazo 
señalado para la inscripción de candidaturas. el Titular de la Coordinación General de Combate a la 
Desigualdad del Gobierno de Guadalajara, procederá a la revisión de los expedientes respectivos a 
electo de verificar el cumplimienlo de la tolalidad de los re quisitos de la convocatoria. 
posteriormente, respecto de los expedientes que se encuentran debidamente integrados evaluara 
los documentos y las evidencias presentadas para acreditar el trabajo en favor de la comunidad 
LGBTTTIOPA+ lomando en consideración los siguientes elementos preferentes mediante una 
ponderación especifica: 

A) Que la persona tengan como eje central de sus trabajos la protección y promoción de los
derechos humanos y de personas en contextos de vulnerabilidad, en el Municipio de
Guadalajara, lo anterior demostrable mediante su informe.

Una vez hecho lo anlerior, el Titular de la Coordinación General de Combate a la OesiguakléKl del 
Gobierno de Guadalajara remitirá at Presidente Municipal los expedientes y las ponderaciones que 
considere pertinentes, para que este ultimo lleve a cabo la selección de la persona que ocupara la
titularidad de la Dirección de Diversidad Sexual. Q. 
SEXTA. Caso, en qu, •• t1ndr! por d11lerla la ccnvocatorla y se omitir! una ""O 

- 5 dP Febri!rO 249 esq. An11k:o,
Gobierno de Unidad Admini�trativ;, Reforma,

r,.1 1 ;>� rr.nrh:>� (' r, ,t.11,11,0 Guadalaiar:t 
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Se tendril por desierta la convocatoria y se emitirá una nueva, si no existen cuaooo menos lres 
aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

LAS y los aspirantes inscritos en la primera convocatoria podrán volver a parlicipar en la siguiente. 
En este caso, debertm presentar un escrito libre solicitando nuevamente su registro y se les lendra 
por acredilados los requisitos de elegibilidad que hayan comprobado en la convocatoria anterior sin 
necesidad d!! volver a presentar la documentación correspondiente: y sin perjuicio de poder acreditar 
los requisitos que les hayan hecho falla. 

SÉPTIMA. De la notificación. 

Una vez seleccionada la persona que ocupará la titularidad de !a Dirección de Diversidad Se�ual, por 
conducto de la Presidencia Municipal y dentro de los 5 (cinco) dlas hábiles siguientes se deberá 
notificar de manera personal a: 

l. A ta persona que haya resultado seleccionada; y

11. A las demás personas que hayan participado en el procedimiento de selección se les
notificará el resultado de la misma, a las que se les podrá notificar a través de los estrados
del Ayunlamiento.

OCTAVA. Información y aclaraciones. 

Para cualquier información o aclaración al respecto a lo previsto en las presentes bases los 
interesados deberan acudir a la oficina ubicada eo Av. 5 de Febrero #249 esquina Analco. Col. Las 
Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, 
o en el número lelefónlco 33 36 69 13 00 ext. 1598 o al correo electrónico
hahermosillo@guadalajara.gob.mx

DÉCIMA. Asuntos y casos no previstos. 

Los asuntos y casos no coolemplados en la presenle convocatoria, S8fán resueltos por: 

a. la Coordinación General de Combate a la Desigualdad;

Lo anterior, tomando en cuenta la elapa en que se encuentre el procedimiento descrito en la 
presente convocatoria. 

DÉCIMA PRIMERA. Coadyuvancla. 

Para el cumplimienlo de las lareas de la presente convocatoria, la Coordinación General de 
Combate a la Desigualdad. podrá auxiliarse de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y 
Participación Ciudadana. 

DÉCIMA SEGUNDA. Avisa de privacidad. 

El manejo de los expedientes y el lratamiento de los datos personales que se recaben con moli1'
la presente Convocatoria, se apegaré a los principios, deberes y finalidades descritos enº
Pri'lacidad publicado en el portal oficial. 
hltP.s:/ltransp¡¡_rencia.ruiadalajara.gob.mx/silesLc!efaull/fileslA'lisoPriv9®ad.pdf. '1 

- 'i rlP í•Phrero 249 esq. Analco.
UnlrJA<I /\drníni�tr;itiv"' Reforma Gobierno de 
º' 1.,r, r nnrh11s. C.P . 44460. . Guadalajara 
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DÉCIMA TERCERA. Difusión. 

�r. .--- . . ---- ·��-...... _.. ...-,-,-·-7 
.. . / 

La presente convocatoria será publicada en la Gaceta Municipal de Guadalajara y vía internet en la 
página oficial del Municipio de Guadalajara. 

• rlP fpbrero 249 esq. Analco. 
llnidad l\drr,inis1ra,iv� Reforma.

"'· L;,� Conch,.s, C.P . 44'160.
r;,md:ilaj�r;,, Jalisco, Mi,,.ico.
111,,,.r, noo .,�,. 1s112

� Escaneado con CamScanner 
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Guadalajar . Jalisco A O 

/ 

H. ndro ermosillo

Coordinador 

7 

t:lu 1 db.._.. 
·�•MD I rtt t 

Gobierno de

Guadalajara 

\,.,../ 



8 
 

 

 




