
Guía de estudio para la materia de Legislación Ambiental 

 

1. Historia de la Legislación ambiental  

✓ Analizar la importancia de la legislación ambiental en el contexto histórico mexicano para 

comprender, distinguir, diferenciar y sintetizar las regulaciones y el contexto 

administrativo en materia ambiental. 

o Identificación plena de los conceptos fundamentales en el contexto histórico del 

desarrollo de la legislación ambiental. 

 

✓ Reconocer los primeros esbozos de la legislación ambiental en México a través de una 

línea del tiempo (https://www.timetoast.com/timelines/antecedentes-de-la-legislacion-

ambiental-en-mexico) 

✓ Establecer la diferencia entre Derecho ecológico y Derecho ambiental 

(https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3074/11.pdf) 

 

2. La legislación ambiental y los órdenes de gobierno 

✓ Analizar el contexto internacional de la legislación ambiental para su aplicación a casos 

concretos. 

o Establecer los principales conceptos de la legislación en materia ambiental en 

México. 

✓ Conocer los diferentes ordenamientos nacionales e internacionales aplicables a casos 

reales. 

✓ Identificar las actividades y responsabilidades encomendadas a los diferentes órganos de 

gobierno. (ejemplos claros y concretos) 

 

 

 

 



3. Los organismos reguladores de la materia ambiental 

✓ Reconocer los diferentes organismos internacionales reguladores de la legislación 

ambiental. 

o Enlistar a los organismos reguladores (nacionales e internacionales) 

o Describir funciones y actividades de los organismos reguladores (nacionales e 

internacionales)  

✓ Identificar y enlistar las actividades y funciones encomendadas a los diferentes organismos 

internacionales. 

✓ Reconocer los diferentes organismos reguladores de la legislación ambiental en México. 

✓ Identificar y enlistar las actividades y funciones encomendadas a los diferentes organismos 

nacionales. 

 

4. La aplicación de la normatividad  

✓ Aplicar los conocimientos adquiridos de la legislación ambiental con una reflexión crítica, 

honesta con la finalidad en un caso determinado con el objetivo de obtener elementos 

prácticos de las regulaciones vigentes 
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