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“La l ibertad de los antiguos 

consistía en el derecho de 

participar en la vida pública, y en 

cambio la l ibertad de los 

modernos, consiste en el derecho 

de refugiarse en la vida privada, 

sin ser molestado por nadie.” 1 

Benjamín Constant 

 

Capítulo III 

 

LA NECESIDAD DE REGULAR 

JURÍDICAMENTE LA VIDEO 

VIGILANCIA EN MÉXICO 

 

                                                 
1 Constant, Benjamín. Citado por Fernando Escalante Gonzalbo. (2006). El Derecho a la 
Privacidad.[en línea]. México: Instituto Federal de Acceso a la Información. Disponible en: 
http://www.ifai.org.mx/publicaciones/derecho.pdf [2007, 14 de marzo]. p.7 
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LA NECESIDAD DE REGULAR JURÍDICAMENTE LA VIDEO 

VIGILANCIA EN MÉXICO 

 

3.1 Presentación 

 

En este capítulo se habla de la situación actual en México. En 

este punto se mencionan los recientes acontecimientos de la 

instalación de cámaras de video vigi lancia en diferentes puntos del 

país. Al no haber una regulación al respecto, se han instalado 

cámaras en lugares donde invaden la privacidad de las personas, sin 

que estas tengan alguna protección jurídica.  

 

Con respecto a este tema, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Sinaloa se ha percatado de las violaciones a los 

derechos humanos al instalar este t ipo de tecnología a lo largo del 

país por no contar con una ley que regule esta materia.  Emit ió la 

recomendación que se estudiará en este capítulo y que concluye con 

la sugerencia de suspender el funcionamiento de las cámaras que ya 

fueron instaladas en las calles. 

 

Finalmente, después de haber estudiado este tema a fondo y 

de haber comparado las legislaciones de otros países, se plantean 
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los puntos con que deberá contar la ley de video vigi lancia en México 

que deberá crearse con urgencia.  

 

3.2 Situación Actual en México 

 

México, con una ciudad de más de veinte mil lones de 

habitantes, alrededor de 52 mil lones de pobres, desigualdad de 

oportunidades, narcotráfico, desempleo y una de las fronteras más 

grandes del mundo, no es una excepción en la implementación de 

sistemas de seguridad y vigi lancia, sino todo lo contrario ya que es 

un campo férti l para la implementación de estos sistemas.  

 

Las garantías individuales protegen el derecho a la vida 

privada en las sociedades democráticas más desarrolladas tal y como 

se demostró en los capítulos anteriores. La grabación y clasif icación 

de imágenes videográficas en espacios públicos o privados no está 

legislada en México siendo esta una práctica que se debería regular, 

ya que grabar, clasif icar y almacenar imágenes de personas en 

espacios públicos y privados sin su autorización está vulnerando los 

derechos y garantías fundamentales recogidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Polít icos,  en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
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así como en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En México, la ciudad que está llevando la pauta en la 

instalación de video cámaras para vigi lar a la sociedad es el Distrito 

Federal. Las primeras video cámaras fueron instaladas en Polanco 

con una inversión inicial de más de 6 mil lones de pesos, y fueron con 

el f in específico de evitar el robo de autos. 2  

 

Sin embargo, se siguen instalando más cámaras: el 20 de 

diciembre de 2006, el Gobierno del D.F. anunció que invertiría $1.500 

mil lones de pesos en la instalación de 4 mil cámaras de video 

vigi lancia en zonas consideradas confl ict ivas. Estas zonas son las 

que presentan un alto índice delictivo, los cruceros y vial idades 

inseguras y con elevada circulación, así como puntos de alta 

marginación; este equipo servirá según el Gobierno para identif icar 

caras y unidades móviles pretendiendo con esto la disminución de los 

índices delictivos. El t ipo de cámaras que se instalarán serán 

resistentes a cambios cl imáticos, explosiones o vandalismos y podrán 

trabajar tanto de día como de noche con gran eficiencia. Estas 4 mil 

cámaras estarán controladas por 25 centros de monitoreo ubicados 

en las 16 delegaciones del D.F. La delegación con más centros y 

                                                 
2 Salgado, Agustín (2006, 22 de enero). Proponen delegados crear un sistema de video vigilancia 
contra robo de autos. La Jornada. [en línea]. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/01/22/041n1cap.php [2007, 7 de abril] 
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cámaras de video vigilancia será la delegación Álvaro Obregón con 5 

centros; Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco contarán con 4 centros así 

como Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Miguel Hidalgo con 

3 centros cada una. Este es un proyecto del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y estará administrado por la Secretaría de 

Seguridad Pública local. También se instalarán cámaras donde haya 

una incidencia elevada de robo a transeúntes, transporte público, 

vehículos, casa habitación y negocios. 3 

 

La noticia anterior toma aún más relevancia ya que el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ofreció convertir al 

D.F. en la ciudad más vigi lada del mundo. Destacó que para el año 

2010 la Ciudad de México será la ciudad con más cámaras de video 

vigilancia en el mundo además de que se dotará a la policía de alta 

tecnología. 4  

 

El 31 de marzo del año en curso, Marcelo Ebrard anunció que 

se instalarán cámaras de video en todas las escuelas de la Ciudad de 

México como parte de los operativos de seguridad en los planteles 

educativos. Estas cámaras serán instaladas principalmente en 

secundarias y preparatorias, dando el argumento de que es 
                                                 
3 Martínez, Alejandra. (2006, 20 de diciembre). Gastará GDF Mil 500 mdp en cámaras. El 
Universal. [en línea]. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/81393.html [2007, 7 de 
abril]. 
4 Grajeda, Ella (2007, 23 de marzo). Ofrece Ebrad convertir a DF en la ciudad más vigilada. El 
Universal. [en línea]. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/81274.html [2007, 7 de 
abril] 
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importante tener el “control” y apoyar a la formación de los jóvenes 

por lo que acelerarán el paso en materia preventiva. 5 También, el 

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega 

Cuevas, anunció el día 14 de diciembre de 2006 que las empresas de 

valores deberán de manera obligatoria instalar cámaras de video 

conectadas con la central de monitoreo de esa dependencia. 6 Con 

estas noticias nos podemos dar cuenta que estas cámaras no sólo 

están siendo instaladas en la vía pública sino también en escuelas y 

empresas de valores (en estas de forma obligatoria), aumentando con 

esto la vigi lancia en la ciudad. 

 

La video vigilancia no es un fenómeno que se esté l levando a 

cabo únicamente en la Ciudad de México. En Gómez Palacio, 

Durango, el Ayuntamiento anunció que se instalarán 34 cámaras de 

video que estarán conectadas al centro de control, comando, 

comunicaciones y cómputo (C-4) en un proyecto denominado 

“Centinela”. La inversión inicial será de 3.8 mil lones de pesos para su 

creación y la adquisición de únicamente 6 cámaras. También 

anunciaron que posteriormente invert irán 5 mil lones más para 20 

cámaras que se instalarán en diversos puntos del municipio. Las 

cámaras que integran este sistema de vigilancia son analógicas, 
                                                 
5 Sin autor. (2007, 31 de marzo). Habrá cámaras de vigilancia en todas las escuelas: Ebrad. La 
Jornada Online. [en línea]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/03/31/habra-
camaras-de-vigilancia-en-todas-las-escuelas-ebrard/ [2007, 7 de abril]. 
6 Sin autor (2006, 14 de diciembre). Obliga SSP-DF a empresas de valores a instalar cámaras. 
Periódico Milenio. [en línea]. Disponible en: http://www.milenio.com/index.php/2006/12/14/23506/ 
[2007, 7 de abril]. 
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digitales y con capacidad de grabación i l imitada y se grabará las 24 

horas del día hasta por 30 días consecutivos. La intención es que 

posteriormente se pueda logar el reconocimiento de placas de 

circulación vehicular. Se destacó en este artículo que no se t iene 

legislación alguna relacionada con materia por lo que no tienen 

ningún requisito para su instalación.7  

 

El pasado 14 de marzo de 2007 la Secretaría de Seguridad 

Pública de Mazatlán, Sinaloa, anunció que instalaría 26 cámaras de 

video vigilancia en puntos estratégicos de Mazatlán para incrementar 

la seguridad. La inversión fue de 27 mil lones de pesos aportados por 

el Gobierno del Estado junto con el Ayuntamiento de Mazatlán. 8 

 

Como hemos podido constatar, el sector público está 

invirt iendo una suma muy fuerte de dinero para la instalación de 

video cámaras para vigi lancia. No hay que olvidar que el sector 

privado también está l levando a cabo una gran inversión en esta 

materia. Se tiene una vaga idea del número de cámaras que han sido 

instaladas por el sector gubernamental, sin embargo es imposible 

calcular la cantidad de cámaras instaladas por el sector privado ya 

                                                 
7 Arellano, René (2007, 3 de marzo). Combatirán delincuencia en GP con videocámaras. El Siglo 
de Torreón. [en línea]. Disponible en: 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/262822.combatiran-delincuencia-en-gp-con-
viodecamara.html [2007, 7 de abril]. 
8 Sin autor (2007, 14 de marzo). Instalarán cámaras de vigilancia durante semana santa en 
Mazatlán. Periódico Milenio. [en línea] Disponible en: 
http://www.milenio.com/index.php/2007/03/14/50036/ [2007, 7 de abril]. 
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que el número aumenta cada día, pero se estima que el número es 

mucho mayor que el del sector público. 

 

Como se ha demostrado, no se cuenta con ninguna regulación 

para la instalación de esta tecnología, así como tampoco ninguna 

l imitante para su uso y aplicación. Cada persona, empresa o sector 

gubernamental que instala video cámaras t iene la l ibertad para hacer 

con las grabaciones y con las cámaras lo que quieran, no se regula ni 

dónde se pueden instalar, ni por cuánto t iempo se pueden guardar las 

grabaciones, ni qué hacer con las grabaciones después de usarlas. 

Esto está provocando que en busca de la seguridad se esté en un 

estado de indefensión cuando esta tecnología invade la privacidad de 

todo aquel que es vigi lado por ella. 

 

Hemos l legado al punto en que en lugares que 

considerábamos privados se están instalando video cámaras. Ejemplo 

de lo anterior es la instalación de esta tecnología en baños públicos y 

de hoteles, cuartos de hotel, en vestidores de clubes deportivos, 

taxis, probadores de tiendas de ropa, escuelas, en el trabajo e 

incluso afuera de las casas.  

 

Dado que no tenemos una definición concreta de lo que es 

vida privada, es muy difíci l  delimitar en qué momentos y en qué 

lugares podemos ser vigi lados y podemos vigi lar. Sin embargo es 
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importante poner límites a la video vigi lancia para que siga existiendo 

la privacidad. 

 

3.3 Recomendación por parte de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Sinaloa. 9 

 

Con fecha 25 de febrero de 2006, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) inició de oficio una 

investigación por presuntas violaciones de los derechos humanos a la 

privacidad, intimidad personal y famil iar, honor e imagen, perpetrados 

en perjuicio de la población sinaloense en especial de aquellas 

personas que transitan en la ciudad de Culiacán, toda vez que en 

diferentes medios de difusión se dio a conocer por parte de las 

Autoridades de Seguridad Pública en el Estado, la instalación de un 

sistema de video vigi lancia en esta ciudad, con el objeto de 

proporcionar un eficiente servicio de seguridad pública.  

 

Es importante manifestar que lo que motivó  a esta CEDH para 

iniciar la investigación fue el reiterado número de video escándalos, 

donde quedó de manifiesto el inescrupuloso manejo de la información 

independientemente del medio uti l izado, el alto riesgo que en este 

caso representaría para la sociedad el ser video grabada, sin que 

                                                 
9  CEDH Sinaloa (2006, 18 de abril). Recomendación 14/06 [en línea] México. Disponible en: 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/recomendaciones/2006/REC14.doc. [2007, 8 de abril] 
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exista previamente la reglamentación correspondiente, que 

establezca, entre otras cosas, el uso y destino de las imágenes 

grabadas, quiénes estarán autorizadas para acceder a las mismas, es 

decir, el control en el proceso de grabación, almacenamiento, 

conservación, tratamiento y destrucción. 

 

Esta investigación fue registrada para efectos de su 

identif icación por parte de la CEDH bajo la partida número 

CEDH/III/043/06. Para contar con mayores elementos de prueba, se 

solicitó del Secretario de Seguridad Pública del Estado un informe en 

el que se precisara el motivo y fundamento legal para instalar las 

cámaras, los criterios que se consideraron para su instalación, el 

procedimiento que se l levó acabo ante la autoridad que autorizó la 

instalación y uso del referido disposit ivo, las condiciones técnicas de 

instalación y de información al público, el órgano que será 

responsable de la grabación, las vías públicas objeto de video 

vigilancia y las medidas a adoptarse para garantizar el respeto a las 

disposiciones legales vigentes. También se le solicitó que se 

precisara el órgano encargado de la conservación y custodia de las 

grabaciones así como las peticiones de acceso y cancelación de las 

mismas formuladas por ciudadanos que se consideren afectados por 

esa grabación, el plazo que se otorgó para el uso de las cámaras, así 

como el plazo máximo que se acordó para la conservación y custodia 
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de las grabaciones, pera en su caso proceder a la destrucción de las 

mismas. 

 

El secretario de Seguridad Pública rindió su informe 

manifestando lo siguiente: que es obligación de las autoridades de 

los tres niveles de gobierno el proporcionar a la sociedad seguridad 

pública, de acuerdo con la Constitución Federal y las leyes 

secundarias; que los criterios que se consideraron para su instalación 

fueron para formar un cerco visual contra infractores de disposiciones 

legales que realizan los hechos en vehículos a los que se les dará 

seguimiento por medio de las cámaras instaladas, siempre con apego 

al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; que las video 

cámaras instaladas son tanto alámbricas como inalámbricas, con 

lentes ópticos y digitales, y la imagen que se capta se transmite a un 

centro de monitoreo para su visualización y grabación con 

disposit ivos electrónicos con acceso restringido; por últ imo manifestó, 

que es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por conducto de la 

Dirección del Sistema Estatal de Comunicaciones a quien le 

corresponde la operación del sistema, la conservación y custodia de 

las grabaciones, el respeto de las disposiciones legales para 

resguardar los principios de confidencialidad y reserva, así como 

también los principios con los que está comprometida la Seguridad 

Pública que son los de Legalidad, Protección Social, Eficiencia, 

Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos. 
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En virtud de lo anterior, esta CEDH concluye: “que el exceso 

de celo en defensa de la seguridad pública, puede l legar a vulnerar 

derechos humanos si no se toman las medidas legislativas 

correspondientes en el uso de sistemas electrónicos de vigilancia 

(grabación de imágenes y sonidos) y su posterior tratamiento, y si 

bien la ciudadanía percibe en principio que dichas medidas son de 

protección de sus bienes jurídicos, es muy posible que termine siendo 

una técnica de represión y control si no se establecen los límites.”   

 

Por lo anterior, la CEDH hizo una serie de recomendaciones al 

C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa que a 

continuación se numeran: 

 

1) La suspensión del funcionamiento de la video 

vigi lancia de las calles de Culiacán ya que su 

instalación, operación, y funcionamiento, al no 

encontrase regulado vulnera Derechos Humanos de 

la sociedad. 

2) Que se elabore la iniciativa de ley respectiva, para 

reglamentar la instalación del sistema de video 

vigilancia.  
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3.4 Propuesta de un régimen jurídico de Video Vigilancia en 

México. 

 

Tanto el derecho a la seguridad pública como el derecho a la 

privacidad se encuentran contemplados en la Constitución Polít ica de 

los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, nos encontramos en una 

situación en la que estos dos derechos se confrontan y es por esto 

que todos nos vemos en la necesidad de ceder parte de nuestra 

privacidad con el f in de ser vigilados para así aumentar nuestra 

seguridad.  Por todo esto es necesario que se regulen los lugares, las 

situaciones, los t iempos en los que se puede video vigilar, así como 

el tratamiento posterior que tendrán estas grabaciones. 

 

La propuesta de legislación para subsanar la laguna jurídica 

en relación a la video vigi lancia debe contener los siguientes puntos: 

 

a) Justificación de la instalación del sistema 

electrónico de video vigilancia para lugares 

públicos y privados.- El artículo 21 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que la seguridad es una función a 

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
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Estados y Municipios 10. Además el artículo 3 de la 

Ley General que establece las bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública señala que “la seguridad pública es la 

función a cargo del Estado que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las l ibertades, el 

orden y la paz públicos”11. 

 

La prevención de actos delict ivos, la protección de 

las personas y la conservación y custodia de bienes que 

se encuentren en situación de peligro, l leva tanto a los 

miembros de las fuerzas de seguridad tanto públicas como 

privadas a emplear medios técnicos cada vez más 

sofisticados. Con el uso de sistemas de grabación de 

imágenes y sonidos se incrementa el nivel de protección 

de los bienes y las l ibertades de las personas.  

 

Es necesario regular el uso de estos medios de 

grabación, introduciendo las garantías que son necesarias 

para que el ejercicio de los derechos y l ibertades 

plasmados en la Constitución sea máximo y no puede 

                                                 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit.  
11 Ley General  que establece las bases de Coordinación del  Sistema Nacional  de 
Segur idad Públ ica.  Op. Ci t .  
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verse perturbado por excesos de las medidas de 

seguridad aplicadas. 

 

Siendo entonces claro que el objeto de regular los 

sistemas de video vigi lancia es a f in de contribuir a 

asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la 

violencia y la uti l ización pacíf ica de las vías y espacios 

públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, 

faltas e infracciones relacionadas con la seguridad.  

  

b) Autoridades que autorizarán la instalación de las 

video cámaras.-  Es necesario la creación de un 

organismo descentralizado de la Secretaría de 

Seguridad Pública, debido a que sería una 

aberración el que la misma Secretaría tuviese que 

auto autorizarse para la instalación de las cámaras 

que deseé instalar, teniendo la misma aplicación 

para los entes privados que deseen instalar las 

mismas en espacios abiertos al público. La 

resolución por la que se autorice la instalación de 

dichos sistemas deberá estar motivada y referida en 

cada caso al lugar concreto que ha de ser objeto de 

observación por las video cámaras. Esta resolución 

deberá contener las l imitaciones y condiciones de 
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uso necesarias. Así mismo deberá precisar el 

espacio que podrá ser grabado, el t ipo de cámara, 

sus especif icaciones técnicas y la duración de la 

autorización. Esta autorización tendrá una vigencia 

máxima de 2 años a cuyo término tendrá que 

solicitarse su renovación. Esta autorización siempre 

tendrá carácter de revocable.  

 

Para poder obtener la autorización para la 

instalación de sistemas de video vigi lancia se deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

•  Qué sólo podrá emplearse la video cámara cuando resulte 

adecuado, en una situación concreta, para el 

mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

•  Tendrá que seguir el principio de intervención mínima que 

exige que tiene que ser proporcional la f inalidad 

pretendida y la posible afectación por la uti l ización de 

video cámaras al derecho a la privacidad de las personas.  

•  No se podrán uti l izar video cámaras para tomar imágenes 

ni sonidos de lugares considerados estrictamente privados 

(es necesario crear una ley en la cual se delimite lo que 

es público y lo que es privado ya que se requiere un 
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estudio por separado del tema), salvo consentimiento del 

t i tular o con autorización judicial. Las grabaciones 

obtenidas accidentalmente en estos casos deberán ser 

destruidas inmediatamente por el responsable de su 

custodia.  

 

Las autoridades competentes para autorizar la 

instalación de video cámaras deberán crear un registro en 

el que consten todas las que hayan autorizado.  

 

c) Información a la sociedad de que se instalará un 

sistema de video vigilancia con el fin de reducir 

el índice delictivo.  El público tendrá que ser 

informado de la existencia, funcionamiento y 

conservación de grabaciones obtenidas por dicho 

sistema.  Se tendrá que especif icar el objeto de la 

f i lmación así como los lugares donde se instalarán.     

Tratándose de calles, deberá instalarse el ki lómetro 

exacto de la ubicación de las cámaras.  

 

d) Señalar a las personas responsables de la 

operación de las video cámaras.- En el mismo 

momento en el que se realice la solicitud de 

autorización para instalar sistemas de video 
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vigilancia se nombrarán mínimo dos responsables y 

de la operación de las video cámaras y como 

máximo cuatro responsables; siendo estas personas 

también las encargadas de custodiar, almacenar y 

destruir las grabaciones de acuerdo con los 

l ineamientos establecidos.    

 

e) Utilización que se le hará a las imágenes y 

sonidos grabados.- En el caso de que la grabación 

captase la comisión de algún i l ícito, las personas 

responsables pondrán la cinta original a disposición 

del Ministerio Público con la mayor rapidez posible.  

En el caso de que no se encuentre ningún indicio de 

que se cometió algún delito, las grabaciones 

tendrán que ser destruidas en el plazo máximo de 

un mes desde su grabación. La única exepción por 

la que se podrá conservar por un lapso mayor las 

grabaciones sin ser destruidas será en el caso en 

que exista un proceso judicial.  

 

f) Valor probatorio que tendrán las grabaciones 

ante cada una de las instancias en que dicho 

material sea presentado como medio de prueba.- 

Este es un punto que tendrá que estar incluido en la 
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ley, sin embargo es materia de un estudio minucioso 

por separado.  

 

g) Garantía de que cualquier ciudadano pueda 

acceder o cancelar estas grabaciones si 

demuestra que se le están violando sus garantías 

individuales.- Toda persona interesada podrá 

ejercer los derechos de acceso y cancelación de las 

grabaciones que razonablemente considera que 

figura. No obstante el ejercicio de estos derechos 

podrá ser denegado por quien custodie las 

imágenes y sonidos, en función de los peligros que 

pudiesen derivarse para la defensa del Estado, la 

Seguridad Pública, la Protección de los Derechos de 

Terceros, o las necesidades de las investigaciones 

que se estén realizando.  

 

h) Sanciones para las personas que siendo 

responsables de la custodia o destrucción del 

material videográfico lo utilicen para fines 

distintos a los que disponga la ley.- Constituye un 

delito el que las personas que tengan acceso a las 

grabaciones no observen la debida reserva, 

confidencialidad, y sigi lo en relación con las 
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mismas. Así mismo, se prohíbe la cesión o copia de 

las imágenes y sonidos obtenidos de conformidad 

con esta ley.  
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