
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

Diplomado: Derecho Ambiental Mexicano. 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

Las sesiones no serán grabadas,  el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

Requisitos: 

• Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

• Realizar el pago del curso. 

Los participantes deben contar además con: 

● Nivel de conocimiento académico medio superior, bachillerato/ preparatoria. 

● Interés por desarrollar su conocimiento en materia jurídico ambiental. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante transmitirá, sistemátizará escalonadamente los 

conocimientos de la evolución, conformación, análisis del sistema jurídico ambiental 

internacional y nacional vigente al año 2021, en su totalidad; concientizará a su entorno  

sobre los principios rectores de la legislación ambiental, para formar actores con 

herramientas prácticas para la mejora en el ámbito de la sustentabilidad. 

Dirigido a: 

Personas correspondientes al público en general que sean obligadas ante la ley ambiental 

para cumplir las regulaciones de las autoridades sectoriales, abogados que requieren 

profundizar en el conocimiento específico de la ley marco ambiental, la responsabilidad 

ambiental en nuestro país. Ingenieros/ licenciados ambientales e industriales, biólogos, 

agrónomos, administradores, directivos, personal de las empresas e industria que les es 

imprescindible conocer la legislación ya que conforman comités de ecología, seguridad e 

higiene, cumplimiento, regulación, y mejora continua. 
 

 

 



 

  

 

Temario: 

1. Marco conceptual y antecedente sobre el medio ambiente internacional. 

2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano Estocolmo, 1972.   

3. La tercera etapa de los tratados internacionales: fenómenos climatológicos y 

calentamiento global. 

4. Tratados internacionales relevantes respecto al cambio climático.   

5. Tratados comerciales internacionales relevantes respecto a la protección del medio 

ambiente.   

6. Marco conceptual fundamental y antecedentes sobre el medio ambiente en México.   

7. Antecedentes de la ley marco ambiental mexicana.   

8. El objeto de la LGEEPA.   

9. Leyes generales y sus reglamentos I. 

10. Leyes generales y sus reglamentos II. 

11. Leyes sectoriales y sus reglamentos I.   

12. Leyes sectoriales, sus reglamentos y leyes supletorias.    

 

Duración: 

120 horas.  

Compromisos: 

● Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

● Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

 


