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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COFECE 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Gestión 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en Derecho (titulado)  
Experiencia de 3 años en áreas directamente 
relacionadas con Derecho y legislación nacional, defensa 
jurídica y procedimientos, organización industrial y 
políticas gubernamentales.  
 
Competencias: 
1. Orientación a resultados.  
2. Trabajo en equipo.  
3. Capacidad de análisis.  
4. Organización y planificación.  
5. Comunicación.  
6. Orientación al servicio público.  
7. inglés intermedio. 
 

Descripción de actividades 
del puesto 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO. 
Apoyar en la relación de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos con las demás unidades administrativas y el 
Pleno de la Comisión, a través de las asesorías que le 
requieran a la Dirección, a fin de asegurar la uniformidad 
de criterios en las actuaciones que emita la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
 
FUNCIONES. 
1. Proponer al director de área las líneas, pautas o 
argumentos que sirvan para dar respuesta a las 
solicitudes de asesoría que formulen las áreas o el Pleno 
de la Comisión, a fin de dar unidad y homogeneidad a 
sus actuaciones, así como para mejorar la comunicación 
e interacción con éstas.  
2. Proporcionar auxilio a la Dirección General de Asuntos 
Contenciosos respecto de los asuntos tramitados por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuando así se lo 
solicite su superior jerárquico.  
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3. Auxiliar al Pleno de la Comisión mediante la revisión y 
valoración del dictamen de probable responsabilidad o la 
propuesta de cierre que presente la Autoridad 
Investigadora, a efecto de que dichas determinaciones 
estén debidamente fundadas y motivadas.  
4. Elaborar las respuestas a las solicitudes de 
transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental (que correspondan a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos o cualquier otra respecto de la cual 
se solicite su asesoría) presentadas ante la Unidad de 
Transparencia de la Comisión, a través de la búsqueda 
en el sistema de datos y archivos de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y clasificando la información como 
pública, reservada o confidencial, a fin de someter la 
respuesta a la aprobación de sus superiores jerárquicos y 
posteriormente del Titular de Transparencia o el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, según corresponda.  
5. Recopilar los criterios que aplican las demás áreas de 
la Comisión en sus procedimientos para verificar si son 
acordes con las demás actuaciones de la Comisión y con 
los principios jurídicos generalmente aceptados en el 
Poder Judicial de la Federación, a través de sondeos y la 
comunicación estrecha con las áreas, con el propósito de 
evitar inconsistencias en las actuaciones de la Comisión.  
6. Asistir a las reuniones que sus superiores jerárquicos 
le indiquen, ya sea de manera interna con las áreas o el 
Pleno de la Comisión, o de manera externa con agentes 
económicos involucrados en procedimientos tramitados 
por la Comisión, a fin de proporcionar el punto de vista 
jurídico o asesoría en los casos o asuntos que se 
requieran.  
7. Elaborar el reporte de asuntos relevantes tramitados 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos que 
servirán para integrar el informe anual de la Comisión, 
mediante la solicitud de la información a todos los 
miembros de la Dirección, revisión y consolidación, para 
ser remitida oportunamente a la Unidad de Planeación, 
Vinculación y Asuntos Internacionales.  
8. Exponer al director de área los asuntos asignados, 
reportar su estatus y proponer las acciones o alternativas 
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de solución de los mismos, a través de reportes o notas 
(impresas o electrónicas) para asegurar su solidez 
jurídica y darles elementos para la toma de decisiones.  
9. Proponer al director de área las modificaciones a los 
criterios normalmente aplicados por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y demás áreas Operativas de la 
Comisión, cuando corresponda, en caso de advertir que 
ya no cumplen con los parámetros y avances jurídicos 
actuales o con las mejores prácticas judiciales de 
reciente aplicación a efecto de actualizarlos. 
10. Realizar un reporte a entregar al director de área que 
contenga el análisis de los precedentes relacionados con 
los asuntos respecto de los cuales le soliciten asesoría, a 
fin de realizar propuestas que mejoren o fortalezcan el 
trámite y desahogo de los procedimientos que 
correspondan.  
11. Recibir las instrucciones delegadas por el inmediato 
superior jerárquico, escrita o verbal, a fin de dar 
cumplimiento a las funciones requeridas de acuerdo al 
puesto que ostenta, así como delegar al personal 
subordinado en su caso, instruyéndole con 
responsabilidad las tareas a realizar. 
 

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. 
 
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 1 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

