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Objetivos del curso
El alumno, al final del curso debe:
- Conocer los antecedentes y el marco constitucional que rige el desarrollo urbano y la vivienda en nuestro país.
- Ubicar, conocer y manejar la legislación e instituciones básicas que regulan los procesos de fundación,
conservación, crecimiento y mejoramiento urbanos.
- A partir de la identificación de los principales problemas en el aprovechamiento y apropiación del espacio
urbano, ofrecer y analizar las respuestas, límites y alternativas que ofrece la legislación en sus diferentes
materias.
- Asumir una posición crítica y valorativa respecto de las instituciones jurídicas que el Estado Mexicano ha
establecido para el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano.
Caracterización y enfoque académico del curso

Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos.
1. Asistencia
2. Entrega de reportes de lecturas o de trabajos de
investigación
3. Presentación por parte de los alumnos de temas
seleccionados del curso
4. Examenes parciales y final
5.
6.

Se requiere el 80% para poder tener derecho a calificación
final
Se requiere el 80% para poder tener derecho a calificación
final
Pueden subir un punto o cubrir trabajos no entregados
De estás evaluaciones depende la calificación final

Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso
Estrategias

Modo de empleo

Información general sobre objetivos,
metodología, bibliografía y calendario del curso
Presentaciones de temas por parte del profesor

Desde la primera sesión los alumnos cuentan con el
programa general y las reglas del curso
Exposición y repasa de los temas más relevantes y resolución

Investigaciones y presentaciones de temas por
parte de los alumnos
Presentación de temas por parte de
especialistas invitados
Lecturas e investigaciones sobre los distintos
temas de la materia
Apoyo de internet para mantener informado a
los alumnos, así como para compartir
información y documentos
Vinculación de otras materias de la carrera a
través de exposición de casos prácticos

de dudas
Cada estudiante debe investigar, preparar y exponer temas o
conceptos que fortalezcan la comprensión y manejo de la
materia
Exposiciones sobre temas específicos y expriencias
relevantes
Cada estudiante debe investigar y preparar un reporte sobre
elementos que le permitan mejor comprensión y manejo de la
materia
Se cuenta con una página al que pueden acceder todos los
estudiantes para ver su desempeño, así como consultar en
cualquier tiempo el programa, temas, bibliografía, tareas y
demás elementos del curso
En algunas sesiones a modo de taller, se elijen y analizan
casos prácticos que tengan relación con otras materias o
talleres que cursen los alumnos, para propiciar una visión
integral de la carrera

Contenido temático
1.- Antecedentes de las políticas urbanas y habitacionales.
2.- Revisión general del Sistema Jurídico Mexicano.
. Estructura y Principios Constitucionales.
. Régimen Jurídico-Político.
. Instituciones Básicas.
3.- Las disposiciones constitucionales en materia de desarrollo urbano y vivienda.
. Artículos 4º, 25, 26, 27, 73, 112 y 115 Constitucionales.
4.- La Legislación Específica.
. La Ley General de Asentamientos Humanos.
. Las Leyes de Desarrollo Urbano.
. La legislación de vivienda
. La legislación ambiental.
. La legislación agraria.
. Las regulaciones civiles.
. Los Reglamentos en la materia.
5.- La Legislación Relacionada.
. De Organización Administrativa.
. De Planeación y Desarrollo.
. De Financiamiento y Fiscalización.
6.- Los problemas/taller para correlacionar con otras materias y planteamientos de la carrera.

Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase
Semana

Temas y Contenidos

1a2

1. Revisión general del
Sistema Jurídico
Mexicano

2a3

2. Antecedentes de las
políticas urbanas y
habitacionales

Actividades de
enseñanza aprendizaje

Apoyos y
Recursos
Didácticos
Exposiciones, lecturas,
Libros y textos.
investigaciones, cine y
Proyección de
reportes
presentaciones.
Pizarrón.
Uso de internet.
Cine.
Exposiciones, lecturas,
Libros y textos.
investigaciones y reportes Proyección de
presentaciones.
Pizarrón.
Prensa

Forma de evaluación
Asistencia, reportes de
lecturas e investigaciones y
examen

Asistencia, reportes de
lecturas e investigaciones y
examen

4 a 10

4. La Legislación
Específica.

10 a 13

5. La Legislación
Relacionada

14 a 16

6. Los problemas/taller
para correlacionar con
otras materias y
planteamientos de la
carrera

Uso de internet.
Exposiciones, lecturas,
Libros y textos.
investigaciones y reportes Proyección de
presentaciones.
Pizarrón.
Prensa
Uso de internet.
Exposiciones, lecturas,
Libros y textos.
investigaciones y reportes Proyección de
presentaciones.
Pizarrón.
Uso de internet.
Presentaciones y
Juegos de
participación en
simulación
planteamientos y solución Videos
de casos

Asistencia, reportes de
lecturas e investigaciones y
examen

Asistencia, reportes de
lecturas e investigaciones y
examen
Asistencia, participación del
alumno y examen

Bibliografía recomendada

Leyes y documentos públicos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México.
Ley General de Asentamientos Humanos. México. Mex.
Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Porrúa . México.
Legislación Agraria. Porrúa, México.
Código Civil para el Distrito Federal. Porrúa. México.
Legislación de las entidades federativas. Periódicos o Gacetas Oficiales, México.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Porrúa. México.
Programa Nacional de Desarrollo y otros programas gubernamentales. Portales de
Internet de las distintas dependencias gubernamentales.
ONU. Documentos y declaraciones internacionales en diversas materias. Portal de
Internet de la organización.
Libros
Acosta Romero, Miguel. Derecho Administrativo. Porrúa. México.
Calva, José Luis. Derecho y Políticas Sociales. UNAM. México.
Dabin, Jaen. Doctrina General del Estado. UNAM. México.
Derecho Constitucional Mexicano. Mc Graw Hill. México.
Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa. México.
Hernández Gaona, Pedro. Derecho Municipal. UNAM. México
Nava Negrete, Alfonso. Derecho Administrativo. UNAM. México.
Ruiz Massieu, José Francisco. Estudios de Derecho Político de Estados y Municipios.
Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional. Porrúa. México.
Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Porrúa. México.
Villoro Toranzo, Miguel, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa. México.
Textos y documentos que se proporcionarán durante el curso.
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