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*Seriación explícita No 
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Ninguna  

 
*Seriación implícita  Si  
Conocimientos previos: Es conveniente que el estudiante haya cursado alguna asignatura 

de contenido jurídico que le permita estar familiarizado con la 
terminologia jurídica 

 
Presentación 



La gestión ambiental se basa en el conocimiento y aplicación del marco jurídico ambiental vigente en México, así como en 
la identificación y ubicación de las autoridades encargadas de su aplicación dentro de la estructura de la administración 
pública del gobierno mexicano. 
 
La ley federal sobre metrología y normalización modernizó y perfeccionó el esquema normativo de México. El proceso de 
elaboración de normas en materia ambiental contempla la necesidad de desarrollar rigurosos estudios técnicos y de 
análisis costo/beneficio. Además contempla la participación de diferentes sectores de la sociedad (universidades, el sector 
público y el privado) en el comité consultivo nacional y la participación ciudadana directa. Este año se ha aumentado 
considerablemente la participación de sectores no- gubernamentales en el comité, y se han fortalecido los grupos de 
trabajo y los subcomités.  
 
El derecho ambiental da lugar a la normatividad ambiental mexicana ha tenido un desarrollo bastante acelerado a partir 
1988. Desde 1993 muchas normas técnicas mexicanas se transformaron, tras una revisión especializada y un análisis 
costo/beneficio serio, en normas oficiales mexicanas.  
 
A la fecha hay 79 normas oficiales publicadas, y se encuentran en proceso de elaboración 64, de las cuales cinco son 
revisiones. Las 79 publicadas nos colocan a la cabeza de América Latina y superan los esfuerzos de normalización de 
muchos otros países.  
 
Lo anterior muestra el considerable avance que hay en materia normativa en nuestro país, reflejo de un esfuerzo 
concertado por fijar metas de calidad ambiental. Sin embargo, hay considerables lagunas por llenar y algunos traslapes, ya 
que parte de las normas se han desarrollado en respuesta a demandas puntuales y presiones, sin tener detrás un ejercicio 
de priorización ni de análisis de efectividad y costo. Esto ha conformado un cuerpo normativo que a menudo contempla 
estándares diferenciados por industria para un mismo medio y un mismo contaminante, y que sin ser laxa no siempre 
refleja metas de calidad ambiental.  
 

 
 

Objetivo General 
• Conocer, comprender, interpretar y evaluar el marco constitucional, legal y reglamentario del derecho ambiental en 

México, particularmente en lo relativo a la gestión ambiental. 



• Distinguir a las autoridades competentes que se encargan de aplicar y verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 

• Conocer y analizar el objeto, estructura, principios y criterios ambientales establecidos en las Leyes 
relacionados con la gestión ambiental en México.  

• Identificar los instrumentos de la política y gestión ambiental en México. 
• Analizar los aspectos generales relativos al régimen jurídico de la protección al ambiente y la gestión de los 

recursos naturales. 
• Analizar las características de los actos de inspección y vigilancia considerados en la normatividad ambiental. 
• Identificar y analizar los delitos ambientales. 
• Conocer los instrumentos internacionales en materia de derecho ambiental. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
• Pensamiento analítico, habilidad de recordar y relacionar temas y normas. 
• Facilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con personas o grupos diversos, 

de ahí que se requiera bastante flexibilidad a la hora de acometer los proyectos. 
• Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de actuación personal o para terceros con el objetivo 

de alcanzar una meta.  
• Dentro de la comprobación normativa, se requiere orden y calidad, reflejada en el continuo seguimiento y control del 

trabajo y la información, así como en la optimización de los recursos disponibles y en la insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas están claras.  

• Esta habilidad es esencial para el éxito de la labor de auditoría, cuyas metodologías exigen un gran rigor en su 
aplicación. 

 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
• Identificación de normas por materia y por unidad administrativa y por nivel de atribuciones, federal, estatal y/o 

municipal 
• Conocer y aplicar las técnicas de análisis normativo para obtener evidencias, efectuar entrevistas, observar las 



actividades, examinar documentos, registros, etc. En relación al cumplimiento normativo. 
• Conocer y aplicar la metodología necesaria para la elaboración de documentación soporte para el desarrollo de la 

verificación normativa: listas de comprobación, impresos para la recogida de evidencias, etc. 
• Conocer y aplicar la metodología de análisis de los resultados para obtener los hallazgos de supervisión y/o 

inspección normativa  y proceder a la elaboración del informe final y la propuesta de medidas correctoras. 
 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, Conferencias 

 
Perfil sugerido del docente 

Especialista ambiental con conocimientos teórico prácticos en el área normatividad y gestión ambiental. 
 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
I Nombre de la Unidad 

BASES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO AMBIENTAL 
Objetivo particular Ordenar y categorizar los distintos ordenamientos normativos en México, con el fin de 

comparar su aplicación en distintos escenarios de gestión ambiental. 
Hrs. Estimadas 20 h totales, 10 h teóricas, 10 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1. El Derecho 
Ambiental. 
Concepto. 
Fuentes. 

El participante podrá  
• Identificar los 

principales 
ordenamientos 

• Lectura inicial  
• Lectura 

comprensiva  
• Elaboración de 

• Integrar una 
colección digital 
de los 
principales 

• Prácticas de lectura 
(40%) 

• Examen 
departamental 



Principios. Marco 
Constitucional y 
Legal en México. 

2. Ordenamientos 
jurídicos en 
materia ambiental.  

3. El código penal y 
los delitos 
ambientales. 

4. Órganos, 
procedimientos y 
atribuciones en 
materia ambiental 
a nivel federal, 
estatal y 
municipal. 

5. La política 
ambiental y La 
administración 
ambiental 

jurídicos en materia 
ambiental 

• Diferencias las 
entidades 
administrativas en 
materia ambiental 
en sus niveles 
federal, estatal y 
municipal,  

esquemas, 
resúmenes o 
mapas 
conceptuales  

• Memorización con 
ayuda de 
materiales 
elaborados.  

• Análisis de casos 

instrumentos 
normativos de 
gestión 
ambiental 

• Visitas a las 
distintas 
dependencias 
gubernamentale
s encargadas de 
la gestión 
ambiental 

(40%) 
• Exposición (10%) 
• Investigación 

documental (10%) 

 
Unidad  No. 

II NOMBRE DE LA UNIDAD 
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Objetivo particular Explicar los procesos normativos definidos en las leyes, reglamentos y normas aplicables y 
vigentes en materia ambiental en el territorio mexicano. 

Hrs. Estimadas 20 h totales, 10 h teóricas, 10 h prácticas 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 



1. La Ley General del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente. 

2. Los Instrumentos 
de Política 
Ambiental en la 
LGEEPA. 

3. Leyes 
relacionadas con 
la protección del 
ambiente (LFMN, 
LAN, LGPGIR, 
LGVS, LGDFS) y 
sus reglamentos 

4. Régimen de 
Normalización en 
México 

5. Normatividad 
estatal y 
municipal. Casos 
de estudio 

6. Normas Oficiales 
Mexicanas. 

7. Normas 
Mexicanas. 

El participante podrá  
• Identificar los 

principales 
ordenamientos 
jurídicos en materia 
ambiental 

• Diferencias las 
entidades 
administrativas en 
materia ambiental 
en sus niveles 
federal, estatal y 
municipal,  

• Lectura inicial  
• Lectura 

comprensiva  
• Elaboración de 

esquemas, 
resúmenes o 
mapas 
conceptuales  

• Memorización con 
ayuda de 
materiales 
elaborados. 

• Análisis de casos 

• Integrar una 
colección digital 
de los 
principales 
instrumentos 
normativos de 
gestión 
ambiental 

• Análisis grupal 
temático de 
leyes y 
reglamentos  

• Elaboración de 
listas de 
verificación de 
cumplimiento 
normativo (NOM 
y NMX) 

• Prácticas de lectura 
(40%) 

• Examen 
departamental 
(40%) 

• Exposición (10%) 
• Investigación 

documental (10%) 

 
 

Unidad  No. 
III NOMBRE DE LA UNIDAD 



REGISTROS AMBIENTALES. 
Objetivo particular Identificar, analizar y determinar los Permisos, Autorizaciones, Licencias, 

 Concesiones y Registros en materia ambiental 
Hrs. Estimadas 20 h totales, 10 h teóricas, 10 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1. Permisos 
2. Autorizaciones  
3. Licencias 
4. Concesiones 
5. Registros 

•  Manifestación 
de Impacto 
Ambiental 

• Estudio de 
Riesgo 
Ambiental 

• Plan de 
Contingencias 

• Programa de 
Prevención de 
Accidentes 

• Auditorias de 
Seguridad 

• Licencia 
Sanitaria 

• Aviso de 
Funcionamient
o 

El participante podrá  
• Identificar los 

instrumentos 
normativos de 
gestión ambiental  

• Evaluar los 
instrumentos 
normativos de 
gestión ambiental 
en los tres niveles 
de gobierno.  

• Lectura inicial  
• Lectura 

comprensiva  
• Elaboración de 

esquemas, 
resúmenes o 
mapas 
conceptuales  

• Memorización con 
ayuda de 
materiales 
elaborados.  

• Análisis de caso 

• Integrar una 
colección digital 
de los 
principales 
instrumentos 
normativos de 
gestión 
ambiental 

• Análisis grupal 
temático de 
instrumentos de 
gestión  

• Visitas a 
dependencias 
gubernamentale
s encargadas de 
la gestión 
ambiental 

• Prácticas de lectura 
(40%) 

• Examen 
departamental 
(40%) 

• Exposición (10%) 
• Investigación 

documental (10%) 



• Licencia de 
Funcionamient
o 

• Cedula de 
Operación 

 
 

Bibliografía básica  
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/  

• Leyes Estatales en Materia Ambiental  
• Reglamentos Federales  
• Normas Oficiales Mexicanas Vigentes ordenadas por materia  
• Normas Oficiales Mexicanas vigentes  
• Normas Mexicanas  

http://www.semarnat.gob.mx/GESTIONAMBIENTAL  
• Calidad del Aire  
• Forestal y Suelos  
• Impacto Ambiental  
• Materiales y Actividades Riesgosas  
• Vida Silvestre  
• Fomento Ambiental  
• Red de Intercambio de Información Química  
• Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos  

 
 

Bibliografía complementaria 
Instituto Nacional de Ecología.(2000). Estrategia ambiental para la gestión integrada de la zona costera de México. México: 

SEMARNAT. 
Cortina  S. S., Brachet  B.G. , Ibáñez  D. L. C.  M., Quiñones,  V. Leticia. Instituto Nacional de Ecología. (2007). 

Océanos y costas. Análisis del Marco Jurídico e Instrumentos de Política Ambiental en México. México: SEMARNAT. 



Instituto Nacional de Ecología.(2003). Memorias del primer encuentro internacional de derecho ambiental. México: 
SEMARNAT  
 

 
 
 
 
 

 


