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VACANTE DE ABOGADAS JR EN EL ÁREA DE LITIGIO  

GIRE es una organización feminista fundada en 1992, cuya misión es lograr una transformación 

cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva. Para ello, incorpora una 

estrategia integral que contempla la incidencia en legislación y políticas públicas, el 

acompañamiento y litigio de casos, así como estrategias de comunicación e investigación sobre 

el estado de los derechos reproductivos en México. Trabajamos seis temas prioritarios 

(anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y 

conciliación de la vida laboral con la personal) desde una perspectiva feminista y de derechos 

humanos.  

Descripción del puesto 

Bajo la supervisión de la Coordinadora del área de Documentación y Litigio de casos, las 
abogadas jr. tendrán las siguientes responsabilidades: 

• Apoyar en la elaboración de escritos, recursos y solicitudes necesarias para el 
acompañamiento de los casos litigados y acompañados por GIRE. 

• Participar activamente en las estrategias de acompañamiento y litigio. 

• Apoyar a las abogadas del área en la elaboración y presentación de distintos escritos ante 
distintas autoridades. 

• Apoyar con labores de investigación para la redacción de demandas de amparo. 

• Apoyar en la investigación y el análisis jurídico sobre diversos temas relacionados con 
los fines de la organización, cuando sea necesario. 

• Identificar y apoyar en el litigio de problemas estructurales que generan la violación 
sistemática de derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar. 

• Elaborar los reportes e informes que les sean solicitados por la persona coordinadora 

de su área de adscripción y, en su caso, por la Dirección Ejecutiva u otras áreas 

competentes de la organización. 

Perfil 

• Licenciatura en Derecho con cédula profesional.  

• Experiencia en trabajo con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a derechos 
humanos. 

• Interés en feminismos y derechos humanos, particularmente en materia de derechos 
reproductivos. 

• Experiencia en litigio y acompañamiento de casos. 

• Capacidad de análisis del contexto nacional e internacional en materia de derechos 
humanos. 

• Capacidad de síntesis. 



 

+52 (55) 5658 6684 

Antigua Taxqueña 174, Col. Barrio San Lucas 

Coyoacán | C.P. 04030 | Ciudad de México

www.gire.org.mx 

 

• Capacidad de diseño y planeación de estrategias jurídicas. 

• Tener habilidad para la solución práctica de problemas. 

• Tener habilidades de investigación. 

• Se valorará favorablemente que tenga conocimientos o experiencia en perspectiva de 

igualdad de género, interseccionalidad y no discriminación. 

 
GIRE es una organización que promueve la no discriminación, la inclusión y la diversidad. Si 

bien todas las personas son bienvenidas a participar en la convocatoria, reconocemos que existen 

desigualdades estructurales que han relegado y limitado el desarrollo y las oportunidades 

laborales de ciertas poblaciones. Por lo tanto, daremos especial prioridad a los perfiles, entre 

otrxs, de: mujeres, personas con expresiones de género e identidades sexuales no normativas, 

personas indígenas y afromexicanas, y personas con discapacidad. 

Habilidades 

• Afinidad con las posturas de GIRE. 

• Capacidad organizativa. 

• Disposición para trabajar en equipo. 
 

Proceso de selección 

El proceso se llevará a cabo bajo un marco de no discriminación por motivos de: raza, religión, 
origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, orientación sexual y/o identidad 
de género, estado civil, estado de salud, embarazo, o cualquier otra que tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas en cuanto a las contrataciones, 
promociones de puestos y condiciones de empleo.  
 
Las personas interesadas deberán enviar, a más tardar el 13 de diciembre de 2021, CV, carta de 
exposición de motivos (una cuartilla) y anexar dos referencias laborales al correo 
vacantes@giremx.org.mx con el título “Vacante Litigio” en el asunto del correo. En caso de que 
la persona resulte preseleccionada, se agendará entrevista. 
 

Contratación y salario 
 
Disponibilidad para iniciar de forma inmediata en la modalidad de teletrabajo, hasta que la 
contingencia sanitaria permita el trabajo presencial en la Ciudad de México. Se realizará un 
contrato de un año, con posibilidad de renovación de acuerdo con los proyectos del área. Se 
ofrece un sueldo competitivo (con un rango salarial de $22,000 a $28,000 mensuales brutos de 
acuerdo con experiencia y capacidades), y prestaciones superiores a las de la ley. 
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