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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa / 
Institución 
 

Comisión Federal de Competencia Económica 
 
 

Puesto / 
Cargo 
 

Subdirección de Procedimientos Jurídicos (SmA1) 
 

Formación 
y requisitos 
 

Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria serán descartados. La COFECE se reserva el 
derecho de solicitar referencias, información o los documentos originales 
que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos en cualquier 
etapa del proceso.  
 
Los candidatos interesados deben estar titulados en la Licenciatura en 
Derecho. 
 
Experiencia Laboral: 

 Los candidatos deben contar con un mínimo de 4 años de experiencia 
en las siguientes áreas: 
I. Derecho y Legislaciones Nacionales 
II. Derecho de la Competencia Económica 
III. Derecho Administrativo 
IV. Procesal Civil 

 Competencias o Capacidades: 
I. Trabajo en Equipo, 
II. Capacidad de Análisis, 
III. Orientación a Resultados y Comunicación Efectiva, 
IV. Argumentación Jurídica, 
V. Inglés Intermedio, 
VI. Orientación al Servicio Público 

 
 

Temario 
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

2. Ley Federal de Competencia Económica; 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345958&fecha=23/05/2014  

3. Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica; 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014  

4. Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica; 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351487&fecha=08/07/2014 

5. Código Federal de Procedimientos Civiles 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 

6. Criterios Judiciales en materia de Competencia Económica. 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 

http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/SemanarioV5.aspx 

7. Guía para el inicio de investigaciones por prácticas monopólicas. 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-

firmadas-por-el-pleno?download=792:guia-002-2015-guia-para-el-inicio-de-

investigaciones-por-practicas-monopolicas 

8. Guía para tramitar el procedimiento de investigación por prácticas 

monopólicas relativas o concentraciones ilícitas 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-

firmadas-por-el-pleno?download=791:guia-001-2015-guia-para-tramitar-el-

procedimiento-de-investigacion-por-practicas-monopolicas-relativas-o-

concentraciones-ilicitas 

9. Guía para Tramitar un Procedimiento de Investigación por Prácticas 

Monopólicas Absolutas 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-

firmadas-por-el-pleno?download=849:guia-006-2015-guia-para-tramitar-un-

procedimiento-de-investigacion-por-practicas-monopolicas-absolutas 

 

Descripción 
de 
actividades 
del puesto 

1. Efectuar un análisis de las ejecutorias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación en relación con las resoluciones de la Comisión, a 

fin de proponer al Titular de la Oficina de Coordinación diversos 

criterios de actuación que mitiguen riesgos litigiosos en las 

actuaciones de la Autoridad Investigadora. 

 

2. Analizar criterios del Poder Judicial de la Federación en materia de 

competencia económica y/o procesal a fin de fortalecer las 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345958&fecha=23/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351487&fecha=08/07/2014
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-firmadas-por-el-pleno?download=849:guia-006-2015-guia-para-tramitar-un-procedimiento-de-investigacion-por-practicas-monopolicas-absolutas
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-firmadas-por-el-pleno?download=849:guia-006-2015-guia-para-tramitar-un-procedimiento-de-investigacion-por-practicas-monopolicas-absolutas
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/51-guias-firmadas-por-el-pleno?download=849:guia-006-2015-guia-para-tramitar-un-procedimiento-de-investigacion-por-practicas-monopolicas-absolutas
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contestaciones a las manifestaciones de los agentes económicos 

emplazados, alegatos y demás actuaciones propias de la Autoridad 

Investigadora en el procedimiento seguido en forma de juicio y 

coadyuvar en su elaboración. 

 

3. Verificar y proponer argumentos jurídicos, con base en los 

antecedentes judiciales y de la propia Comisión, a fin de fortalecer 

los dictámenes de probable responsabilidad. 

 

4. Coadyuvar con el seguimiento del cobro de las multas como medida 

de apremio impuestas por la Autoridad Investigadora para facilitar 

su cobro efectivo. 

 

5. Proponer criterios en materia de integración de expediente mediante 

la revisión de los expedientes de investigación, que permitan hacer 

más eficiente el desarrollo de las investigaciones. 

 

6. Identificar los argumentos y elementos de convicción hechos por la 

Autoridad Investigadora y los agentes económicos imputados a fin 

de facilitar la defensa de los dictámenes de probable responsabilidad. 

 

7. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones asignadas a la 

Oficina de Coordinación en el programa anual de trabajo. 

Salario 
bruto 

 
35,786.88 mensuales.  

Datos de 
contacto 
para envío 
de CV 

 
https://www.trabajaenlacofece.mx  
 

Cierre de 
vacante 

 
10/05/2017 
 

 

 

https://www.trabajaenlacofece.mx/

