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OBJETIVO general del curso:
Al terminar el curso el estudiante habrá obtenido los conocimientos acerca del
marco jurídico regulatorio del Desarrollo Urbano en el ámbito federal, estatal y
municipal, con el objetivo de adquirir los conocimientos en materia urbana, las
instancias que regulan el crecimiento, planeación y organización de una ciudad
complementando los conocimientos con la materia de Urbanismo que anteriormente
adquirió, en conjunto perfeccionara herramientas de seguridad encaminadas a
evitar que se generen los cinturones de precariedad, asentamientos irregulares de
riesgo que vulneren su integridad y generen conflictos sociales.
Objetivo específico:
Durante el avance del curso el alumno conocerá los fundamentos jurídicos que
regulan el desarrollo urbano, por tal manera realizará una investigación de un área
geográfica determinada donde exista una problemática a causa de un mal desarrollo
urbano o bien, la ausencia del mismo, de igual manera se estudiaran los factores
que propician un contexto de inseguridad en los complejos urbanos apegados a los

lineamientos jurídicos, de esta manera con un análisis interdisciplinario se podrá
proponer cambios para minimizar las problemáticas detectadas desde la
perspectiva de Protección Civil o Seguridad Pública.

PROGRAMA:
1. Generalidades.
2. La migración del campo a la ciudad.
3. El derecho urbano.
4. Legislación federal urbana.
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
b. Ley General de Asentamientos Humanos
c. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
d. Ley Federal de Vivienda
e. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
f. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
5. Legislación Local Urbana.
a. Constitución Política del Estado de Querétaro.
b. Código Urbano del Estado de Querétaro.
c. Programas estatales de Desarrollo Urbano.
d. Reglamentos Municipales.
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Sugerencias de evaluación.
1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será
presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir con

al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80% de los
trabajos que eventualmente se hayan encomendado.
2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en
promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la
materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen final,
pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el punto
anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera oral
o de manera escrita.
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