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“(...) Es el t iempo del miedo. 

Miedo de la mujer a la violencia 

del hombre y miedo del hombre a 

la mujer sin miedo. Miedo a los 

ladrones, miedo a la policía. 

Miedo a la puerta sin cerradura, 

al t iempo sin relojes, al niño sin 

televisión, miedo a la noche sin 

pasti l las para dormir y miedo al 

día sin pasti l las para despertar. 

Miedo a la multitud, miedo a la 

soledad, miedo a lo que fue y a lo 

que puede ser, miedo de morir, 

miedo de vivir.” 1 

Eduardo Galeano 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

                                                 
1 Eduardo Galeano (2000) extracto de "El miedo global" en: Patas Arriba. La Escuela del Mundo al 
Revés: España, p.83 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La inseguridad se ha incrementado en todo el mundo en 

los últ imos años. Esto ha creado la necesidad tanto de los gobiernos 

como de los part iculares de buscar nuevas tecnologías que 

garanticen su seguridad, siendo la video vigilancia la más uti l izada. 

 

SEGUNDA.-  La tecnología evoluciona a un ritmo mucho más 

acelerado que la legislación. En este caso la video vigi lancia en 

México ha alcanzado niveles para los que nuestra legislación no está 

preparada. Se están instalando video cámaras en diversos puntos del 

país sin contar con ninguna regulación, por lo que la privacidad de 

las personas se ve vulnerada. 

 

TERCERA.- El derecho a la seguridad y el derecho a la privacidad de 

las personas, son garantías que se contraponen cuando se habla de 

video vigilancia ya que este sistema requiere que todos los 

ciudadanos cedan parte de su privacidad para que la seguridad pueda 

ser eficiente. 

 

CUARTA.-  En México los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución 

tutelan la vida privada. Sin embargo, el único ordenamiento que 

señala lo que son ataques a la vida privada es la Ley de Imprenta 
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creada por Venustiano Carranza de 1917, la cual es ya obsoleta. 

Fuera de este ordenamiento, no existe disposición alguna que defina 

lo que es privacidad, vida privada, datos personales o intimidad. 

Tampoco existe ninguna jurisprudencia de la Corte que defina 

cualquiera de estos conceptos.  

 

QUINTA.- Una definición muy completa de lo que es vida privada es 

la que señala Cuauhtémoc De Dienheim: “aquella parte de nuestra 

vida que no está consagrada a una actividad pública y que por lo 

mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de 

manera directa y en donde en principio los terceros no deben tener 

acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se 

desarrollan no son de su incumbencia, ni les afectan” 2.  

 

SEXTA.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civi les y Polít icos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño son todos instrumentos internacionales f irmados 

por México que marcan l ineamientos sobre la privacidad. 

 

SÉPTIMA.- El artículo 21 constitucional establece que la función de 

la seguridad pública está a cargo de la Federación, Estados y 

Municipios en su respectiva competencia. Las definiciones y 
                                                 
2 De Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc M. Op. Cit. 
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estrategias de seguridad pública en los programas del Ejecutivo 

Federal se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

de cada sexenio. Sin embargo, aunque parezca que se le da prioridad 

a la seguridad, esto no quiere decir que este derecho esté por encima 

del derecho a la privacidad. 

 

OCTAVA .- La principal justif icación por parte del Estado así como de 

los entes privados para la instalación de sistemas de video vigilancia 

es la prevención de delitos.  

 

NOVENA.- Debido a que la video vigi lancia es un fenómeno reciente, 

no existe una definición jurídica sobre la misma. Por lo tanto es 

imperante la inclusión de esta definición en nuestro sistema jurídico. 

 

DÉCIMA.- La video vigi lancia actualmente se encuentra en todas 

partes. La encontramos en calles, t iendas, hoteles, bancos, 

vestidores, baños, hogares, guarderías, escuelas, lugares de trabajo, 

hospitales, etc. Sin embargo el hecho de que los ciudadanos estén 

acostumbrándose a ella, no signif ica que se están uti l izando 

correctamente, ni que estos estén de acuerdo con su uti l ización en 

cada uno de estos lugares.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- Los lugares donde más aceptación t ienen las 

cámaras de video vigi lancia son los bancos, estaciones de metro y 
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tren y las t iendas en calles muy transitadas. Por otro lado, los lugares 

con menos aceptación son los probadores de t iendas, vestidores y en 

los lavamanos de baños públicos. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los sistemas de video vigi lancia t ienen un 

costo muy elevado, ya que una cámara puede l legar a costar hasta 

100 mil pesos. Además del costo inicial de la cámara, se deben 

contemplar gastos de uti l ización, mantenimiento, conservación y 

destrucción de las cintas más los gastos por salarios a las personas 

encargadas de manejar este sistema. 

 

DÉCIMA TERCERA.- El principal aspecto posit ivo de la video 

vigilancia es la seguridad y la productividad que se obtiene a través 

de ella. Por el otro lado, su principal aspecto negativo es que invade 

la privacidad de aquellas personas que son vigi ladas a través de ella, 

sobre todo en países como el nuestro en el que su uso no se 

encuentra regulado. 

 

DÉCIMA CUARTA.- A pesar de que México aún no cuenta con una 

legislación que contemple el tema de la video vigi lancia, no todos los 

países se encuentran en el mismo estado de incert idumbre jurídica. 

Existen diversos instrumentos internacionales tales como directrices, 

dictámenes y  códigos de conducta que sirven como l ineamientos 

generales a seguir para países de la Unión Europea. Además de 
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estos instrumentos internacionales, muchos de los países han 

elaborado leyes específicas al respecto. No sólo los países europeos 

se encuentran actualizados jurídicamente en esta materia, también 

países como Estados Unidos y Nueva Zelanda entre otros han 

legislado sobre este tema. 

 

DÉCIMA QUINTA.- “Privacy International” es una organización 

internacional formada por expertos en privacidad y organizaciones 

enfocadas a proteger derechos humanos. En 2006 realizaron un 

reporte en el que se basaron para rankear a los países de Europa así 

como otros 11 países el estado de privacidad con el que cuenta cada 

uno. El resultado arrojó que los países con mayor respeto a los 

derechos humanos son Alemania y Canadá, mientras que los países 

peor rankeados son Malasia y China. 

 

DÉCIMA SEXTA.- En México cada día se instalan más cámaras de 

video vigilancia alrededor del país sin l imitación alguna, esperándose 

que para el 2010 la Ciudad de México sea la ciudad más vigi lada del 

mundo. Estas cámaras están invadiendo la vida privada de los 

mexicanos y de todo aquel que se encuentre en territorio nacional al 

no estar reguladas de ninguna forma. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Sinaloa emitió una recomendación al Gobernador de ese Estado con 
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respecto a las violaciones a los derechos humanos que se están 

cometiendo por el uso de la video vigi lancia. Sugirió que se 

suspendiera el uso de esta tecnología hasta que no se creara una 

legislación que tratara ese tema. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- Es necesaria la creación de un organismo 

descentralizado que se encuentre encargado de la video vigilancia en 

México, ya que si la misma Secretaría de Seguridad Pública fuese la 

encargada de autorizar y coordinar la instalación de estas cámaras, 

sería juez y parte en el proceso cuando quiera instalar sus propias 

video cámaras. 

 

DÉCIMO NOVENA.- Es imperante la creación de una ley de video 

vigi lancia en México para que se deje de invadir la privacidad de las 

personas. Esta ley debe contemplar el uso de los medios de 

grabación, el mecanismo para obtener la autorización para la 

instalación de las cámaras, la vigencia que tendrá esta autorización y 

el medio de renovación, el t iempo de conservación de las 

grabaciones, el momento de su destrucción así como las personas 

que estarán encargadas de su administración y de su cuidado. El que 

no se respeten estos puntos serán actos constitutivos de hechos 

delictivos que pueden ser materia de otra tesis.  
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