
OBJETIVO DEL CURSO

Como en otros muchos ámbitos, en materia ambiental
se viven controversias que han de encontrar una
solución jurídica. De un tiempo a esta parte, el derecho
medioambiental ha ido tomando relevancia y se ha
abordado como una rama específica que escapa al
Derecho Administrativo. Cada vez es mayor la
regulación a tener en cuenta, y mayores las
sensibilidades en la materia.
En este contexto, la formación sobre derecho procesal
ambiental se hace más y más relevantes. En el ámbito
ambiental, existen principios procedimentales propios,
sanciones específicas, medios de defensa…
Así, en este curso online se otorgará la formación 
necesaria para todo aquel operador jurídico que se vea 
en la necesidad de capacitarse sobre los aspectos a 
tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un 
procedimiento dentro de la rama ambiental

FECHA DE INICIO

16 de agosto de 2021

DURACIÓN

40 horas online

METODOLOGÍA

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por 
escrito, una evaluación tipo test. Además, el contenido 
se acompañará de un ciclo de webinars interactivos 
que serán grabados para su visualización posterior.
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MÓDULO 1.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL AMBIENTAL

1.1 Bases normativas del Derecho Procesal Ambiental
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 ambiental
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 repercusiones
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.

1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente
2. Orden de visita de inspección
3. Visita de inspección
4.- Etapas del procedimiento
4.1 Emplazamiento
4.2 Pruebas y alegatos
4.3 Resolución

MÓDULO 3
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA
AMBIENTAL.

1.- Medidas correctivas en materia ambiental
1.1. Objeto de imposición
1.2. Naturaleza jurídica

2.- Medidas de Seguridad
2.1. Parámetros para su imposición
2.2 Su importancia en el procedimiento ambiental.
3.- Tipo de medidas de Seguridad
3.1. Clausura
3.2. Aseguramiento
3.3 Neutralización.

MÓDULO 4.
INSTRUMENTOS DE DEFENSA EN MATERIA AMBIENTAL,
LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EL JUICIO DE
NULIDAD

1.- El control administrativo
1.1. Los recursos en materia ambiental
2.- Recurso de revisión
2.1. Procedibilidad del Recurso de revisión
2.2. La legitimación activa
3.- Recurso de reconsideración
3.1 Voluntad definitiva de la autoridad
3.2. Requisitos de la reconsideración
4.- Juicio de nulidad
4.1. La Procedencia del juicio de nulidad
4.2. El principio de definitividad

MÓDULO 5.
LAS ACCIONES COLECTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL

1. Antecedentes y aspectos generales
2. Las acciones colectivas en la defensa medioambiental
2.1 Sobre intereses colectivos, difusos e individuales
homogéneos
2.2 Elementos procesales de los procesos colectivos para la
tutela del medio ambiente
2.3 Similitudes y diferencias de la acción colectiva con otros
medios de defensa ambiental
3. Estudio de casos
3.1 A nivel nacional
3.2 A nivel internacional

MÓDULO 6.
EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL

6.1 Consideraciones previas sobre el juicio de amparo
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 amparo en
materia ambiental
6.2.1 Actos contra los que procede el juicio de amparo
6.2.2 El interés legítimo
6.2.3 Causales de improcedencia
6.3 El papel del juez en el amparo en materia ambiental
6.3.1 Rol activo del juez
6.4 Relatividad de las sentencias de amparo en materia
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 ambiental

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
7.3.2 Elemento comunicativo
7.4 Metodología del litigio estratégico
7.4.1 Diagnóstico de la problemática socioambiental
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 estratégico en
materia ambiental en México

PROGRAMA



CICLO DE WEBINARS

Fecha Tema

Miércoles 18 de agosto
18:00 horas

Los principios del derecho procesal ambiental

Miércoles 25 de agosto
18:00 horas

Importancia de las procuradurías estatales de 
protección al ambiente

Miércoles 1 de septiembre 
18:00 horas

Utilidad de la prueba pericial en materia 
ambiental

Miércoles 8 de septiembre 
18:00 horas

Medios alternativos de solución de controversias 
en materia ambiental

Miércoles 22 de septiembre 
18:00 horas

La legitimidad para el ejercicio de acciones en 
materia ambiental

Miércoles 29 de septiembre 
18:00 horas

El papel de los jueces en los procedimientos 
ambientales (justicia dialógica)

Miércoles 6 de octubre
18:00 horas

La sala especializada en asuntos ambientales 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa


