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Defensa Nacional 

Elemento de la 

Seguridad Nacional Privilegio Sensibilidad 

Delicadeza 



Ley de Seguridad Nacional, la define “ Son acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano” 

Manual de términos unificados define La Seguridad 
Nacional,  “Condición necesaria que proporciona el 
Estado para garantizar la prevalencia de su integridad 
territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, 
su estabilidad política, social y económica y la 
consecución de sus Objetivos Nacionales”. 

Gobierno de México entiende la “Seguridad Nacional 
como una condición indispensable para garantizar la 
integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas 
al Estado, a fin de construir una paz duradera y 
fructífera” 





Soberanía y la integridad del territorio 
Potestad suprema de la Nación que asegura la capacidad de libre autodeterminación, sin aceptar 
intervención alguna en sus asuntos interno; Significa supremacía del orden jurídico del Estado en todo su 
territorio, para enfrentar los obstáculos que se oponen a la conquista y sostenimiento de los Objetivos 
Nacionales. Podemos decir entonces que el ejercicio de la soberanía implica presencia y control de todos los 
espacios del territorio continental, zonas marinas, espacio, ciberespacio y espectro electromagnético 









Seguridad Nacional como una condición y la Defensa Nacional como una función de Estado 
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Misión principal de las Fuerzas Armadas, la Defensa exterior del país, definida como la 

Función del Estado mexicano destinada a proteger la nación por medio de la movilización 

de todos los instrumentos del poder nacional. 

Siendo la defensa exterior una tarea de todos
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Concepto operacional de comando y control 



El compromiso es con México, con sus intereses y con la protección de sus riquezas 

para beneficio de nuestros conciudadanos. 

CONCLUSIONES 




