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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Dirección de Procedimientos Jurídicos B- COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en Derecho (titulados) 
Experiencia mínima de 4 años en las siguientes áreas: 
Derecho y Legislaciones Nacionales 
Derecho de la Competencia Económica 
Derecho Administrativo 
Procesal Civil 
 
Competencias:  
Capacidad de análisis 
Trabajo en equipo 
Orientación a resultados y comunicación efectiva 
Argumentación jurídica 
Inglés intermedio 
Orientación al servicio público 

Descripción de actividades del 
puesto 

Analizar los diversos proyectos jurídicos, tales como 
acuerdos, dictámenes u oficios emitidos por el titular de la 
Autoridad Investigadora, a fin de fortalecer la 
fundamentación y motivación de los diversos actos de 
autoridad producto de sus funciones, asimismo, elaborar y 
conducir el debido desahogo de los diversos actos procesales 
a cargo de la autoridad investigadora durante el 
procedimiento seguido en forma de juicio, a fin de defender 
los dictámenes de probable responsabilidad y dar 
cumplimiento a las funciones que el estatuto orgánico asigna 
a la oficina de coordinación.     
         
Funciones principales: 
1.Proponer al titular de la Oficina de Coordinación y las 
Direcciones Generales de investigación criterios para 
fortalecer los diversos actos de autoridad, con base en el 
análisis de precedentes y criterios judiciales. 
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2.Dirigir y elaborar, en coordinación con las direcciones 
generales de investigación, las contestaciones a las 
manifestaciones de los agentes económicos emplazados, los 
alegatos y demás actuaciones propias de la autoridad 
investigadora en el procedimiento seguido en forma de 
juicio. 
3.Analizar y proponer elementos que fortalezcan los 
dictámenes de probable responsabilidad, con miras a su 
adecuada defensa en el procedimiento seguido en forma de 
juicio. 
4.Supervisar la adecuada integración de los expedientes de 
investigación a cargo de las Direcciones Generales de 
investigación, a fin de detectar y, en su caso, subsanar riesgos 
litigiosos. 
5.Reportar al titular de la Oficina de Coordinación el estado 
de los asuntos a su cargo y proponer acciones para 
resolverlos. 
6.Supervisar que la clasificación de la información que 
realicen las direcciones generales de investigación cumpla 
con lo señalado por la legislación aplicable. 

Salario Remuneración mensual bruta: $ 57,078.87 
 

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. 
 

Cierre de vacante 1 de mayo de 2018 
 

 

 

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

