AMICUS DH, A.C.
Proyecto: Haciendo accesibles los procedimientos de reconocimiento legal de la
identidad de género para población trans en México
TÉRMINOS DE REFERENCIA
TIPO DE CONTRATO: Consultoría.
ÁREA DE TRABAJO: Litigio estratégico.
FECHA DE INICIO: Octubre 2020.
LUGAR: Cualquier ciudad en México (se dará prioridad a personas residentes en zona Bajío
o disponibilidad de relocalizarse en dicha zona).
DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 meses (con posibilidad de extensión a 30 meses).
REMUNERACIÓN: Altamente competitiva, de acuerdo a experiencia laboral y formación
académica.
1. ANTECEDENTES
Amicus DH, A.C. es una organización de la sociedad civil mexicana dedicada a la
promoción y defensa de las personas LGBTIQ+ en México. Desde el año 2016, ha
emprendido diversos esfuerzos en aras de avanzar en la garantía del derecho al
reconocimiento de la identidad de género en el país, habiendo sido partícipe de la
sentencia de contradicción de tesis CT-346/2019 que establece como jurisprudencia la
idoneidad de la vía administrativa para reconocer la identidad de las personas trans.
El proyecto “Haciendo accesibles los procedimientos de reconocimiento legal de la
identidad de género para población trans en México” aspira a democratizar la información
relativa a los procedimientos de reconocimiento de la identidad de género. Uno de los
componentes del proyecto es el litigo de casos relacionados con el reconocimiento de la
identidad de género de personas con identidades de género no normativas, incluyendo la
tramitación de juicios de amparo y otras estrategias litigiosas.
La persona contratada para esta consultoría estará a cargo de la atención, asesoría y
representación de personas con identidades de género no normativas interesadas en
tramitar el reconocimiento de su identidad de género frente a autoridades judiciales y
administrativas en diversas entidades federativas.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las responsabilidades de la persona contratada serán:
•

Brindar asesoría, acompañamiento y representación a personas con identidades de
género no normativas interesadas en tramitar el reconocimiento de su identidad
de género.

•

•

•

•

Brindar asesoría a organizaciones de la sociedad civil que brindan
acompañamiento a personas con identidades de género no normativas interesadas
en tramitar el reconocimiento de su identidad de género.
Tramitar procedimientos administrativos y jurisdiccionales tendientes al
reconocimiento integral de la identidad de género frente a autoridades locales de
diversas entidades federativas y autoridades federales.
Apoyar en la facilitación de sesiones de capacitación para personas activistas,
defensoras de derechos humanos y funcionarias públicas interesadas en brindar
acompañamiento a personas con identidades de género no normativas interesadas
en tramitar el reconocimiento de su identidad de género.
Cualquiera otra solicitada por la Dirección General de la organización.

3. REQUISITOS PARA LAS PERSONAS APLICANTES
•
•
•

•
•
•
•

Licenciatura en Derecho (contar con Maestría en Derecho Constitucional, Derechos
Humanos, Género y/o Diversidad Sexual será una ventaja).
Contar con cédula profesional vigente (requisito indispensable).
Experiencia en litigio civil, familiar y/o constitucional ante autoridades judiciales
locales y federales (contar con experiencia en litigo estratégico en materia de
derechos humanos será una ventaja).
Conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (deseable).
Conocimiento sobre los derechos de las personas LGBTI.
Conocimiento del idioma inglés (deseable).
Disponibilidad para viajar constantemente dentro y fuera de México desde la fecha
de contratación (considerando las restricciones impuestas por la pandemia).

4. POSTULACIONES
Es la política de AMICUS DH, A.C. promover y garantizar la igualdad de oportunidades de
empleo para todas las personas sin distinción de raza, etnicidad, color de piel, religión,
credo, ideología política, nacionalidad, ciudadanía, estado migratorio, edad, altura o peso,
estado civil, estado de embarazo, xaternidad, estado de víctima de violencia doméstica,
identidad y expresión de género, orientación sexual, características sexuales, información
genética o características genéticas predisponentes, discapacidad, estado militar, arresto
previo o registro de condena, o cualquier otra característica e/o identidad.
Personas interesadas en esta consultoría deben enviar una carta de interés y currículum
actualizado como archivo PDF. Por favor envíe su postulación al correo electrónico
hola@amicusdh.org hasta el viernes 16 de octubre de 2020, incluyendo como título del
mensaje: “Consultoría AMICUS - Litigio”. Personas que se autoidentifiquen con una
orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características
sexuales no normativas están especialmente invitadas a aplicar.

