
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE MARZO DE 2006 
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS, SUBDIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE,  JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y JEFATURA DE 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REFORESTACIÓN, DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

IGNACIO RUÍZ LÓPEZ, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, inciso C), Base Tercera, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 117, fracciones V, X y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones VIII, XLV, LV, 
LXI y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 121, 122, 148 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 6, 10 fracciones IV, VI y VII, 29 último párrafo, 37, 89, 89 Bis, 118, 119, 120, 120 BIS, 202 a 210 de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal; 35, 36, 37, 38 fracciones I a la VI, 39, 40 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 18 fracción II, inciso a), 25 fracción III, inciso a), del 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal y Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002, y:  
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a los preceptos legales antes señalados es facultad de los Jefes Delegacionales instrumentar acciones tendientes a simplificar y hacer mas eficientes 
los procedimientos administrativos que realizan las diferentes áreas de la administración pública del Distrito Federal, con el propósito de cumplir de manera ágil y 
oportuna con las obligaciones y atribuciones que le correspondan. 
 

Que uno de los principios estratégicos de la organización política administrativa del Distrito Federal es el establecimiento en cada demarcaci ón territorial, de un 
órgano político administrativo, con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el estatuto y las leyes, así como el de simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimiento y actos administrativos. 
 

Que para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, las Delegaciones deberán ordenar la realización de visitas de inspección y aplicar las 
sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad de conformidad con lo preceptuado por el articulo 10 fracciones VI y VII de la Ley Ambiental para el 
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de Enero de 2000 y reformada el 10 de Febrero de 2004, ordenamiento que en su articulo 
6° faculta a los Jefes Delegacionales como autoridad ambiental en el Distrito Federal y que además señala que en cada órgano Político-Administrativo existirá una 
unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esa ley le señalan como de su competencia, así mismo se reiteran dichas 
atribuciones en los lineamientos emitidos por la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y publicados en la Gaceta Oficial el 21 de Septiembre de 2005; 
documento que otorga   a los órganos Político- Administrativos del Distrito Federal, la forma de ejecución de las facultades establecidas en la referida fracción del 
dispositivo legal décimo de la Ley Ambiental del Distrito Federal 
 

Que la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece las facultades que tiene el titular de este Órgano Político Administrativo para vigilar 
y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, as í como aplicar las sanciones que correspondan cuando se trate de 
actividades o establecimientos cuya vigilancia no corresponda a las dependencias centrales de conformidad con la normatividad ambiental aplicable; siendo 
además que dicha facultad se encuentra delegada en la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas conforme a lo dispuesto por el art ículo 148, 
fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Así mismo, que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración pública del Distrito Federal, los titulares de los 
Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial se auxiliaran para el despacho de los asuntos de su competencia de los Directores Generales, 
Directores de Área, Subdirectores y Jefes de Unidad Departamental, pudiendo además establecer la estructura organizacional de la Delegación conforme al 
artículo 117 fracci ón X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; por lo que a efecto de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, esta autoridad emite el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE,   JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
PRESERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REFORESTACIÓN, DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 

Artículo 1. - De conformidad con el articulo 148 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el titular de la Dirección 
General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, aplicando las sanciones 
que correspondan cuando se trate de actividades y establecimientos cuya vigilancia no corresponda a las Dependencias, debiendo para ello realizar según 
corresponda, visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal debidamente autorizado por la Secretaria del Medio Ambiente; atribuciones que le 
confieren los artículos 10 fracciones VI y VII, 29 último párrafo, 202, 202 bis 1, 202 bis 2, y 203 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, as í como el cuarto, quinto, 
sexto, décimo, décimo primero y décimo segundo de los lineamientos emitidos por la Secretaria del Medio Ambiente que se encuentran publicados en la Gaceta 
Oficial del d ía 21 de Septiembre de 2005 
 

Para tales efectos el Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, tendrá facultades para suscribir las órdenes de visitas domiciliarias o de actos de 
inspección que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político Administrativo, del mismo modo, será dicha autoridad quien deberá emitir 
las resoluciones que correspondan a cada uno de los procedimientos derivados de las visitas o inspecciones ejecutadas, contando con  facultades para convenir 
la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las irregularidades detectadas de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 208 bis 1 de la Ley Ambiental del Distrito Federal. Así mismo deberá de enviar los informes mensuales de las actividades de inspección 
y vigilancia ambiental que se lleven acabo dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, como lo marca el lineamiento décimo noveno emitido por la 
Secretaria del Medio Ambiente.  
 

El Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas podrá ejercer la facultad que le confiere el lineamiento noveno, en la cual podrá solicitar a la 
Secretaria del Medio Ambiente el apoyo para conocer de los asuntos que refiere el lineamiento octavo; de igual forma tendrá la facultad de suspender los 
procedimientos, así como de proporcionar información a la Secretaria del Medio Ambiente de los asuntos en los que esta tenga competencia concurrente ” 
 

Artículo 2.- Se delega en la Subdirección de Protección al Medio Ambiente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la facultad de coordinar tanto las actividades 
relativas a las visitas domiciliarias o actos de inspección, al personal autorizado por la secretaría para realizar dichos actos, as í como las tendientes a la 
sustanciación de procedimientos administrativos derivados de las mismas,. 
 

Artículo 3. - Las responsabilidades de la persona designada para coordinar las labores a que se refiere el art ículo anterior serán las siguientes: 
 

I.                       Vigila el cumplimiento por parte de los particulares de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, normas ambientales y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas en materia ambiental.  

II.                      Supervisar las actividades en materia de verificación ambiental, así como las relativas a la sustanciación de los procedimientos respectivos, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
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III.                     Coordinar y supervisar a los verificadores ambientales en el desempeño de sus funciones.  
IV.                  Mantener relación con las áreas y dependencias que por la competencia tengan ingerencia en las actividades de verificación ambiental. 
V.                   Vigilar la aplicación de los lineamientos que la Secretaría del Medio Ambiente emita para las actividades de verificación ambiental. 
VI.                  Preparar los informes de las actividades y sus resultados en Materia de Verificación ambiental, mismos que serán enviados a la Secretaría del 

Medio Ambiente como lo dispone el lineamiento décimo noveno emitido por dicha Secretaría.  
VII.                 Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones, siempre que no contravengan las disposiciones jurídicas 

aplicables o aquellas encomendadas pos sus superiores, en apego a la naturaleza del puesto.  
 

Artículo 4.- Se delega en la Jefatura de Unidad Departamental de Preservación de Á reas Protegidas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la facultad de 
coordinar las labores relativas a las visitas domiciliarias o actos de inspección que se realicen en materia ambiental.  
 

Artículo 5. - Las responsabilidades de la persona designada para coordinar las labores a que se refiere el art ículo anterior serán las siguientes: 
 

I.                       Elaborar las órdenes de visita visitas domiciliarias o actos de inspección que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano 
Político Administrativo, supervisando que se realicen las visitas en los plazos establecidos y que se levanten las actas correspondientes, 

II.                      Realizar las órdenes en las que se impongan medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o 
deterioro grave a los ecosistemas o a los recursos naturales. 

III.                     Coordinar y supervisar a los verificadores ambientales en el desempeño de sus funciones.  
IV.                  Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones, siempre que no contravengan las disposiciones jurídicas 

aplicables o aquellas encomendadas pos sus superiores, en apego a la naturaleza del puesto.  
 

Artículo 6.- Se delega en la Jefatura de Unidad Departamental de Reforestación de la Delegaci ón Cuajimalpa de Morelos, la facultad de sustanciar los 
procedimientos de calificación de infracciones en materia ambiental. 
 

Artículo 7. - Las responsabilidades de la persona designada para coordinar las labores a que se refiere el art ículo anterior serán las siguientes: 
 

I.                       Sustanciar conforme a los términos que marcan los ordenamientos legales aplicables, los procedimientos relativos a las visitas domiciliarias o 
actos de inspección.  

II.                      Realizar los proyectos de resolución relativos a cada procedimiento, en materia ambiental, y someterlos a la consideración de la persona que 
señala el art ículo tercero de este acuerdo. 

III.                     Enviar las resoluciones que contengan sanciones pecuniarias impuestas, no cubiertas voluntariamente, para su ejecución forzosa, por parte de la 
Secretaría de Finanzas o la Tesorería del Gobierno del D.F., de conformidad con la normatividad aplicable. 

IV.                  Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones, siempre que no contravengan las disposiciones jurídicas 
aplicables o aquellas encomendadas pos sus superiores, en apego a la naturaleza del puesto.  

 
Artículo 8. - Por lo anterior se establece el procedimiento administrativo siguiente: 
 

I.                       Cuando exista la presunción fundada de violación o incumplimiento de la normatividad ambiental, la Jefatura de Unidad Departamental de 
Preservación de Áreas Protegidas elaborará la Orden de Visita Domiciliaria o de Acto de Inspección, según corresponda, la que será revisada y 
rubricada por la Subdirección de Protección al Medio Ambiente y en su caso firmada por el Director General de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas.  

II.                      Una vez ejecutada la Orden respectiva por personal debidamente autorizado, se turnará la orden y acta correspondientes a la Unidad 
Departamental de Reforestación a efecto de que proceda a instruir el procedimiento respectivo y emita el proyecto de resolución correspondiente, 
mismo que será a pasado a revisión y rúbrica de la Subdirección de Protección al Medio Ambiente, para la posterior aprobación del Director 
General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas. 

III.                     Emitida la resolución correspondiente, se procederá a realizar su notificación y en su caso ejecución por parte del personal adscrito a la 
Subdirección de Protección al Medio Ambiente. 

 
Artículo 9. - Las anteriores facultades se entenderán delegadas a los subalternos de cada área de acuerdo a sus atribuciones hasta el personal de apoyo técnico 
operativo.  
 

Artículo 10. - La delegación da facultades y atribuciones a que se refiere el presente acuerdo no impide que el Jefe Delegacional cuando lo considere pertinente, 
las ejerza directamente. 
 

Artículo 11. - El Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos resolverá los recursos de inconformidad que se promuevan contra los actos que hayan emitido el 
Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, el Subdirector de Protecci ón al Medio Ambiente, Jefe de la Unidad Departamental de Preservación de 
Áreas Protegidas y Jefe de la Unidad Departamental de Reforestación; debiéndose nombrar para tal efecto al Director de Conservación Ecológica como instructor 
en los procedimientos administrativos que para resolver los recursos respectivos deban sustanciarse, contando con todas las facultades que para el desarrollo de 
dichas funciones se requieran.  
 

Artículo 12. - La Dirección General de Recursos Naturales y Á reas Protegidas deberá de entregar un informe mensual de las actividades realizadas en materia de 
verificaciones ambientales al Jefe Delegacional. 
 

Artículo 13.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno auxiliará de manera directa, de conformidad con las atribuciones que le señala el Manual Administrativo 
de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, a la Dirección General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en la realización de las acciones inherentes a las 
visitas domiciliarias o actos de inspección y en la substanciación de los procedimientos que de ellas deriven. 
 

Transitorios  
  

Único. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal a los veinti ún días del mes de febrero del año dos mil seis.  
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EL JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS 

(Firma) 
C. IGNACIO RUIZ LÓPEZ 

(Firma) 
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