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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Coordinación de Asuntos Contenciosos E - COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en Derecho (titulados) 
Experiencia mínima de 2 años en las siguientes áreas: 
Legislaciones Nacionales 
Organización y Políticas Públicas 
Derechos Humanos 
Defensa Jurídica y Procedimientos 
Derecho Internacional  
 
Competencias: 
Asertividad 
Lectura y comprensión rápida y capacidad de síntesis 
Sentido de competitividad y responsabilidad 
Orientación a Resultados 
Comunicación oral y escrita para la instrumentación de 
documentos 
Iniciativa y proactividad 
Inglés básico 
Redacción y ortografía 

Descripción de actividades del puesto Instrumentar y supervisar el desarrollo de los procedimientos 
jurídicos seguidos ante los órganos formal y/o materialmente 
jurisdiccionales del Estado, mediante la colaboración con la 
Dirección General en la elaboración de documentos y la emisión 
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.     
        
Funciones principales: 
1. Elaborar los documentos necesarios durante el desarrollo de 
los juicios de amparo, juicios contenciosos administrativos y 
demás procedimientos jurisdiccionales y ante autoridades 
administrativas, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Director General.  
2. Aplicar en la elaboración de documentos la uniformidad de 
criterios, previamente establecidos con el Director General para 
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prevenir con ello la emisión de fallos contrarios a los intereses de 
la Comisión Federal de Competencia Económica e informar en 
caso de tener conocimiento de algún criterio emitido por el 
Poder Judicial de la Federación que sea de interés o relevancia 
para el desarrollo de las actividades cotidianas.  
3. Elaborar 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, mediante el establecimiento en 
memoranda y notas informativas.  
4. Aplicar los mecanismos establecidos por la Dirección General, 
que permitan el conocimiento oportuno de las sentencias y 
criterios judiciales al Director General y que sirva para 
cumplimentar la fundamentación y motivación en la emisión de 
los actos de la Comisión, mediante la divulgación de los criterios y 
precedentes entre las distintas áreas de la Comisión, con la 
finalidad de unificar criterios y fortalecer los actos que emita.  
5. Coadyuvar en la elaboración de convenios y contratos que 
suscriba la Comisión en materia de competencia económica, con 
organismos nacionales e internacionales, a través del análisis de 
los distintos actos jurídicos de referencia, y verificar que éstos se 
encuentren apegados a la normatividad correspondiente, 
informar del resultado de estas actividades.  
6. Auxiliar al Director de Área de Asuntos Laborales, cuando así se 
le indique, en la elaboración y presentación de documentos y 
promociones, así como el auxilio en la participación de diligencias 
correspondientes. 

Salario Remuneración mensual bruta: $ 33,000.00 
 

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 10 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

