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Nombre del puesto:  Subdirector de Asuntos Jurídicos 

 
Área:  

 
Dirección General 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director General 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos 
Coordinador de Consulta, Legislación y Normatividad 
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar y garantizar la representación legal, así como asesoría y apoyo jurídico al Instituto Nacional 
de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y a sus Unidades Administrativas en materia contenciosa, 
consultiva y normativa, con apego a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, al Estatuto Orgánico del Instituto y demás disposiciones aplicables, con la 
finalidad de salvaguardar el patrimonio, derechos e intereses institucionales, así como controlar e 
instrumentar los actos, contratos, convenios y demás documentos de índole jurídico inherentes al Instituto. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Representar al Instituto y asesorar al Director General en el despacho de los asuntos jurídicos a su 
cargo, así como proponer y elaborar anteproyectos de reglamentos, estatutos, acuerdos, órdenes y 
normas de carácter interno. 

 Asesorar y difundir entre las Unidades Administrativas del Instituto, los criterios de interpretación y 
aplicación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas, así como las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, éstas últimas con el objeto de conciliar los intereses 
de los servidores públicos y del Instituto. 

 Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir el 
Director General del Instituto y en su caso el Secretario de Salud, en los supuestos que se hubiere 
conferido la representación de la Secretaría de Salud, así como los relativos a los demás servidores 
públicos del Instituto, que sean señalados como autoridades responsables. 

 Suscribir, en ausencia del Director General y directores del Instituto, los informes que deban rendir 
ante la autoridad judicial, administrativa o laboral, así como los recursos, demandas y promociones de 
término en procedimientos judiciales, laborales y contenciosos administrativos, y en materia de 
amparo. 
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 Asesorar a las Unidades Administrativas del Instituto en los procedimientos y cumplimiento de 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los 
asuntos inherentes a las diferencias o conflictos entre médicos y pacientes que se ventilen ante la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o ante cualquier otra instancia semejante. 

 Emitir opinión en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
aplicables al Instituto, y en la elaboración o modificación del Estatuto Orgánico y demás disposiciones 
normativas aplicables del Instituto. 

 Supervisar el análisis y emisión de opiniones técnico-jurídicas respecto a la, adición, reforma, 
derogación o emisión de disposiciones normativas y de carácter interno, requeridas por Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Salud, del Instituto y diversas instituciones. 

 Dictaminar en definitiva las actas administrativas que se instrumenten a los servidores públicos por 
violación a las disposiciones laborales aplicables. 

 Reconsiderar, en su caso, los dictámenes de cese que hubiere emitido el Director General. 
 Suscribir los dictámenes de las actas administrativas que se refieran a sanciones distintas a cese o 

terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos. 
 Establecer, difundir y actualizar los lineamientos y requisitos legales a que deben sujetarse los 

contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinación, así como de las autorizaciones y 
concesiones, que celebre o expida el Instituto, y emitir dictamen sobre su interpretación, suspensión, 
rescisión, revocación, terminación, nulidad y demás aspectos jurídicos. 

 Intervenir en la certificación de las constancias que obren en los archivos del Instituto para ser 
exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, para cualquier 
trámite, juicio, procedimiento, proceso o averiguación previa. 

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables. 

 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorias internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño. 

 Supervisar la recopilación de la información requerida para la juntas de revisión por la Dirección 
General y atender oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Llevar a cabo procedimientos de recisión administrativa con fundamento en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 Participar en los comités institucionales en el ámbito de su competencia. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Todas las unidades 
administrativas del Instituto  

Apoyo y asesorías jurídicas y de normatividad en general, para que las 
actividades del Instituto se desarrollen dentro del marco jurídico que le es 
aplicable. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Con todas las dependencias y 
entidades de la APF, así como 
con representantes de 
personas morales 
relacionadas con el Instituto 

Desarrollo integral de las actividades del Instituto. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciado 
 

Especialidad: Derecho 
 
 

Experiencia requerida: 10 años 
 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Administración Pública 
 Técnicas Legislativas 
 Técnicas de Convenios y Contratos 
 Procedimientos Judiciales y de Contencioso administrativo 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Habilidades:  Criterio jurídico general 
 Establecimiento de relaciones inter e intra institucionales 
 Liderazgo 
 Relaciones humanas 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Negociación 
 Planeación Estratégica  
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Género: Indistinto 
Edad requerida: Desde 35 años 

 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de puestos que le reportan directamente MAY 19 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


