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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos 

 
Área:  

 
Subdirección de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Soporte Administrativo (Consulta y Legislación) 
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 
Apoyo Administrativo en Salud (Apoyo Contencioso)  
Apoyo Administrativo en Salud (Apoyo Normativo) 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar y garantizar la representación legal, asesoría y apoyo jurídico al Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y a sus Unidades Administrativas en materia contenciosa, 
consultiva y de apoyo normativo; coordinar y supervisar la elaboración, dictaminación y difusión de las 
disposiciones jurídicas relacionadas con el Instituto en materia contenciosa, consultiva y normativa; unificar 
y difundir entre las Unidades Administrativas del Instituto los criterios y la aplicación de las disposiciones 
legales e instrumentar y controlar los actos, contratos, convenios y demás documentos de índole jurídico 
inherente al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Elaborar, clasificar y actualizar el acervo normativo relativo a la organización y operación del Instituto. 
 Elaborar los proyectos, informes y documentos requeridos en materia jurídica en los que sea parte el  

Instituto. 
 Vigilar y supervisar el debido cumplimiento a los acuerdos estipulados en los contratos de 

arrendamiento de bienes muebles, la prestación de servicios y obras públicas de conformidad con la 
normatividad jurídica aplicable a la materia. 

 Apoyar a las Unidades Administrativas del Instituto en materia contenciosa, consultiva y de apoyo 
normativo. 

 Asesorar en la elaboración, revisión y modificación del Estatuto Orgánico del Instituto. 
 Asesorar en la instrumentación de Actas Administrativas y/o Laborales. 
 Supervisar y coordinar la atención y seguimiento de asuntos contenciosos. 
 Representar legalmente al Instituto ante autoridades judiciales, administrativas y laborales en todo 

asunto contencioso en el que sea parte, con el objeto de salvaguardar su patrimonio y sus derechos. 
 Dar seguimiento a los asuntos contenciosos en materia laboral, penal, civil, administrativa y de amparo. 
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 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

 Elaborar dictámenes de actas administrativas de carácter laboral. 
 Informar a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, respecto a la atención y seguimiento de los asuntos 

encomendados a la Jefatura de Departamento. 
 Evaluar el desempeño del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables. 
 Efectuar las acciones correctivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas y 

aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Proporcionar la información requerida para la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las 

acciones pertinentes para mejorar su desempeño. 
 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. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
 

Unidades Administrativas del 
Instituto 

 
 

Apoyo y asesoría Jurídica en materia contenciosa, consultiva y de apoyo 
normativo, para el desarrollo de las actividades del Instituto dentro del 
marco jurídico aplicable. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

 
Dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, así como 
representantes legales de 
personas morales 
relacionadas con el Instituto 

 
Desarrollo integral de las actividades del Instituto. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciado 
Especialidad: Derecho 

Experiencia requerida: 5 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

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

 
Habilidades:  Criterio Jurídico  

 Trabajo en equipo 
 Liderazgo 
 Relaciones humanas 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Negociación 
 Planeación estratégica 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Desde 30 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 

   

 
 

 


