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Paquete Didáctico 
 

Datos generales 

Unidad académica: Chetumal (   )    Cozumel   (  x )   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   ) 

División académica/Dirección 
General de Bienestar Estudiantil: 

DCI (  )  DCPH (  )  DCS (  )  DCSEA (  )  DICA (  ) DDS (x ) UAPC (  ) DGBE ( ) 

Departamento académico: CIENCIAS Y HUMANIDADES  
Programa Educativo: LICENCIATURA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES  
Nombre de la asignatura:  LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
Clave de la asignatura: ACPAM-102 / LMRN-07A3  
Nombre del Docente: LMRN. Juan Carlos Uh Moo 
Horario y Aula: LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  AULA 

 20:00-22:00  20:00-22:00  303 
 

Total de horas del curso: 64 
 

Competencias / Objetivos genéricos que se 
favorecen 

 

El alumno será capaz de identificar y entender los conceptos ambientales de las 
diferentes leyes, reglamentos y ordenamientos territoriales; brindando herramientas 
de la legislación ambiental y métodos de evaluación con el medio ambiente como 
centro de estudio. 

Competencia / Objetivo disciplinar de la asignatura: Proporcionar al alumno los criterios para identificar las diferentes leyes, federal, estatal, 
municipal, de observancia ambiental aplicables a las diferentes gestiones de proyectos 
y tramites. 

Propósito ó Justificación de la Asignatura: Este curso se relaciona con los aspectos legales enmarcados en el derecho ecológico y la 
protección al ambiente. Aspectos que debe conocer el Licenciado en Manejo de Recursos 
Naturales ya que son parte de su ejercicio profesional por su asociación con actividades como 
evaluaciones de impacto ambiental, entre otras. 
 

Código de comportamiento: 

 

Alumno/a: 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
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- Evitar el consumo de alimentos durante la clase.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será 

notificada al Jefe del Departamento Académico. 
- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos autorizados 

por el docente. 
-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo 

durante la clase. 
 
Docente: 

- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso. 
 

Secuencia didáctica de la Unidad I 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

El crecimiento poblacional sin planificación, por las diversas actividades humanas, requieren de leyes, reglamentos y ordenamientos 
actualizados y modernos métodos de evaluación ambiental. En este curso, se presentan las herramientas metodológicas (teóricas y 
prácticas) que permitirán al alumno evaluar el estado de los recursos naturales con respecto a la legislación vigente. En función de lo 
anterior, el alumno adquirirá habilidades para proponer el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. 

UNIDAD  I ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 
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docente 
(instructivo) 

Semana 1 
(24-28 AGOS) 
 
24 de agosto-
4 de 
septiembre 
período de 
altas y bajas 
académicas  

 -Introducción a la 
Legislación Ambiental  
 
-Antecedentes de la 
legislación ambiental 
en México. 

4 El alumno será capaz de 
identificar la jerarquización 
ambiental en México 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 2 
(31 AGOS-4 
SEPT) 
 
26 de agosto-
13 de 
septiembre 
alumnos 
soliciten 
seguro 
facultativo 

 
-Jerarquía de las leyes 
ambientales en 
México  

4. El alumno será capaz de 
identificar la jerarquización 
ambiental en México 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 3 
(7-11 SEPT) 
 
 

-Tratados y convenios 

internacionales.  
 
Ensayo 1. 
Antecedentes, la 
jerarquía de las leyes 
en México y los 
tratados 
internacionales (3 
cuartillas). 

4 El alumno conocerá los tipos 
de tratados internacionales. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
-Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla)  
-Entrega Ensayo 1. 
 
entrega viernes correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
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Secuencia didáctica de la Unidad II 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

El crecimiento poblacional sin planificación, por las diversas actividades humanas, requieren de leyes, reglamentos y ordenamientos 
actualizados y modernos métodos de evaluación ambiental. En este curso, se presentan las herramientas metodológicas (teóricas y 
prácticas) que permitirán al alumno evaluar el estado de los recursos naturales con respecto a la legislación vigente. En función de lo 
anterior, el alumno adquirirá habilidades para proponer el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. 

Unidad  II LAS LEYES Y NORMAS FEDERALES 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

Semana 4 
(14-18 SEPT) 
 
 
 

 -Leyes generales y 
federales  

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de Leyes 
generales y federales 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 5 
(21-25 SEPT) 
 
 

 -Leyes generales y 
federales  

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de Leyes 
generales y federales 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
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Semana 6 
(28 SEP-2 
OCT) 
 
 
28 de 
septiembre -2 
de octubre, 
alumnos 
demanden 
cursos 
primavera 
2021 

-Leyes generales y 
federales  

 
Ensayo 2. Leyes 
federales y como se 

vinculan (3 cuartillas). 

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de Leyes 
generales y federales 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
-Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) 
-Entrega Ensayo 2. 
 
 Entrega viernes correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 7 
(5-9 OCT) 
 
 
 

-Normas oficiales 
mexicanas  

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de Normas 
oficiales mexicanas. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 8 
(12-16 OCT) 
 
 

 -Normas mexicanas  
 
 
 
 
Ensayo 3.-Normas 
Oficiales mexicanas y 
Normas Mexicanas (3 
cuartillas). 

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de Normas 
oficiales mexicanas. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
-Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla)  
-Entrega ensayo 3. 
Entrega viernes correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
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Secuencia didáctica de la Unidad III 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

El crecimiento poblacional sin planificación, por las diversas actividades humanas, requieren de leyes, reglamentos y ordenamientos 
actualizados y modernos métodos de evaluación ambiental. En este curso, se presentan las herramientas metodológicas (teóricas y 
prácticas) que permitirán al alumno evaluar el estado de los recursos naturales con respecto a la legislación vigente. En función de lo 
anterior, el alumno adquirirá habilidades para proponer el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. 

Unidad  III LAS LEYES ESTALES, MUNICIPALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

Semana 9 
(19-23 OCT) 
 
 
 

-Leyes Estatales, 
Quintana Roo 
 
 

4 El alumno conocerá las leyes 
Estatales en materia 
ambiental. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 10 
(26-30 OCT) 
 
 
 

Leyes Estatales, 
Quintana Roo. 
 
-Inicio de Proyecto 
Final. 
 
 

4 El alumno conocerá las leyes 
Estatales en materia 
ambiental. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
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Nombre del proyecto y 
antecedentes. 

Semana 11 
(2-6 NOV) 
 
 

Leyes Estatales, 
Quintana Roo 
 

4 El alumno conocerá las leyes 
Estatales en materia 
ambiental. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 

Semana 12 
(9-13 NOV) 
 
 
 

 Leyes Municipales 
 
 
-Primera revisión del 
Proyecto Final 

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de leyes, 
reglamentos y ordenamiento 
municipales. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
-Revisión del proyecto 
final, vinculación de las 
leyes aplicables. 
 

Semana 13 
(16-20 NOV) 
 
 

 Leyes Municipales 
 

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de leyes, 
reglamentos y ordenamiento 
municipales. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 
(participación) 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Vinculación de las leyes 
con las noticias 
ambientales (media 
cuartilla) entrega viernes 
correo 
juan.uhmoo@uqroo.mx 
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Secuencia didáctica de la Unidad IV 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

El crecimiento poblacional sin planificación, por las diversas actividades humanas, requieren de leyes, reglamentos y ordenamientos 
actualizados y modernos métodos de evaluación ambiental. En este curso, se presentan las herramientas metodológicas (teóricas y 
prácticas) que permitirán al alumno evaluar el estado de los recursos naturales con respecto a la legislación vigente. En función de lo 
anterior, el alumno adquirirá habilidades para proponer el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. 

Unidad  IV INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Semana ó 
sesión 

Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidenci

as de aprendizaje 

Semana 14 
(23-27 NOV) 
 
 
 

 Introducción a la 
elaboración de 
Manifestaciones de 
Impacto Ambiental  
 
-Segunda revisión del 
Proyecto Final 

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental y evaluaciones. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
Segunda revisión: 
impactos ambientales 
generados, medidas de 
mitigación y 
compensación. 

Semana 15 
(30 NOV-4 
DIC) 
 
 
 

Introducción a la 
elaboración de 
Manifestaciones de 
Impacto Ambiental  
 
 
-Entrega Proyecto 
final  

4 El alumno conocerá los 
diferentes tipos de 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental y evaluaciones. 

Seminarios donde 
se discutan 
lecturas 
relacionadas con 
cada tema. 
 
Ponencias donde 
se ilustren los 
temas. 
 

Debate y discusión 
de lecturas. 
 
Noticias de impacto 
general. 

Análisis y 
conceptualización del 
tema. 
 
 
 
-Presentación del 
trabajo final. 
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Semana 16 
(7-11 DIC) 
 

 Retroalimentación de 
los Proyectos. 

4 El alumno valorara las 
observaciones elaboradas por 
el docente. 

Retroalimentación 
del proyecto 

El alumno atenderá 
a las observaciones 
grupales. 

Observaciones finales 
del proyecto. 

 
 

 

Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 

1.- Participación en clases 
 

  1.- semanal (noticias ambientales 
de impacto general) semana 1 a la 
13. 

 
20 

 
3.- Ensayos 3.- Semana 3, 6 y 8 

 
30 

4. Carpeta de evidencias 4.- Carpeta de evidencias entrega 
semana 16 
 

10 

5.-   Proyecto final (análisis de un proyecto ambiental) 5.- Entrega semana 15 40 

                                      Total                     100% 

 

 

Bibliografía Básica 

Referencias  y repositorios digitales de la biblioteca Universitaria 

 
Bibliografía complementaria 

Referencias que el docente sugiere (físicas y/o digitales) 

Leyes y Normas del Sector Medio Ambiente 

1.- Leyes federales (LGEEPA, LGVS, http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/biblioteca/leyes.html 

2.- Leyes Estatales del Estado de Quintana Roo https://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/ 

3.- Normas Oficiales Mexicanas http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/biblioteca/nom.html 

4.- Normas Mexicanas del sector ambiental. http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/biblioteca/nmx.html 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente 
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Leyes y reglamentos aplicables al Municipio de Cozumel. 

5.-Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Cozumel. 

6.- Programa de Desarrollo Urbano Cozumel.  

7.- Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Municipio de Cozumel. 

8.- Impacto ambiental y tipos de impacto ambiental 

 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/contenido-de-una-mia 
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