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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa / 
Institución 
 

Comisión Federal de Competencia Económica 
 
 

Puesto / 
Cargo 
 

Enlace de Estudios Normativo (EaA1) 

Formación 
y requisitos 
 

Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos deben contar con un mínimo de 1 año de experiencia en 

las siguientes áreas: 

I.  

1. Administración Pública 
2. Derecho Administrativo 
3. Derecho y Legislaciones Nacionales 
4. Derecho de la Competencia Económica 

  

 Competencias o Capacidades: 
 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultados 

 Planeación 

 
 
Temario: 

 

1. Artículo 28 de la 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 

  

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
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Descripción 
de 
actividades 
del puesto 

1. Proponer estrategias en temas jurídicos al superior jerárquico para el 

correcto desarrollo de los procesos relacionados con sus funciones. 

2. Analizar los actos de autoridad de las Direcciones Generales de 

Investigación a fin de proponer criterios de actuación homogéneos 

para que sean implementados por el Titular de la Oficina de 

Coordinación de la Autoridad Investigadora. 

3. Coadyuvar en la elaboración de notas y documentos de análisis 

jurídico para contribuir a la fundamentación y motivación de los actos 

que debe coordinar el Titular de la Oficina de Coordinación de la 

Autoridad Investigadora. 

4. Revisar la correcta aplicación del marco normativo en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, así como supervisar 

la correcta aplicación de las normas y principios en materia de 

transparencia a los procedimientos y expedientes a cargo de la 

Autoridad Investigadora. 

5. Coadyuvar en la revisión de las medidas de apremio impuestas por las 

Direcciones Generales de Investigación, cuidando la uniformidad de 

criterios, así como dar seguimiento a su cobro ante las autoridades 

competentes y analizar el marco normativo aplicable con miras a hacer 

más eficiente este proceso. 
Salario 
bruto 

 
15,400 

Datos de 
contacto 
para envío 
de CV 

 
avazquez@cofece.mx 

Cierre de 
vacante 

 
21 de junio de 2017 

 

 


