
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
  

LINEAMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL  
  
Claudia Sheinbaum Pardo , Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 1, 12 fracción X y 118 
fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 15 fracción IV y 26 fracciones I, IV y XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracciones II y V, 2 fracción VI, 6 fracción II, 9 fracciones I, XIX y XXVIII y 10 fracción VI de 
la Ley Ambiental del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y, 26 fracción X del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y,  
  

C O N S I D E R A N D O  
  
Mediante reforma a la Ley Ambiental del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del día 10 de febrero de 2004, se otorgó a los 
órganos políticos del Distrito Federal, la facultad de ordenar la realización de visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de la 
legislación ambiental local vigente, así como la de aplicar sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad por infracciones 
a la legislación en comento; facultades las cuales se encuentran contenidas en las fracciones VI y VII del artículo 10 de la invocada Ley 
Ambiental y, cuya forma de ejercitarlas se encuentra sujeta a los lineamientos y acreditaciones que expida la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. 
  
Que derivado de dicha reforma, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal ha venido llevando a cabo diversos cursos de 
capacitación al personal de las delegaciones políticas en que se encuentra dividido el Distrito Federal; por cuanto hace a los 
lineamientos a que se refiere la última parte de la fracción VI del artículo 10 mencionado y previo estudio integral de la legislación 
ambiental vigente y atendiendo al espíritu de la reforma legal mencionada, la Secretaría, a través de sus unidades administrativas, llegó 
al conocimiento que los lineamientos constituirían el documento que otorgará a los órganos político -administrativos del Distrito Federal, 
la forma de ejecución de la facultad establecida en la referida fracción del dispositivo legal décimo de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal. 
  
Que el otorgamiento de facultades en materia de inspección y vigilancia ambiental obedeció a la conveniencia de dar mayor eficiencia y 
eficacia a la gestión de intereses locales, necesidad de dar flexibilidad y facilidad a la gestión que se encarga a un organismo 
determinado y la atención integral de la problemática ambiental local dentro de cada demarcación territorial.  
  
Que con la emisión de los presentes lineamientos, se permitirá garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado consagrado en el 
artículo 4º Constitucional, así como la aplicación de las políticas públicas relativas a la protección del medio ambiente, sus elementos y la 
atención integral, eficiente y eficaz de la problemática ambiental detectada en cada una de las demarcaciones políticas del Distrito 
Federal. 
  
Por las razones expuestas y con fundamento en la última parte de la fracción VI del artículo 10º y 9º fracciones I, IV y XIX de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal he tenido a bien emitir los siguientes: 
  

LINEAMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN EL DISTRITO FEDERAL  

  
Primero.-              Los presentes lineamientos tienen por objeto:  
  

I. -         Establecer las normas básicas para la coordinación de acciones en el ejercicio de las facultades que tienen 
conferidas las Delegaciones y la Secretaría en los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental; 

  
II.-         Determinar los mecanismos de acreditación a través de los cuales la Secretaría autorizará al personal de las 

Delegaciones a realizar funciones de inspección y vigilancia en materia ambiental; y  
  
III. -        Definir los mecanismos de transferencia de información que permitan el seguimiento de actividades y 

resultados de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental. 
  

Segundo. -             Estos lineamientos se aplicarán en el territorio del Distrito Federal y deberán ser observados por cada una de las 
Delegaciones, dentro de su demarcación territorial. 

  
Tercero.-              Para efectos del presente documento, se entenderá por:  

  
Delegaciones: los órganos político administrativos del Distrito Federal;  
  
Lineamientos: Lineamientos para la Inspección y Vigilancia Ambiental en el Distrito Federal; y, 
  
Secretaría: la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

  
Cuarto.-                 En materia de contaminación de aguas, emisiones a la atmósfera, suelo, ruido y vibraciones, las Delegaciones 

podrán ejercitar actos de inspección y vigilancia en:  
  

I.                       Obras y actividades en vía pública;  
  

II.                      Establecimientos mercantiles, de servicios y de espectáculos públicos;  
  

III.                     Establecimientos que no requieren la tramitación de la Licencia Ambiental Única, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables; y,  
  

IV.                  Descargas provenientes de usos domésticos o análogos, cuando se relacionen con otras actividades industriales, de 

servicios, de espectáculos o comerciales, dentro del predio del establecimiento. 



  
Asimismo, verificarán el cumplimiento de las normas que la Ley de Residuos del Distrito Federal reserva a las 
Delegaciones.  

  
Quinto.-              En materia de Recursos Naturales, las Delegaciones podrán ejercitar actos de inspección y vigilancia en:  

  
I.                       Áreas naturales protegidas del Distrito Federal que no estén bajo la administración de la Secretaría;  

  
II.                      Suelo de conservación; y, 

  
III.                     Ciclovías en suelo de conservación. 

  
  

Sexto.-                   Las Delegaciones podrán ejercitar actos de inspección y vigilancia en: 
  

I. -             Áreas verdes del Distrito Federal; y,  
  

II.-            Áreas de valor ambiental, salvo las administradas por la Secretaría. 
  
Séptimo.-              La Secretaría tendrá competencia exclusiva en los siguientes casos:  

  
I.                       Cuando se trate de obras o actividades que requieran la autorización de impacto ambiental así como el del 

cumplimiento de las condicionantes impuestas para la fase de realización de la obra;  
  

II.                      La verificación del cumplimiento de la normatividad relativa a la Verificación Vehicular Obligatoria y, en general, a las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera de fuentes móviles;  

  
III.                     Los que cuenten con Licencia Ambiental Única; 

  
IV.                  Establecimientos industriales; 

  
V.                   La verificación del cumplimiento de las normas que la Ley de Residuos del Distrito Federal reserva a la Secretaría; y, 

  
VI.                  Distribución, almacenamiento y suministro de combustibles.  

  
Octavo.-                 Las Delegaciones conocerán de los asuntos a que se refiere los artículos Cuarto, Quinto y Sexto de los presentes 

lineamientos; lo anterior con independencia de que la Secretaría tendrá competencia concurrente en estas materias 
en términos de la Ley Ambiental. 

  
La Secretaría podrá avocarse el conocimiento de aquellos asuntos que así lo justifiquen por:  
  
I. -             Su relevancia social, económica o jurídica o que así lo requieran por su complejidad técnica, requieran la 

atención de la Secretaría;  
  
II.-            Su naturaleza, cuando repercuta de forma importante en la solución de casos futuros; o, 
  
III. -           Que la Delegación de que se trate sea generadora de la problemática ambiental.  

  
Noveno.-                               La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejercerá de oficio por la Secretaría; o a petición de las 

siguientes instancias: 
  
a)       Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; 

  
b)       Delegación en cuya demarcación se identifique la problemática ambiental;  

  
c)        Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.  
  

La solicitud especificará las causas que la generan así como la conveniencia de que la Secretaría dé continuidad al 
procedimiento, en alguno de los supuestos indicados en las fracciones I a III del artículo anterior; en su caso, el 
acuerdo de atracción correspondiente deberá describir las razones de la atracción del asunto. 

  
Décimo.-                Los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental que lleven a cabo las Delegaciones se realizarán conforme a 

las normas establecidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal; ordenamiento que prevé la aplicación supletoria al 
respecto de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y, el Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, en el orden en el que se mencionan. 

  
Décimo primero. -               Las visitas domiciliarias o actos de inspección que en materia ambiental lleven a cabo las Delegaciones 

serán ejecutados por personal debidamente acreditado por la Secretaría.  
  
Décimo segundo.-              La acreditación referida en la fracción VI del artículo 10 de la Ley Ambiental del Distrito Federal abarcará el 

procedimiento de capacitación, evaluación y credencialización del personal de las Delegaciones a realizar funciones 
de inspección y vigilancia en materia ambiental.  

  
Décimo tercero. -                Para los efectos indicados en el artículo anterior se tendrán mecanismos de evaluación en el desempeño de 

los inspectores ambientales acreditados.  
                                               En caso de separación del encargo, el personal acreditado deberá hacer entrega de la credencial 

correspondiente a la Delegación, la cual deberá a su vez hacerlo del conocimiento de la Secretaría.  
  
Décimo cuarto. -                  La Secretaría establecerá los términos y condiciones que deberán reunir los aspirantes propuestos por las 

Delegaciones para participar en el proceso de acreditación.  
  

El proceso de capacitación y evaluación estará a cargo de la unidad administrativa de la Secretaría que 



tenga asignada dicha función.  
  
Décimo quinto.-                  La Secretaría impartirá cursos que tendrán por objeto proporcionar los elementos conceptuales, legales y 

técnicos que capaciten al personal adscrito a las Delegaciones para realizar funciones de inspección y vigilancia en 
materia ambiental.  

  
Décimo sexto.-                    El curso de capacitación será impartido periódicamente por la Secretaría, atendiendo a las actividades 

propias de cada una de las unidades administrativas que participen en su impartición con el objeto de no interrumpir 
el servicio público a ellas encomendado; y, tenderá a que cada una de las Delegaciones cuente con inspectores 
ambientales acreditados.  

  
Décimo séptimo. -               La unidad administrativa de la Secretaría encargada de la coordinación del curso de capacitación evaluará a 

cada uno de los participantes. En caso aprobatorio remitirá al Titular de la Secretaría la constancia de aprobación 
respectiva, quien a su vez expedirá la credencial correspondiente que contendrá al menos:  
  
I. -         Nombre, firma y fotografía del personal acreditado;  
  
II.-         Número de folio; 
  
III. -        Vigencia;  
  
IV.-       Nombre y firma del Titular de la Secretaría;  
  
V.-       Nombre y firma del Jefe Delegacional del órgano político administrativo al que se encuentre adscrito;  
  
VI.-       La leyenda: “Esta credencial no autoriza a su portador a realizar visita domiciliaria o acto de inspección o a 

imponer medida de seguridad, correctiva o de urgente aplicación, sin la orden escrita respectiva”. 
  
VII.-      Fundamento legal de su expedición; y,  
  
VIII.-     Logotipo Oficial del Gobierno del Distrito Federal.  

  
Décimo octavo.-                  La expedición de las acreditaciones al personal adscrito de las Delegaciones en funciones de inspección y 

vigilancia ambiental emitidas por la Secretaría no establecerán derechos laborales, ni prejuzgarán sobre su 
desempeño en el ejercicio del cargo.  

  
Décimo noveno.   -              Las Delegaciones deberán informar mensualmente a la Secretaría, de las actividades de inspección y 

vigilancia ambiental que lleven a cabo, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.  
  
                                                               Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría, en todo momento podrá solicitar 

la información respectiva con la que cuenten las Delegaciones. 
  

T R A N S I T O R I O S  
  
Único. -                                                  Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 
  
Dado en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de septiembre de 2005.  
  

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
  

(Firma) 
  

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 
  


