
Anexo 6 (Ejemplo) 
 

 

La 02 Junta Distrital Ejecutiva  

del Instituto Nacional Electoral 

Convoca a las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar durante el 
 Proceso Electoral Federal 2020-2021 

como: 

AUXILIAR JURÍDICO/A B 
 
Para prestar, entre otros, los siguientes servicios y actividades: 
 

Genérica: 
Auxiliar a la Junta Distrital en la sustanciación y tramitación de Medios de Impugnación y Quejas, mediante el desahogo de los informes circunstanciados 
en defensa de los actos del Consejo. 
 

Específicas: 
 
Apoyar en la atención y deshago de las diligencias administrativas y judiciales de la Junta Distrital Ejecutiva, Junta Local y Dirección Jurídica. 
Realizar tareas de notificación y apoyar en el desahogo en las diligencias en las que el Instituto es parte. 

Auxiliar en las actividades de la Oficialía Electoral. 
Apoyar en la elaboración de las respuestas a los requerimientos de impugnación solicitadas por los jueces federales y locales, autoridades 
administrativas, dependencias gubernamentales federales y locales, así como de particulares de todo el territorio nacional. 
Apoyar en la logística de las sesiones de Junta y del Consejo Distrital y tareas derivadas de las mismas 

Apoyar en la captura y validación de la información generada en la Red-Instituto Nacional Electoral, así como, participar de las capacitaciones que le 
sean encomendadas. 
Auxiliar en los procedimientos administrativos de sanción y en la integración de los expedientes electorales y demás funciones que le sean encomendadas 
 

Periodo de contratación: del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de un nuevo contrato en 2021. 
 
Naturaleza de la contratación: Prestador de Servicios de carácter eventual, por honorarios asimilados a salarios 
 

Emolumento mensual bruto: $12,000.00  
 

Perfil requerido 

Nivel mínimo de estudios Licenciatura en Derecho (como mínimo Pasante) 

Conocimientos Uso de paquetería Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) nivel intermedio. Uso y manejo de internet. 

Habilidades Capacidad de Análisis y Síntesis, Relaciones Interpersonales, Trabajo en Equipo y Trabajo Bajo Presión. 

Experiencia 
Un año de experiencia. Tener conocimientos en materia electoral y/o en el trámite y/o sustanciación de 
procedimientos.  

Otra (deseable) 
En su caso, contar con experiencia y buen desempeño en procesos anteriores. Saber conducir vehículos 
(transmisión manual) y tener licencia de manejo. La conducción de vehículos incluye largas distancias como a 

la Ciudad de México. Contar con seguridad social o servicio médico 

Disponibilidad Tiempo completo (incluyendo fines de semana y días festivos). 

Actitudes Disposición, asertividad, proactividad y actitud de servicio 

 
Requisitos: 

 Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de los derechos políticos y civiles. 

 Estar inscrita(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía. 

 Tener título de Licenciado (a) en Derecho. En los casos en los que no se pueda contar con aspirantes con título, se admitirá la participación 

de quienes tengan el 100% de los créditos de la Licenciatura en Derecho y cuenten con carta de pasante.  

 Presentar el Formato de datos del aspirante y la documentación requerida. 

 Contar con experiencia laboral mínima de un año, en conocimientos en materia electoral y/o en el trámite y/o sustanciación de 

procedimientos.  

 En su caso, contar con experiencia y buen desempeño en procesos anteriores (Sin embargo, el no contar con dicha experiencia no será 

motivo de exclusión de la persona aspirante). 

 No ser, ni haber sido representante de partido político o desempeñar cargo o puesto en algún partido político, ni cargo alguno de elección 

popular, en los últimos tres años. 

 No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público.  

 Tener disponibilidad para viajar y desempeñarse en cualquier órgano electoral del Instituto Nacional Electoral, ubicado en un lugar distinto 

al de su residencia, dentro de la misma entidad federativa. 
 
 

Los y las interesadas deberán remitir a partir del día 24 y hasta el 28 de agosto de 2020 con corte a las 16:00 horas, copia digitalizada en formato .pdf 
al correo electrónico, rabrindanath.obscur@ine.mx; los siguientes documentos: 



 

Documento 
Forma en la que deberán de nombrar el documento 

digitalizado para su envío 

 Formato de datos del o la aspirante (Anexo 1) 
 

Formato_solicitud_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Acta de Nacimiento 
 

Acta_nacimiento_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Credencial para votar vigente 
 

Credencial_para_votar_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Título de la Licenciatura en Derecho o, en su caso, 
constancia de estudios que acredite Licenciatura en 
Derecho con el 100% de créditos concluidos 

 

Comprobante_estudios_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Comprobantes de experiencia laboral mínima de un 
año que acrediten conocimientos en materia 
electoral y/o en el trámite y/o sustanciación de 
procedimientos 

 

Comprobantes_experiencia_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Comprobante de experiencia en Procesos 
Electorales anteriores, (en su caso) 

 

Comprobantes_experiencia_electoral_Nombre completo del 
aspirante.pdf 

 RFC  
 

RFC_Nombre completo del aspirante.pdf 

 CURP 
 

CURP_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Currículum Vitae actualizado, utilizando el formato 
disponible en https://www.ine.mx/cv-institucional/  
 

Curriculum_Nombre completo del aspirante.pdf 

 Comprobante de Domicilio no mayor a 2 meses de 
antigüedad al momento del envío.  
 
 

Comprobante domicilio_ Nombre completo del aspirante.pdf 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no ser, 
ni haber sido representante de partido político o 
desempeñar cargo o puesto en algún partido 
político, ni cargo alguno de elección popular, en los 
últimos tres años. 

Declaratoria_ Nombre completo del aspirante.pdf 

 Licencia para conducir vigente, en su caso.  Licencia_conducir_ Nombre completo del aspirante.pdf 

 Preferentemente, documento que acredite que tiene 
actualmente acceso al servicio de salud pública o 
privada. 

Seguro_Nombre completo del aspirante.pdf 

 
Nota: Se requerirán dos fotografías infantiles para el expediente, en caso de ser contratado. 

 
La recepción de documentos se llevará a cabo únicamente vía electrónica, no se recibirán documentos en la Junta Distrital Ejecutiva a fin de contribuir 
a evitar la propagación y el contagio del virus SARS-CoV 2. La atención de dudas se hará a través de la misma cuenta de correo electrónico.  
 

La lista de aspirantes que cumplan con los requisitos para ocupar la posición de Auxiliar Jurídica/o y que podrán participar en la siguiente etapa (examen 
o prueba de conocimientos jurídicos), se hará del conocimiento por parte de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente a más tardar el 2 de septiembre 
de 2020 vía correo electrónico a cada aspirante. 
 

La prueba de conocimientos jurídicos será presencial en el edificio sede de la 02 Junta Distrital Ejecutiva y tendrá lugar el 4 de septiembre de 2020, en 
el horario que le hará llegar a su correo electrónico a cada aspirante; y quienes la acrediten y estén dentro de los 8 mejores promedios, de acuerdo 
con los resultados que se publiquen el 7 de septiembre de 2020, podrán continuar con la fase de entrevista. Los resultados se harán del conocimiento 
de las personas interesadas a través del correo electrónico proporcionado por la persona aspirante.  

 
La entrevista a los aspirantes se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2020, en los horarios que previa y oportunamente se les comuniquen. Es importante 
mencionar que la entrevista podría ser a través de medios electrónicos, por lo que las y los aspirantes deberán contar con equipo de cómputo a efecto 
de poder participar en dicha entrevista.  

 
El resultado final se publicará el 10 de septiembre de 2020. 
 
Junta Distrital Ejecutiva del 02 Distrito Electoral Federal, ubicada en Privada Balsa No. 5, Esq. Camino a San Gaspar Fracc. Pedregal de las 

Fuentes , C.P. 62554, Jiutepec, Morelos.  

https://www.ine.mx/cv-institucional/

