
 

 

Convocatoria Laboral para Abogado 
 
Se extiende una cordial invitación para participar en el proceso de selección de  
un Licenciado en Derecho, para laborar en asuntos de competencia económica 
en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en la Dirección General de 
Concentraciones y Concesiones (DGCC) del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, conforme a lo siguiente.  
  
Principales funciones: 

 
- Coordinar, revisar, supervisar y participar en el estudio y dictaminación de los 
asuntos que en materia de notificación de concentraciones se presenten al 
Instituto, así como en la elaboración de propuestas al Pleno de las condiciones 
bajo las cuales deban autorizarse las concentraciones notificadas y supervisar su 
cumplimiento. 
 
- Coordinar, revisar, supervisar, participar y formular para consideración del Pleno,  
los proyectos de opinión en materia de competencia económica respecto del 
otorgamiento, cesión y prórroga de concesiones o permisos, así como respecto 
de bases de licitación y de la participación de agentes económicos en 
licitaciones. 
 
- Supervisar, coadyuvar y formular para consideración del Pleno, los proyectos de 
resolución sobre las notificaciones que presenten los interesados en adquirir 
entidades o activos del sector público en procesos de desincorporación. 
 
- Coordinar, revisar, supervisar y proponer al Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente a la sustanciación del procedimiento de autorización al agente 
económico preponderante en el sector de radiodifusión para la adquisición del 
control, administración, establecimiento de alianzas comerciales o tener 
participación accionaria directa o indirecta en otras empresas concesionarias de 
radiodifusión. 
 
-  Coordinar, revisar, supervisar y participar en el trámite de los avisos que se 
presenten en términos del artículo noveno transitorio del Decreto de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
- Coordinar, revisar, supervisar y participar en la substanciación de los 
procedimientos para imponer límites a la concentración nacional y regional de 
bandas de frecuencias, al otorgamiento de nuevas concesiones de bandas de 
frecuencias y a la propiedad cruzada. 
 
- Coordinar, revisar, supervisar y formular las opiniones que en materia de 
competencia económica le soliciten otras áreas del Instituto, respecto de 
solicitudes de arrendamiento o cambio de frecuencias en los sectores de 
Radiodifusión y Telecomunicaciones. 
 



 

 

 
Perfil:  
 
– Título de licenciatura en derecho.  
– Contar con interés en derecho de la competencia económica o derecho de las 
telecomunicaciones.  
– 5 años de experiencia en derecho administrativo, derecho de la competencia 
económica, derecho de las telecomunicaciones o litigio.  
– Dominio del inglés.  
– Contar con buena redacción, capacidad analítica y de trabajo en equipos 
multidisciplinarios.  
 
Selección: Los candidatos serán sometidos a: i) evaluación curricular, ii) examen 
de conocimientos, iii) elaboración de ensayo, iii) entrevista. 
 
Puesto: Director de área. 
 
Sede: El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra en Insurgentes Sur 
No. 1143, Col Noche Buena, Delegación Benito Juárez, México, D.F. 
 
Bibliografía: Los conocimientos básicos para el examen se encuentran en los 
siguientes documentos:  
 
-Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el once de junio de dos mil trece.  
 
- Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el veintitrés de 
mayo de dos mil catorce. - Ley Federal de Competencia Económica.  
 
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
- Ley de Amparo.  
 
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el DOF el 
catorce de julio de dos mil catorce.  
 
- Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para 
los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, publicadas en el DOF el doce 
de enero de dos mil quince.  
 
- Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el 
DOF el cuatro de septiembre de catorce, modificado mediante acuerdo el 
diecisiete de octubre de dos mil catorce.  
 
 



 

 

Contacto: Los interesados deberán enviar su currículum a la dirección de correo 
maria.guerrra@ift.org.mx y con asunto “Vacante Dirección” hasta el día 20 de 
febrero de dos mil quince. Las personas seleccionadas en la evaluación curricular 
deberán presentarse a examen de conocimientos el lunes 23 de febrero de 2015. 
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