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Tema: Territorio nacional

Resumen

• El territorio constituye el espacio geográfico en el que la nación

organizada como Estado ejerce su poder (soberanía) y la aplicación

de su derecho (conjunto de normas jurídicas) en el territorio que le

corresponde, para efectos jurídicos se considere que el territorio no

sólo se refiere a una porción terrestre, sino que además comprende

un espacio marino y aéreo además de la plataforma continental.

• Palabras Claves: Territorio, espacio, nación, soberanía, efectos

jurídicos, espacio marino, espacio geográfico, espacio aéreo.



Tema: National territory

Resumen

• The territory is the geographic area in which the nation organized as

a State exercises its power (sovereignty) and the application of its

law (set of legal norms) in the territory that corresponds, for legal

purposes deemed that the territory not only refers to a portion of the

land, but that also comprises a marine and air space as well as the

continental shelf.

Keywords: Territory, space, nation, sovereignty, legal effects,

space marine, geographical area, airspace.



Objetivo general: Analizar la estructura social,

económica y política del México actual, los recursos disponibles

del país, identificando los problemas que se manifiestan en esas

áreas al integrar la teoría, la práctica y la investigación para la

toma de decisiones en la solución de problemas personales y/o

sociales, y desarrollar un compromiso de participación en el

mejoramiento de su comunidad.



Nombre de la unidad: Territorio y geografía de 

México 

UNIDAD I:Territorio y geografía de México 

Objetivo de la unidad: Valorar los rasgos territoriales más

importantes de México, en cuanto a los recursos naturales con los que

cuenta, analizando su conformación geofísica y geoeconómica, a fin de

que pueda comprender las interrelaciones de los elementos

geográficos y la población en la que vive.



Tema: Territorio y geografía de México 

1.1. Introducción 

Concepto de Estructura: Sociológicamente se entiende

como la multiplicidad de relaciones humanas integradas en un sistema

de roles diferenciados – tanto entre individuos como entre instituciones

sociales-, que busca analizar los elementos de que se compone tal

sistema, cómo están distribuidos en la sociedad, y cómo se

interrelacionan para lograr el mejor funcionamiento de la colectividad,

nacional en este caso.



El territorio nacional

La república Mexicana, bajo el nombre oficial de

Estados Unidos Mexicanos, es un Estado-nación que se localiza en los

hemisferios Norte y Occidental, y está situado al norte del Ecuador, al

oeste del meridiano de Greenwich y entre los océanos Atlántico y

Pacífico.





División política

Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se organiza en

31 Estados y el Distrito Federal, ciudad capital y sede de los tres Poderes

de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Cada estado se constituye a su vez por municipios, de los cuales hay en

todo el país 2,454.

Por su parte, el Distrito Federal se integra por 16 delegaciones políticas.



División política
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Terrestres: Se extiende 
en toda la frontera con 
E.U.A. (3185 Km.)

Marino: Los limites 
marinos son sus costas. 

Aéreo: Se extiende a una 
altitud de 10,000 metros.
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