
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE ABRIL DE 2005  
  

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCI ÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE TLALPAN, LA FACULTAD PARA LA 
EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES RESPECTO AL DERRIBO, PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES EN SUELO URBANO DE LA DELEGACI ÓN 

TLALPAN. 
 

LIC. ELISEO MOYAO MORALES, Jefe Delegacional en Tlalpan, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 122, inciso C, Base Tercera, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 117, fracción V, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones VIII, XLV, LV, LXI y LXIII 
de la Ley Org ánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 121, 122 y 123 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 10 fracción IV, 29 último párrafo, 37, 89, 118, 119, 120 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) del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal y Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y 
particulares que realicen poda, derribo y restitución de árboles en el Distrito Federal, expido el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Artículo 1.- Se delega en la Dirección General Servicios Urbano de la Delegación Tlalpan, la facultad para la expedición de autorizaciones para el derribo, poda o 
trasplante de árboles en suelo Urbano, en propiedad privada, vía pública, parques, jardines, plazas, camellones y arboledas correspondientes a bienes de dominio 
público o privado, de la Delegación de Tlalpan  
 

Artículo 2. - Por lo anterior se establece el procedimiento administrativo siguiente: 
 

I. - Generales: 
 

1. El Centro de Servicios y Atención Ciudadana recibe las solicitudes para el derribo, poda o trasplante de árboles y las clasifica en Suelo Urbano y en Suelo de 
Conservación.  
 

2. Si la solicitud se localiza en suelo urbano; propiedad privada, vía pública, parques, jardines, plazas, camellones y arboledas correspondientes a bienes de 
dominio público o privado se turna a la Dirección General de Servicios Urbanos. 
 

II.- La Dirección General de Servicios Urbanos. 
 

1. En el caso de podas y trasplantes, en Suelo Urbano, de acuerdo a su competencia en propiedad privada, v ía pública, parques, jardines, áreas verdes, plazas, 
camellones y arboledas correspondientes a bienes de dominio público o privado; dictaminará si procede o no la autorización correspondiente, ejecutándola en su 
caso de conformidad a lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal. 
 

2. En el caso de derribos, en Suelo Urbano, de acuerdo a su competencia en propiedad privada, v ía pública, parques, jardines, áreas verdes, plazas, camellones y 
arboledas correspondientes a bienes de dominio público o privado; se emitirá el dictamen de factibilidad o negativa a la solicitud ciudadana, ejecutándola en su 
caso de conformidad a lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal o bien emitiendo las recomendaciones necesarias en caso de ser al interior de 
domicilios particulares.  
 

3. La autorización o negativa de la solicitud será notificada al ciudadano mediante oficio por la Dirección General de Servicios Urbanos, con copia al Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana, acatando lo estipulado en la Norma Ambiental señalada. 
 

Artículo 3. - Las anteriores facultades se entenderán delegadas a la Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección de Servicios Urbanos y Subdirección de 
Mejoramiento Urbano. 
 

Artículo 4. - 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. 
 

TRANSITORIO  
 

Único. - El presente acuerdo entrará en vigor al d ía siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, como lo prevé el art ículo 122 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN  
(Firma) 
________________________________  
LIC. ELISEO MOYAO MORALES  
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