
CONVOCATORIA INTERNACIONAL  
ABOGADO LITIGANTE JR.

Alma Migrante A.C. es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California, 
México. 
La organización fue galardonada en 2020 como “Mejor Equipo Litigante” en los Premios Sentencias organizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones. 

ALMA MIGRANTE Y EL ÁREA DE DEFENSA 
Alma Migrante A.C. es una organización pionera en el litigio estratégico de violaciones a derechos humanos cometidas en contra 
de personas en contextos migratorios en la región.  

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
La presente convocatoria está abierta a personas mexicanas y extranjeras aplicantes que cumplan con el perfil del aspirante, con 
residencia en Tijuana, Baja California o con disponibilidad de reubicación. 

Se alienta la participación de litigantes de diversas nacionalidades, así como de personas que forman parte de comunidades 
infrarrepresentadas y de grupos en situación de desventaja social. 

SOBRE EL PERFIL DEL ASPIRANTE 
El aspirante al puesto de Abogado Litigante Jr., deberá contar con interés, conocimiento y comprensión de temas de protección y 
defensa de derechos humanos, especialmente de personas en contexto de movilidad humana. Entre las cualidades esenciales se 
encuentra la capacidad de crear estrategias jurídicas innovadoras, capacidad de ejecución autogestiva y trabajo con base en 
resultados.  

Requisitos: 

▪ Licenciatura en Derecho con cédula profesional expedida en México. 
▪ Experiencia en litigio en materia de amparo, de al menos 2 años. 
▪ Experiencia comprobable en litigio en materia de amparo administrativo. 
▪ Interés, conocimiento y comprensión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la defensa y 
protección de los derechos humanos. 
▪ Experiencia previa en materia penal será considerada una ventaja.  
▪ Experiencia previa en materia migratoria será considerada una ventaja.  
▪ Fluidez oral y escrita en español es requerida. 
▪ Inglés oral y escrito competente. 
▪ Alto nivel de organización, uso eficiente del tiempo, identificación de actividades prioritarias y ajuste correspondiente de 
prioridades. 
▪ Capacidad para comunicar información compleja en forma clara y concisa. 
▪ Muestra interés en lograr comunicación bilateral para mantener oportunamente informado al equipo como corresponda. 
▪ Disponibilidad para aprender de otras personas en el equipo y de compartir el crédito por los logros en equipo. 
▪ Puntualidad y disciplina. 
▪ Pensamiento analítico y conceptual para la consecución de investigaciones jurídicas objetivas e independientes. 
▪ Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o conflictos en los que se ponen en juego intereses. 
▪ Capacidad para orientar y enfocar la actividad hacia las necesidades de los clientes internos o externos  

Valores: 
Empatía | Autogestión | Honestidad | Creatividad | Integridad
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SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL ASPIRANTE 
El aspirante trabajará en la creación y ejecución de estrategias de litigio estratégico, de la mano del equipo litigante de Alma 
Migrante. Reportará directamente a la Coordinación de Área con trabajo constante con la Dirección Ejecutiva. Entre las 
principales funciones se encuentran: 

▪ Creación y seguimiento de estrategias jurídicas relevantes con el acompañamiento del equipo litigante.  
▪ Análisis de casos y sistematización de expedientes. 
▪ Redacción de documentos y estrategias jurídicas, para la defensa y promoción de casos de violaciones a derechos humanos.  
▪ Efectuar las diligencias necesarias en juzgados, tribunales locales y foráneos (Mexicali), en forma presencial. 
▪ Participar en el diseño y organización de talleres, cursos y demás capacitaciones. 
▪ Establecer interlocución con autoridades de los tres niveles de gobierno e internacionales, así como organismos de la sociedad 
civil. 
▪ Seguimiento y gestión de procedimientos jurisdiccionales, de carácter federal e internacional.  
▪ Establecer y mantener contacto regular con las víctimas de violaciones a derechos humanos. 
▪ Investigaciones jurídicas.  
▪ Atención de casos mediante orientación jurídica. 
▪ Representación legal en algunos casos de especial vulnerabilidad. 
▪ Seguimiento de carpetas de investigación. 
▪ Coordinación y entrenamiento de pasantes de derecho. 
 
Jornada: completa. 

SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN  

1a etapa - recepción de documentos  
Del 10 al 28 de febrero de 2021 
 
Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación al correo electrónico recursoshumanos@almamigrante.org 
señalando en el asunto: CONVOCATORIA-ABOGADO: 
 
▪ Carta de exposición de motivos para colaborar en el área de Defensa de Alma Migrante A.C.  
(1 cuartilla como extensión máxima) 
▪ Historia curricular o curriculum vitae (3 cuartillas máximo)  
▪ Ejemplo de escrito de ofrecimiento de pruebas en juicio de amparo  
▪ 2 cartas de recomendación profesional 

2a etapa - valoración de postulaciones 
Del 1 al 6 de marzo de 2021 
Los aspirantes seleccionados con los perfiles mejores evaluados recibirán una invitación vía correo electrónico para realizar una 
prueba en línea. 

3a etapa - entrevista con Dirección Ejecutiva  
Del 15 al 20 de marzo de 2021 
Los aspirantes finalistas que reúnan las mejores evaluaciones conjuntas, serán invitadas a una entrevista final con la Dirección 
Ejecutiva de la organización. 

4a etapa - notificación y oferta laboral  
El aspirante mejor evaluado recibirá una oferta de empleo en Alma Migrante A.C. 

Inicio estimado de actividades: lunes 22 de marzo de 2021. 
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