Vacante en área jurídica de Documenta A.C.

Puesto: Abogada/o/e jr.
Objetivo del puesto: Apoyar en la defensa de derechos humanos de personas privadas de su
libertad, personas con discapacidad psicosocial e intelectual y personas en conflicto con la ley
penal.
Vigencia de la convocatoria: 28 febrero a 7 de marzo de 2019.
Dedicación: Tiempo completo.
Ubicación: Ciudad de México. Con disponibilidad para viajar en el interior de la República.
Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba. Posibilidad de extensión hasta fin del
2019 y posterior renovación de acuerdo a su desempeño.
Inicio formal de funciones: 18 de marzo de 2019.
Funciones:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Participar en el diseño de las estrategias de litigio integral de acuerdo a los intereses y
necesidades de las personas beneficiarias y de los objetivos de los programas de la
institución.
Participar en la investigación y documentación de los casos que se acompañan o de
situaciones sistemáticas de violaciones a derechos humanos en el marco de los
programas de la institución.
Redacción de toda clase de documentos legales, por ejemplo: amparos colectivos e
individuales, controversias colectivas e individuales, peticiones, quejas, denuncias,
Amicus Curiae.
Dar seguimiento a los casos que se acompañan ante instancias judiciales,
administrativas, fiscalías, CNDH y comisiones estatales de derechos humanos.
Revisar expedientes, carpetas de investigación y administrativas.
Realizar acciones de defensa de las personas beneficiarias en audiencias (sistema penal
tradicional y acusatorio).
Participar en brigadas jurídicas.
Brindar asesorías jurídicas.
Visita a personas privadas de libertad en reclusorios o cualquier lugar de detención de la
Ciudad de México, Federales o cualquier estado de la República.
Mantener actualizados expedientes, fichas y bitácoras de casos.

Requisitos:

•
•
•

Abogada/o/e con cédula profesional.
Conocimientos y experiencia en derechos humanos (será de gran valor conocimientos
en discapacidad, sistema penitenciario y/o prevención contra la tortura).
Experiencia de mínima de 2 años de litigio demostrable en materia de amparo, penal y/o
administrativa.

Documentación requerida:
•
•
•
•

Cédula profesional.
Currículum vitae (máximo dos cuartillas).
Dos cartas de recomendación laborales.
Una carta de exposición de motivos máximo de una cuartilla donde explique las razones
que le motivan a colaborar en Documenta y en la defensa de los derechos humanos de
las personas privadas de su libertad, personas con discapacidad psicosocial e intelectual
y personas en conflicto con la ley penal.

Proceso de selección:
Las y los aspirantes tendrán hasta el 7 de marzo de 2018 para enviar al correo:
sofia@documenta.org.mx la documentación solicitada .
Se revisará la documentación de las personas postulantes.
Solo las personas preseleccionadas recibirán invitación para acudir a tres entrevistas:
•
•
•

Primera entrevista se llevará a cabo con el Área de Vinculación y Desarrollo Institucional.
Segunda entrevista se llevará a cabo con los abogados del Área Jurídica, donde también
se realizará una prueba técnica.
Última entrevista se llevará a cabo con la Coordinadora Institucional.

Las entrevistas se realizarán en un periodo del 11 al 13 de marzo.
Al terminar el periodo de entrevistas se le confirmará a la persona seleccionada.

