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Sobre el curso
El derecho ambiental ha tomado en México una importancia especial de un tiempo a esta parte. Existe 

una infinidad de regulación en la materia, y de instituciones intervinientes en ella. 

Las acciones colectivas en materia ambiental, el juicio de amparo en materia ambiental, entre otros 

temas, están tomando más y más relevancia. Existe, además, una sala especializada en asuntos ambien-

tales en el TFJA. 

El curso tiene una visión muy práctica. Incluso aborda estrategias de litigación en materia ambiental.

Aborda aspectos procedimentales del derecho ambiental, resultando muy práctico 
tanto para funcionarios de nivel bajo y medio, particulares que velen por los derechos 
ambientales y responsables de áreas de regulación y compliance del sector corporativo.

Se abordará jurisprudencia actualizada en la materia. 

Acceso a webinars en vivo donde los inscritos podrán interactuar con expertos en la 
materia.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  16 / 08 / 2021

Fecha de finalización:  16 / 10 / 2021

Duración: 40 horas

Dirección:
Rosa María López 
Doctora en Derecho por la 
UNAM y Posgrado por 
Nottingham University GB , 
Catedrática e Investigadora SNI 
en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Dirección:
Juan Manuel Ortega
Doctor en Derecho por la UNAM 
y por la Universidad Compluten-
se de Madrid, Profesor 
investigadoR de tiempo 
completo de la UAEM

https://promotions.tirantonline.com/promotion/procesalambiental?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El derecho ambiental ha tomado en México una importancia especial de un tiempo a esta parte. 

Existe una infinidad de regulación en la materia, y de instituciones intervinientes en ella. 

Las acciones colectivas en materia ambiental, el juicio de amparo en materia ambiental, entre otros 

temas, están tomando más y más relevancia. Existe, además, una sala especializada en asuntos ambien-

tales en el TFJA.
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jurídico



Objetivos
- Abordar el marco normativo aplicable a los proce-

sos administrativos en materia ambiental; 

- Definir estrategias para la defensa de derechos 

ambientales ante su vulneración; 

- Capacitar a los estudiantes en la planeación, defi-

nición y evaluación de programas ambientales.

Dirigido a:
ONGs y grupos de presión en materia ambiental.

Consultorías ambientales y despachos de derecho 

administrativo que tengan la especialidad de dere-

cho ambiental, departamentos de medio ambien-

te del sector público



MÓDULO 1. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 

AMBIENTAL

1.1 Bases normativas del Derecho Procesal Ambien-

tal 

1.1.1 La Constitución Política Federal

1.1.2 Legislación ambiental general y específica

1.1.3 Normativa ambiental 

1.2 Competencia y atribuciones en materia ambien-

tal

1.2.1 El poder de policía del Estado en la protección 

ambiental 

1.2.1 Facultades concurrentes en la materia

1.3 Los procedimientos en materia ambiental 

1.3.1 Identificación de procedimientos en materia 

ambiental

1.4 Principios del derecho ambiental y sus repercu-

siones en los procedimientos.

1.4.1 Principio de prevención y precaución

1.4.3 Principio de responsabilidad por el deterioro 

ambiental

1.4.4 Principio in dubio pro natura

MÓDULO 2. 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

SANCIÓN EN LA MATERIA AMBIENTAL.

2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente

2.2 Orden de visita de inspección

2.3 Visita de inspección

2.4 Etapas del procedimiento 

2.5 Emplazamiento

2.6 Pruebas y alegatos 

2.7 Resolución

Contenido
MÓDULO 3.

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA AM-

BIENTAL.

3.1 Medidas correctivas en materia ambiental

3.1.1 Objeto de imposición

3.1.2 Naturaleza jurídica 

3.2 Medidas de Seguridad

3.2.1 Parámetros para su imposición

3.2.2 Su importancia en el procedimiento am-

biental.

3.3 Tipo de medidas de Seguridad

3.3.1 Clausura

3.3.2 Aseguramiento

3.3.3 Neutralización.

MÓDULO 4. 

INSTRUMENTOS DE DEFENSA EN MATERIA AM-

BIENTAL, LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y 

EL JUICIO DE NULIDAD

4.1 El control administrativo

4.1.1 Los recursos en materia ambiental

4.2 Recurso de revisión

4.2.1 Procedibilidad del Recurso de revisión

4.2.2 La legitimación activa

4.3 Recurso de reconsideración

4.3.1 Voluntad definitiva de la autoridad

4.3.2 Requisitos de la reconsideración

4.4 Juicio de nulidad

4.4.1 La Procedencia del juicio de nulidad

4.4.2 El principio de definitividad

MÓDULO 4 

El reconocimiento de créditos

4.1 Principios Par condiciocreditorum y alias con-

diciocredituum

4.2 Función del Conciliador

4.3 La participación de los acreedores

4.4 Solicitud de reconocimiento

4.5 La Lista Provisional



MÓDULO 5. 

LAS ACCIONES COLECTIVAS EN MATERIA 

AMBIENTAL

5.1 Antecedentes y aspectos generales 

5.2 Las acciones colectivas en la defensa medioam-

biental 

5.2.1 Sobre intereses colectivos, difusos e individua-

les homogéneos 

5.2.2 Elementos procesales de los procesos colecti-

vos para la tutela del medio ambiente 

5.2.3 Similitudes y diferencias de la acción colectiva 

con otros medios de defensa ambiental 

5.3 Estudio de casos 

5.3.1 A nivel nacional

5.3.2 A nivel internacional

MÓDULO 6.  

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL

6.1 Consideraciones previas sobre el juicio de am-

paro 

6.1.1 Aspectos relevantes de la actual Ley de Amparo

6.1.2 Principios rectores del juicio de amparo

6.2 Procedencia e improcedencia del juicio de am-

paro en materia ambiental

6.2.1 Actos contra los que procede el juicio de am-

paro

6.2.2 El interés legítimo

6.2.3 Causales de improcedencia

6.3 El papel del juez en el amparo en materia am-

biental

6.3.1 Rol activo del juez

6.4 Relatividad de las sentencias de amparo en ma-

teria ambiental

6.4.1 Alcances de la relatividad de las sentencias 

6.5 Efectos de las sentencias de amparo en materia 

ambiental

6.5.1 La obligación de la reparación del daño am-

Contenido
biental

MÓDULO 7. 

ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGIO EN 

MATERIA AMBIENTAL

7.1 La defensa jurídica del medio ambiente y su 

relación con los derechos humanos

7.2 La participación social en la política ambiental

7.2.1 Principales actores sociales

7.3 Elementos del litigio estratégico

7.3.1 Elemento jurídico

7.3.2 Elemento político

7.3.3 Elemento comunicativo 

7.4 Metodología del litigio estratégico 

7.4.1 Diagnóstico de la problemática socioam-

biental

7.4.2 Valoración de los mecanismos jurídicos de 

defensa

7.4.3 Ejecución de la estrategia

7.5 Breve reseña de casos prácticos de litigio es-

tratégico en materia ambiental en México



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que 
corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS

https://promotions.tirantonline.com/promotion/procesalambiental?source=email&origen=PROGRAMAN&utm
https://formacion.tirant.com/
https://twitter.com/Editorialtirant
https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch
https://www.youtube.com/channel/UCfeBWidHkfpo_CMBpjBCrcA

