
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE OCTUBRE DE 2008 
 

ACUERDO A/007/08 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE LA 
FISCALÍA DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS ZONA ORIENTE ASUME LAS 

FUNCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS AMBIENTALES Y EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN URBANA. 

 
Con fundamento en los artículos 21 y 122, Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 
fracciones I, II, IV y IX; 3, fracciones I y III, y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; 1 y 29 fracción XX de su Reglamento; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que resulta de orden público e interés social la protección del ambiente, la prevención y control de la contaminación, así 
como la preservación, restauración y conservación ambiental en el Distrito Federal, y especialmente en lo que se refiere al 
suelo de conservación, áreas naturales protegidas de competencia local, áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo 
urbano, barrancas y zonas de recarga de mantos acuíferos. 
 
Que además de los tipos ambientales, existen múltiples delitos comunes que impactan negativamente o representan un 
riesgo urbano para el Distrito Federal, los cuales requieren una atención especial desde una óptica integral, 
multidisciplinaria e interinstitucional. 
 
Que existen conductas tales como depósito de cascajo en suelo urbano o vía pública, despojos o invasiones de predios 
rústicos y urbanos, conductas ilícitas de Directores Responsables de Obra, uso de documentos falsos relacionados con el 
uso del suelo urbano, y con gestiones de naturaleza ambiental, daños culposos a árboles y recursos naturales de 
competencia local, que hoy no se tipifican como delitos ambientales, aunque comparten características similares, pero no 
reciben el tratamiento integral desde la perspectiva ambiental y de protección urbana. 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal forma parte de la administración pública centralizada del Distrito 
Federal, y cuenta, entre otras, con atribuciones para investigar los delitos de orden común cometidos en el Distrito Federal, 
así como para proteger los derechos e intereses de carácter individual o social, en los términos que determinen las leyes. 
 
Que en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal para el Distrito Federal, se encuentran previstas y establecidas las 
conductas que constituyen delitos contra el ambiente y contra la gestión ambiental. 
 
Que se estima pertinente brindar una atención especializada por parte de los servidores públicos de esta institución, a fin de 
coadyuvar de manera eficaz y eficiente en la aplicación de la normatividad ambiental y urbana del Distrito Federal. 
 
Que mediante Acuerdo A/006/2001, emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2001, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos 
Ambientales. 
 
Que existen problemáticas ambientales y urbanas específicas en las 16 Delegaciones Políticas, por lo que hay una prioridad 
tanto de orientación a las Fiscalías Desconcentradas a través de una instancia especializada en materia de delitos 
ambientales como de coordinación en las materias ambiental y urbana, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- La Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Oriente, adscrita a la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, asumirá las funciones, a través de una Unidad Especializada, 
para la investigación y persecución de delitos ambientales y en materia de protección urbana.  
 
SEGUNDO.- Las funciones a que se refiere el numeral anterior, se ejercerán a través de una Unidad Especializada, que se 
integrará con el personal sustantivo que se determine, y será el necesario para investigar y perseguir los delitos ambientales 
del orden común descritos en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Asimismo, previo acuerdo con el Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, podrá investigar y perseguir 
otras conductas vinculadas con la problemática urbana del Distrito Federal, tales como depósito de cascajo en suelo urbano 
o vía pública, despojos o invasiones de predios rústicos y urbanos, conductas ilícitas de Directores Responsables de Obra, 
uso de documentos falsos relacionados con el uso de suelo urbano, y con gestiones de naturaleza ambiental, daños 
culposos a árboles y recursos naturales de competencia local, que sin ser constitutivas de delitos ambientales, impactan 
negativamente al ambiente o al entorno urbano. 
 
TERCERO.- Las agencias investigadoras del Ministerio Público, Desconcentradas o Centrales, estarán obligadas a recibir 
cualquier denuncia que se presente por hechos posiblemente constitutivos de delitos contra el ambiente o contra la gestión 
ambiental, realizando únicamente las diligencias iniciales y necesarias, notificando de inmediato a su superior jerárquico, 
para que éste a su vez haga del conocimiento por vía telefónica y por escrito a la Unidad Especializada de referencia la 
denuncia, e inmediatamente después se remitirá la averiguación previa para su debida integración y determinación.  
 



CUARTO.- Cuando por un delito ambiental se lleve a cabo la puesta a disposición de una o más personas, éstas podrán 
remitirse ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente o directamente a la Unidad Especializada referida, que 
contará con una guardia permanente para tal efecto. En caso de que no se contare con un espacio adecuado en la Unidad 
Especializada, las personas puestas a disposición permanecerán físicamente en el área de seguridad de la Agencia Central 
de Investigación del Ministerio Público, hasta en tanto sea resuelta la situación jurídica de tales personas. 
 
Las averiguaciones previas, iniciadas con detenido en agencias desconcentradas, se informarán inmediatamente a la 
Unidad Especializada, a que se refiere este Acuerdo, la cual deberá enviar personal sustantivo a imponerse de las 
actuaciones, a fin de acordar, en su caso, la remisión de la indagatoria de que se trate con el Fiscal correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan los Acuerdos A/008/2004 y A/011/2004, emitidos por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de julio y el 8 de noviembre de 2004, respectivamente. 
 
TERCERO.- Los recursos humanos y materiales que actualmente se encuentran adscritos a la Coordinación de Agentes del 
Ministerio Público Auxiliares del Procurador, para la atención de Delitos Ambientales, se transferirán a la Fiscalía de 
Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Oriente en un plazo de 5 días hábiles. 
 
CUARTO.- Los expedientes que actualmente se encuentren en trámite, o sujetos al no ejercicio temporal, dentro de la 
Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Oriente, se entregarán para su trámite y 
determinación, a las Fiscalías de su origen. 
 
QUINTO.- La Oficialía Mayor proveerá, en la esfera de su competencia, la exacta observancia del presente Acuerdo. 

 
MÉXICO D.F. A 14 DE octubre DE 2008 

 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Firma) 
DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA 


