
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE FEBRERO DE 2010 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y GESTION TERRITORIAL, SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE 

LA DELEGACIÓN MILPA ALTA DIVERSAS FACULTADES 
 
FRANCISCO GARCÍA FLORES, Jefe Delegacional en Milpa Alta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, inciso C), Base tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1°, 8° fracción 
II, 67, 87 párrafo tercero, 117 fracciones VI y XI, 104 y 105 párrafo primero del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 2° párrafo segundo, 10 fracción XII, 36, 37, 38 y 39 fracciones VIII, XLV, LV, LX, LXIII y LXIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 121, 122 último párrafo, 122 Bis fracción XII inciso g), 
176 fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1° fracción VI, 6° fracción 
III del párrafo segundo, 10 fracciones IV, VI, y VII, 201 a 211 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 1°, 4° y 5° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE DELEGACIÓN MILPA ALTA  
 
CONSIDERANDO 
 
Que en base a los preceptos legales antes señalados, es facultad de los Jefes Delegacionales instrumentar acciones 
tendientes a simplificar y hacer más 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 objetivos de los Órganos Políticos Administrativos Desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, es el 
de operar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia Ambiental, lo cual exige sujetar estrictamente la 
gestión ambiental al marco jurídico vigente, así como ampliar y reforzar la cobertura de las acciones de vigilancia e 
inspección en todos y cada uno de los ámbitos de competencia ambiental. 
 
Que la Ley Orgánica 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, así como aplicar las sanciones que correspondan cuando se trate de obras, 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 del Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 176 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que para la protección y preservación del suelo de conservación y áreas naturales protegidas de esta demarcación, y la 
sustentabilidad del aprovechamiento de los recursos naturales, es necesario simplificar y agilizar los trámites y formalidades 
jurídicas que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son imprescindibles para 
la iniciación y sustanciación del procedimiento administrativo en Materia Ambiental, con la finalidad de facilitar las 
actividades de Vigilancia e Inspección, por lo que resulta de vital relevancia delegar la facultad de ordenar y expedir la 
documentación necesaria para llevar a cabo estos actos, cuyo objeto es Verificar el cumplimiento de la normatividad en 
Materia Ambiental en el 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 
fracción 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y GESTIÓN TERRITORIAL, SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA DELEGACIÓN MILPA ALTA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
PRIMERO.- Se delega a la Dirección General del Medio Ambiente en Milpa Alta, además de las facultades señaladas en el 
artículo 176 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Ordenar la realización de visitas domiciliarias o de actos de inspección ambiental, expidiendo la documentación para 
ejecutar las visitas y medidas de seguridad que correspondan conforme a las disposiciones legales de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 
 
II.- Aplicar medidas correctivas y de seguridad por infracciones a la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento 
imponiendo las sanciones administrativas correspondientes. 
 
III.- Emitir las Resoluciones Administrativas correspondientes por infracciones a la Ley Ambiental del Distrito Federal y su 
Reglamento. 
 



IV.- Expedir copias certificadas y proporcionar la información que le sea solicitada en términos de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal. 
 
V.- Nombrar a notificadores. 
 
SEGUNDO.- Se delega en la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Gestión Territorial de la Delegación Milpa Alta las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Sustanciar conforme a los términos que marcan los ordenamientos legales aplicables, las promociones relativas a las 
visitas domiciliarias o actos de inspección ambiental. 
 
II.- Solicitar los dictámenes técnicos de daño ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal así como a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) para motivar y fundamentar las 
Resoluciones Administrativas. 
 
III.- Elaborar los proyectos de 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 y someterlos a la 
consideración y firma del titular que señala el numeral primero de este acuerdo. 
 
IV.- Elaborar los proyectos de Resoluciones Administrativas relativos a cada procedimiento en materia ambiental, y 
someterlos a la firma del titular que señala el numeral primero de este acuerdo. 
 
V.- Asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos que la Secretaria del Medio Ambiente emita para las 
actividades de inspección ambiental. 
 
VI.- Elaborar los informes de las actividades y sus resultados en materia de inspección ambiental, mismos que serán 
enviados a la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
VII.- Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones, siempre que no contravengan las 
disposiciones jurídicas aplicables o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
TERCERO.- Se delega a la Subdirección de Ordenamiento Territorial de la Delegación Milpa Alta, las facultades siguientes: 
 
I.- Coordinar las actividades relativas a las visitas domiciliarias o actos de inspección ambiental, así como al personal 
acreditado por la Secretaría para realizar dichos actos. 
 
II.- Programar y comisionar a los inspectores ambientales y ecoguardas en los operativos que tengan como fin ejecutar los 
actos de inspección. 
 
III.- Supervisar a los inspectores ambientales y ecoguardas en el desempeño de sus funciones. 
 
IV.- Establecer los mecanismos de coordinación con las áreas y dependencias que por la competencia tengan injerencia en 
las actividades de inspección ambiental. 
 
V.- Enviar las Resoluciones Administrativas que hayan causado ejecutoria que contengan sanciones pecuniarias, no 
cubiertas voluntariamente por los infractores para su ejecución forzosa, a la Secretaría de Finanzas o la Tesorería del 
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
VI.- Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones, siempre que no contravengan las 
disposiciones jurídicas aplicables o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia. 
 
CUARTO.- El procedimiento de Inspección Ambiental, se aplicará con base al Manual Administrativo vigente para la 
Delegación Milpa Alta, y de acuerdo a lo dispuesto en el Título Séptimo Capítulos I, II y III de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal. 
 
QUINTO.- Las anteriores facultades se entenderán delegadas a los subalternos de cada área, de acuerdo a sus 
atribuciones hasta el personal de apoyo técnico operativo. 
 
SEXTO.- La delegación de facultades y atribuciones a que se refiere el presente acuerdo, no impide que el Jefe 
Delegacional las ejerza directamente. 
 
SEPTIMO.- La Dirección General Jurídica y de Gobierno sustanciará el Recurso de Inconformidad interpuesto en contra de 
las órdenes de Inspección Ambiental, así como de las Resoluciones Administrativas derivadas de las visitas domiciliarias o 
actos de Inspección Ambiental. 
 
OCTAVO.- Sin menoscabo de las facultades en materia de Inspección Ambiental, la Dirección General del Medio Ambiente, 
podrá solicitar la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, para ejercer directamente los actos 
de inspección ambiental que así lo requieran. 
 



Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- Se deroga el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del catorce de agosto de dos mil siete, 
por el que se delegan a la Dirección General de Ecología, Dirección de Ecología y Subdirección de Normatividad de la 
Delegación Milpa Alta las facultades que se indican. 
 
Dado en Villa Milpa Alta, Distrito Federal a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil diez; C. FRANCISCO 
GARCÍA FLORES, JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA. 
 

(Firma) 
(Firma) 

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


