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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Asuntos Contenciosos I - COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

a. Nivel académico. Los candidatos interesados deben estar 
titulados en la Licenciatura en Derecho. 
 
b. Experiencia laboral. Los candidatos interesados deben contar 
con un mínimo de 2 años de experiencia, de manera directa en 
las siguientes áreas: 
 
i) Legislaciones Nacionales  
ii) Organización y Políticas Públicas 
iii) Derechos Humanos 
iv) Defensa Jurídica y Procedimientos 
v) Derecho Internacional 
 

Descripción de actividades del puesto I. Descripción General del Puesto: 
Aplicar la estrategia de defensa y participar en el desarrollo de los 
procedimientos jurídicos seguidos ante los órganos formal y/o 
materialmente jurisdiccionales del Estado, mediante la 
elaboración de documentos y la aplicación de criterios, con el 
objeto de defender la constitucionalidad de la normatividad en 
materia de competencia económica, así como la legalidad de los 
actos y criterios que emite la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 
II. Funciones principales 
1. Generar los documentos necesarios durante el desarrollo de 
los juicios de amparo, juicios contenciosos administrativos, y 
demás procedimientos jurisdiccionales y presentarlos ante las 
autoridades administrativas hasta su total conclusión de aquellos 
asuntos que tenga asignados.  
2. Aplicar los criterios y procedimientos correspondientes en los 
juicios de amparo, juicios contenciosos administrativos, y demás 
procedimientos jurisdiccionales, así como ante autoridades 
administrativas. 
3. Aplicar el planteamiento y argumentación de dictámenes, 
criterios y procedimientos en los juicios de amparo, juicios 
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contenciosos administrativos, y demás procedimientos 
jurisdiccionales, así como ante autoridades administrativas. 
4. Diseñar el contenido de las exposiciones de los asuntos que se 
presenten ante los miembros del Poder Judicial de la Federación, 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y demás autoridades 
administrativas y jurisdiccionales.  
5.- Efectuar el debido seguimiento electrónico y presencial de los 
asuntos a su cargo, y llevar a cabo un debido control del estado 
que guardan los mismos. 
6.- Mantener debidamente integrados y actualizados los 
expedientes a su cargo, para garantizar su adecuada defensa. 

Salario Remuneración mensual bruta:  
$ 33,000.00 y prestaciones superiores a ley. 
 

Datos de contacto para envío de CV Para registrar tu postulación y consultar la convocatoria 
completa, dirígete a la página de TRABAJAENLACOFECE.MX 
 
IMPORTANTE: sólo las postulaciones que se hagan a través 
de la COFECE serán tomadas en cuenta. 
 
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. 

Cierre de vacante 11 de abril 2018 
 

 

 

https://www.trabajaenlacofece.mx/_layouts/15/Sp.Login.Custom/Login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

