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1.

Temario

1.1. Introducción al Derecho Ambiental
a)
b)
c)
d)
e)

Definición y objeto del derecho ambiental.
Desarrollo histórico del derecho ambiental.
Principios generales del derecho ambiental.
Fuentes del derecho ambiental.
Bases constitucionales del derecho ambiental.

1.2. Gestión Ambiental
a)
b)
c)
d)

Concepto.
Organización de la gestión ambiental en México.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Distribución de competencias entre la federación, los estados y los
municipios.
e) Competencias de la federación.
f) Competencias de los estados y de los municipios.
g) El caso del Distrito Federal.
h) Organización de la gestión ambiental en México en el nivel federal.
i) Coordinación de la federación, los estados, los municipios y el Distrito
Federal.
1.3. Política Ambiental
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Instrumentos para la aplicación de la política ambiental.
La planeación ambiental y el ordenamiento ecológico.
Instrumentos económicos.
Regulación ambiental de los asentamientos humanos.
Evaluación del impacto ambiental.
Normas oficiales mexicanas.
Autorregulación y las auditorías ambientales.
Investigación y educación ecológica.

1.4 Aprovechamiento de los Recursos Naturales
a) Introducción.
b) Áreas naturales protegidas.
c) Bosques.

d) Zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar.
1.5. Prevención y Control de la Contaminación
a) Agua.
• Marco jurídico.
• Distribución de competencias en materia de agua.
• Clasificación de las aguas.
• Instrumentos de gestión para el aprovechamiento del agua: concesión
y asignación.
• Derechos y obligaciones de los usuarios del agua.
• Derechos y obligaciones de generadores de descargas de aguas
residuales.
• Responsabilidad administrativa en materia de aguas nacionales.
b) Residuos peligrosos.
• Marco jurídico.
• Conceptos básicos.
• Generadores de residuos peligrosos.
• Manejo integral de los residuos.
• Responsabilidad administrativa.
• Suelos contaminados.
c) Residuos de manejo especial y sólidos urbanos.
• Marco jurídico.
• Conceptos básicos.
• Generadores de residuos de manejo especial.
• Manejo integral de residuos.
d) Actividades altamente riesgosas y otras formas de contaminación:
emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores.
1.6 Derecho Ambiental Internacional
a) Los principios de derecho internacional ambiental.
b) Análisis de tratados y convenciones internacionales relevantes.
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