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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COFECE 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Procedimientos Especiales 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en Derecho (titulado)  
Experiencia de 3 años en áreas directamente 
relacionadas con  
Derecho y legislación nacionales, 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. 
Colaborar en el trámite y resolución de la 
segunda etapa de los procedimientos de 
declaratorias, insumos esenciales y barreras a 
la competencia; opiniones, opiniones formales 
y observaciones generales en materia de 
competencia asignados a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, a fin de asegurar que los 
actos y resoluciones en los que intervenga se 
encuentren debidamente fundados y 
motivados. 
 
FUNCIONES. 
1. Elaborar los acuerdos, oficios, dictámenes, 
resoluciones o cualquier actuación de manera 
que cubran todos los planteamientos que sean 
materia de los procedimientos a cargo del 
director de área (calificación de argumentos y 
objeciones de los agentes económicos y la 
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Autoridad Investigadora; valoración de 
pruebas y propuesta de resolución), 
fortaleciendo y enriqueciendo sus 
consideraciones con base en la normatividad 
aplicable, a fin de que se cumpla con el 
principio de exhaustividad. Asimismo, elaborar 
las cédulas de notificación y en su caso, 
participar en las notificaciones que 
correspondan.  
2. Elaborar el acuerdo correspondiente a la 
admisión, desechamiento y desahogo de las 
pruebas que hayan sido ofrecidas en los 
procedimientos que le asignen, tales como 
testimoniales, confesionales, inspecciones 
judiciales o periciales, así como el trámite de 
pruebas para mejor proveer y audiencias 
orales, a fin de cumplir en tiempo y forma con 
las etapas del procedimiento.  
3. Realizar la clasificación de la información 
que presenten los agentes económicos, y 
elaborar las versiones públicas, reservadas y 
confidenciales de las actuaciones y 
promociones que forman parte de cada uno de 
los procedimientos a cargo del director de 
área.  
4. Elaborar el engrose de las resoluciones que 
correspondan, cuidando que dichos engroses 
contengan las observaciones que realice el 
Pleno o las áreas técnicas que correspondan, 
a fin de emitir resoluciones uniformes y 
apegadas a Derecho.  
5. Colaborar en la elaboración de los informes 
justificados que emita la Dirección General de 
Asuntos Contenciosos cuando así lo requiera 
el Director General, así como su defensa ante 
el Poder Judicial de la Federación a fin de 
realizar un trabajo conjunto de defensa de los 
asuntos a su cargo.  
6. Elaborar un reporte al director de área que 
contenga los precedentes relacionados con la 
materia del procedimiento o asunto, a fin de 
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que su superior jerárquico instruya medidas 
para el trámite y desahogo de los 
procedimientos o asuntos a su cargo.  
7. Analizar los anteproyectos, proyectos 
normativos, iniciativas de ley, actos de 
autoridad, leyes, reglamentos, acuerdos, 
decretos, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones de observancia general en 
materia de competencia económica y libre 
concurrencia cuando el Secretario Técnico o el 
Director General así lo requiera, a fin de que el 
resultado del estudio o posicionamiento que se 
presente sea uniforme y apegado a Derecho.  
8. Elaborar un reporte al director de área con 
los precedentes relacionados con el o los 
proyectos o anteproyectos que se sometan a 
su consideración, a fin de que su superior 
jerárquico instruya medidas para el trámite y 
análisis que corresponda.  
9. Tramitar el envío del posicionamiento de la 
Comisión a la autoridad que corresponda. 
10. Proporcionar al director de área el estatus 
de los asuntos asignados y proponer las 
acciones o alternativas 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.  
11. Ingresar al Sistema Integral de Información 
de Competencia (SIIC) los actos emitidos en 
los procedimientos que le sean asignados. A 
su vez, verificar los datos y documentos 
correspondientes que aparezcan en el 
sistema, a fin de asegurar la existencia de un 
respaldo electrónico de los expedientes o 
asuntos.  
12. Dar acceso a los agentes económicos a 
expedientes en trámite o concluidos, a efecto 
de evitar que se violen derechos de los 
particulares o se obstruyan las funciones de 
los servidores públicos de la Comisión.  
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13. Estudiar los criterios y resoluciones que 
emita la Comisión, así como los que emita el 
Poder Judicial de la Federación relacionados 
con la materia de competencia, a fin de 
aplicarlos en los asuntos que se encuentren a 
su cargo o, en su caso, plantear las razones 
por las cuales no resultan aplicables, para 
asegurar la consistencia de las resoluciones 
de la Comisión y fomentar su mejora.  
14. Presentar un calendario con las acciones a 
realizar en los procedimientos que le sean 
asignados, con la intención de organizar y dar 
una debida atención a todos los asuntos 
asignados, así como prevenir cualquier 
imprevisto que cause retraso, garantizando de 
esta forma el debido trámite y conclusión de 
los asuntos.  
15. Seguir las medidas de control de 
expedientes y asegurarse que todas las 
actuaciones se encuentran foliadas, para 
garantizar la debida integración de los mismos, 
evitar la pérdida o sustracción de documentos, 
tomos o expedientes y asegurar su remisión a 
la oficialía de partes una vez que se hayan 
concluido.  
16. Acudir a entrevistas con los agentes 
económicos que sean parte en los 
procedimientos asignados, cuando estos así lo 
soliciten y participar en el desahogo de las 
diligencias para la debida sustanciación de los 
procedimientos, con base en el marco jurídico 
que rige a la Comisión y conforme a las pautas 
o políticas que establezcan el Secretario 
Técnico o el Director General.  
17. 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. 
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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 
 

 

 


