
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 
•,,. 
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Clave: 028/0.3.7 /2 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: No 

Cargo: Jefe( a) de Departamento Órgano o Área: DGJ 

Nombre del Puesto: JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO 

Puesto superior inmediato: Puesto inferior inmediato: 
Subdirector( a) de lo Contencioso, lo Consultivo y Ninguno 
Normativa 

, 
2. DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Brindar la asesoría y consultoría jurídica requerida por los órganos y áreas de apoyo, respecto a la aplicación de 
disposiciones legales específicas en actos que de ellos emanen o en los que sean parte, con el objeto de verificar que los 
mismos se encuentren apegados a derecho, así como, brindar asesoría requerida en el marco del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos. 

Funciones genéricas del puesto: 
l. Proporcionar la asesoría jurídica requerida por los órganos y áreas de apoyo de la Comisión. 
2. Actuar como apoderado o apoderada legal de la Comisión. 

-

3. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados con 
la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o 
cualquier otra forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas. 

Actividades del puesto: 
Permanentes: 

l. Brindar la asesoría y consultoría jurídica requerida por los órganos y áreas de apoyo, con respecto a la aplicación 
de las disposiciones legales, específicas en actos que de ellos emanen o en los que sean parte. 

2. Elaborar o revisar proyectos de acuerdos de la o el Presidente y del Consejo. 
3. Brindar la asesoría jurídica requerida por los órganos y áreas de apoyo de la Comisión en el marco del Servicio 

Profesional en Derechos Humanos. 
4. Coadyuvar en la sustanciación del recurso de inconformidad y el procedimiento disciplinario previsto en el ESPDH 

y PA y formular los proyectos correspondientes de resolución. 
5. Comparecer en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales. 
Periódicas: 

l. Revisión de proyectos de acuerdo y documentos a someter a la aprobación del Consejo de la Comisión. 
2. Elaborar los informes y análisis que le sean requeridos. 
3. Participar en la elaboración del POA del área y seguimiento de su avance. 
4. Acudir a reuniones de Comités y Grupos de Trabajo para asesorar en materia jurídica. 

Esporádicas: 

l. Las demás actividades que le sean encomendadas por la o el superior jerárquico. ~ 
L_,____._ ____ <:o 

419 ... 



3. PERFIL DEL PUESTO 

- ---------------------------- ------------------------------------------ ---------- ----------------- --

Área de Estudio 
Carrera 

Nivel de Estudio Grado de Avance 
(preferentemente) 

~----·---- -~ ---------·-----·-~--- ---·-----.. ~ 

Titulado(a) o 3 aiíos de 
Ciencias Sociales y 

Derecho Licenciatura 
experiencia y estudios 

Hurnanidades profesionales 

1 Competencia Laboral 

:::onocimientos 

!Habilidades 

:O.ctitudes 

Conocimiento y aplicación debida de la Normativa nacional e internacional, incluyendo la interna de 
la CDHDF. Gestión litigiosa en las diferentes ramas del derecho 

Paquetería informática para realizar las Actividades del puesto: y nivel de dominio requerido, según 
la codificación siguiente: A: avanzado, M: medio, B: básico. 

IIJ Procesador de 
Texto 

O Liderazgo 

[2J Relaciones 
públicas 

Comunicación 
[2J verbal y 

escrita 

O Sensibilidad 

[2J Compromiso 

0 Hojade 
cálculo 

[]Trabajo en 
equipo 

[] Traba!º bajo 
pres1on 

O Otras 

[] Tolerancia 

171 Responsabilid 
L:'..J ad 

0 Programa de 
Presentación 

[]Toma de 
decisiones 

[] Manejode 
conflictos 

[] Confiabilidad 

D otras 

~ otro: Internet 

Pensamiento 
analítico 

Técnica para la 
[] solución de 

problemas 

[] Solidaridad 

420 



Experiencia en años o equivalente en grado de estudio: 2 años o titu lado{a) en licenciatura 

Vigente a partir 
de: 

S de noviembre 
de 2014 

Nombre: 
Gabriel Santiago López 

AUTORIZACIÓN 

Ca rgo: 
Director General Jurídico 

Firma: 
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