
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO 

POSGRADOS 
 
 
 

“VIDEOVIGILANCIA  
¿DERECHO DEL CIUDADANO O 

FACULTAD DEL ESTADO?  
EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
SOLUCIÓN ESTRATÉGICA 

Que para obtener el grado de MAESTRO EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

Presenta: 
 

Joaquín Rueda Carrillo 
 

Asesora: 
 

Doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez 
 

 
Ciudad de México, diciembre de 2019. 

 
 
 





 

 

Agradecimientos 
 

 
 
 
 
 

A mis amados padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada 
que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no 
tienes nada que decir”. Edward Snowden. 

 
 
 
 



 

 

Tabla de contenido 
 

 

Introducción .................................................................................................................. 1 

Capítulo 1. ¿Existe la Privacidad?....................................................................................3 

1.1 La privacidad y su relación con internet, la libertad de expresión y los datos 
personales ..................................................................................................................... 4 

1.2 La privacidad y la vigilancia .................................................................................... 20 

Capítulo 2. ¿Vigilancia para proteger o para controlar? .............................................. .26 

2.1 Vigilancia como facultad del Estado ....................................................................... 26 

2.2 Vigilancia para la seguridad, espionaje o control social .......................................... 33 

Capítulo 3. Videovigilancia en la Ciudad de México ...................................................... 43 

     3.1 Tecnologías de la información y Comunicación aplicadas a la Seguridad 
Ciudadana. .................................................................................................................. 43 

     3.2 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México .................................................................................................... 58 

Capítulo 4. La Videovigilancia como Derecho en la Ciudad de México ........................... 80 

Conclusiones ............................................................................................................... 87 

Bibliografía ................................................................................................................. 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Índice de cuadros 
 

 
 
Cuadro 1. Definición de seguridad humana………………………………………………………………………………….47 
Cuadro 2. Definición de seguridad pública…………………..……...………………………………………………….…..47 
Cuadro 3. Definición de seguridad interior.………………….……...………………………………………………...……48 
Cuadro 4. Definición de seguridad nacional………………………………………………………………………………….48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

Introducción 

 
El tema de la videovigilancia y vigilancia han sido analizados y planteados en 

diversas ocasiones desde el punto de vista jurídico, psicológico y social, así como 

su relación con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. En 

particular lo que quiero abordar sería desde el punto de vista social con base en 

las leyes.  

Considero que la vigilancia es un medio para fortalecer la seguridad que el 

Estado debe proveer sus habitantes independientemente de los abusos en lo que 

puede incurrir el mismo, violentando, en primer grado, el derecho a la privacidad.  

¿Durante los últimos años la videovigilancia se ha constituido en un medio 

para fortalecer la seguridad de la población o del Estado? ¿Es una herramienta 

tecnológica para mantener el control social o puede aportar los elementos 

probatorios para resolver la comisión de ilícitos? ¿Es un mecanismo de disuasión 

delictiva o un medio de invasión a la privacidad? 

Al plantear el dilema que representa dotar a los habitantes de un Estado 

Nación de mayor seguridad en detrimento o acotamiento de sus libertades, hay 

sectores de la sociedad que defienden los derechos humanos y promueven una 

delimitación a las facultades de la autoridad para utilizar diferentes medios con la 

finalidad de evitar que se materialicen diversos riesgos y/o amenazas al estatus 

quo y a las personas. 
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Capítulo 1. ¿Existe la Privacidad? 

¿Existe la privacidad?  Esta pregunta me hizo reflexionar respecto a lo que he 

aprendido a lo largo de la maestría y lo expuesto en diversas fuentes digitales 

como redes sociales, medios de comunicación e interacción con más personas por 

medio de los llamados teléfonos inteligentes pero lo más evidente han sido los 

diversos casos particulares en donde se ha vulnerado a privacidad  

El derecho a la privacidad este contemplado en las constituciones, 

legislaciones nacionales y en diversos instrumentos jurídicos internacionales 

desde la no injerencia en la vida privada de las personas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948 hasta la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea en diciembre de 2000 la realidad y 

los hechos demuestran que esto no es suficiente para protegerla.  

“En la era digital se está intensificando, en todo el mundo, un debate social 

sobre tres realidades que choca entre sí: la amenaza de una vigilancia electrónica 

generalizada, técnicamente posible a partir de ahora; la indispensable 

salvaguardia de la vida privada; y la necesidad de seguridad frente a nuevas 

formas de criminalidad y terrorismo”.1   

Considero que la privacidad como derecho se ha visto limitada y vulnerada 

con los avances tecnológicos de tres formas. La primera tiene que ver con la 

libertad de expresión ya que ya que con el uso de los diversas aplicaciones y 

redes sociales se ha multiplicado la confrontación entre las dos.  

La segunda con la recolección y comercialización ilegal de los datos 

personales que son parte de la vida privada de las personas y la tercera es la 

generada por la afectación de la vigilancia que las instituciones de seguridad del 

Estado o algunas corporaciones realizan a solicitud de este sobre la población 

vulnerando así su privacidad.  

 

 
1 Ramonet, Ignacio, EI imperio de la vigilancia, España, Clave Intelectual, 2016, p. 167. 
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1.1 La Privacidad y su relación con el internet, la libertad 

de expresión y los datos personales. 

Antes de abordar el tema de la videovigilancia considero necesario abordar la 

relación, interacción o incluso choques que pueden existir entre la privacidad con 

otros derechos, así como medios tecnológicos como el internet.  

En relación con la privacidad podemos decir que en el sistema anglosajón 

se contemplan dos derechos el de intimidad y el de privacidad, lo íntimo es una 

esfera aún más cerrada.  

A nivel federal, en México se reconoce solo la privacidad manifestada a 

través de otros derechos como el de secreto de las comunicaciones, más adelante 

veremos como se concibe en la Ciudad de México, pero lo que es una generalidad 

es que nadie puede invadir la privacidad a menos que sea por orden judicial. 

Lo que pasa en el interior de tu hogar es dominio privado no público, en su 

esfera privada, cada persona puede decidir con quien comparte dicha esfera y con 

quien no, esta decisión es facultad de cada persona. Cuando cada persona realiza 

sus actividades, por ejemplo, dentro de su domicilio y “cierra la puerta” los 

derechos habilitadores protegen esa privacidad al interior. 

La privacidad se garantiza mediante habilitadores como secreto a las 

comunicaciones, el que nadie puede ser molestado en su vivienda ni es sus 

pertenencias, el secreto a los datos personales, bancario, etc. Incluso el secreto 

bancario surgió antes del reconocimiento a la protección de datos personales en 

México. 

 

1.1.1. La privacidad y el internet: 

 

“Al principio se celebró la red digital como un medio de libertad ilimitada. El primer 

eslogan publicitario de Microsoft, Where do you want to go today?, sugería una 

libertad y movilidad ilimitadas en la web. Pues bien, esta euforia inicial se muestra 

hoy como una ilusión. La libertad y la comunicación ilimitadas se convierten en 

control y vigilancia totales. También los medios sociales se equiparán cada vez 

más a los panópticos digitales que vigilan y explotan lo social de forma 
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despiadada. Cuan apenas acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario, nos 

adentramos en uno nuevo aún más eficiente”2.  

Así que toda la información que buscamos, almacenamos, compartimos, 

compramos y descargamos puede ser procesada y analizada con diversos fines 

desde la elaboración de un perfil de los usuarios con base en sus gustos y 

preferencias de todo tipo hasta conocer nuestro estado de salud.  

“Tanto es así que en la actualidad el perfil de los individuos y la 

segmentación de éstos se realizan a partir del creciente número de informaciones 

extraídas de nuestros comportamientos y de nuestros desplazamientos”3.  

Una de las formas de la vigilancia masiva se basa en querer conocer 

generalidades de la sociedad y particularidades de los individuos ya que sabiendo 

cómo se comporta el todo, en este caso la población, se puede estar al tanto de 

comportamientos presentes y con base en el internet y redes sociales, se pueden 

hacer modelos predictivos para conocer reacciones futuras.  

“La razón mercantil de la hegemonía neoliberal y la desmesura de las 

estrategias de seguridad nacional han contribuido conjuntamente a la expansión 

global de las prácticas de perfilado”4.  

Incluso internet sufrió una un ajuste o menoscabo en su neutralidad y que 

en 2018 los proveedores de internet de manera legal pueden ralentizar el servicio 

o bloquear contenidos lo que vulnera directamente uno de los principios 

elementales de esta red global. 

“El Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite 

adquirir un conocimiento integral de a dinámica inherente a la sociedad de la 

comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que permite intervenir 

en la psique y condicionarla a un nivel prerreflexico”5.  

 

 
2 Han, Byung-Chul, Psicopolitica neoliberalimso y nuevas técnicas de poder, España, Pensamiento 

Erder, 2014, p. 127. 

3 Mattelart, Armand y Vitalis, André, Ee orwell al cibercontrol, España, Gedisa, 2015, p, 13. 
4 Mattelart, Armand y Vitalis, André, op. cit., p. 228. 

5 Han, Byung-Chul, op. cit., p. 25. 
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Independientemente que se haya perdido es neutralidad en relación con el 

servicio y los contenidos, el uso que atenta contra la privacidad de las personas es 

la explotación de nuestra información, que no necesariamente implica una 

intrusión ilegal, sino que cada usuario la proporciona de manera de manera 

voluntaria, incluso me atrevo a señalar que de forma alegre.  

Anteriormente las personas se oponían o cuestionaban de manera rigurosa 

a que los gobiernos realizarán censos ya que se dudaba de la finalidad de la 

información recabada, hoy en día cada persona que utiliza las redes sociales 

entrega información valiosa otros sin saberlo lo hacen a través de los buscadores. 

“A los reclusos del panóptico benthamiano se los aislaba con fines 

disciplinarios y no se les permitía hablar entre ellos. Los residentes del panóptico 

digital, por el contrario, se comunican intensamente y se desnuda por su propia 

voluntad. Participan de forma activa en la construcción del panóptico digital. La 

sociedad del control digital hace un uso intensivo de la libertad. Eso es posible 

gracias a que, de forma voluntaria, tienen lugar una iluminación y un 

desnudamiento propios. El Big Brother digital traspasa su trabajo a los reclusos. 

Así, la entrega de datos no sucede por coacción sino por una necesidad interna. 

Ahí reside la eficiencia del panóptico”6.  

Hoy en día se pregona “sino tienes nada que esconder no te debe de 

preocupar ser vigilado” lo que ha llevado a que la transparencia sea una 

necesidad o una obligación de todo ciudadano. Este argumento tiene fuertes 

antecedentes en dos vertientes, la primera tiene que ver con el Estado y sus 

funcionarios ya que en regímenes totalitarios se han hecho atrocidades como las 

desapariciones forzadas, torturas, juicios o sentencias sin apego a derecho, así 

como la corrupción y el enriquecimiento ilícitos de muchos funcionarios públicos. 

La segunda tiene como base la seguridad y la neutralización de amenazas 

antes de que se materialicen, los atentados del once de septiembre de 2001 en 

Nueva York y los subsecuentes más significativos en España y Londres han 

propiciado un incremento e implementación de la vigilancia en todos los entornos, 

pero no es personal o particular sino una vigilancia masiva y global.  

 
6 Mattelart, Armand y Vitalis, André, op. cit., p. 15 
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Lo revelado por Edward Snowden, el soldado Bradley Manning y el sitio 

WikiLeaks creado por Julian Assange han mostrado al mundo como los gobiernos 

principalmente el de Estados Unidos operan y utilizan las tecnologías de la 

información para la vigilancia masiva y sin consentimiento de los vigilados.  

“También se reclama transparencia en nombre de la libertad de 

comunicación. La transparencia es en realidad un dispositivo neoliberal. De forma 

violenta vuelve todo hacia el exterior para convertirlo en información”.7  

“El secreto, la extrañeza o la otredad representan obstáculos para una 

comunicación ilimitada. De ahí que sean desarticulados en nombre de la 

transparencia. La comunicación se acelera cuando se allana, esto es, cuando se 

eliminan todas las barreras, muros y abismos. También a las personas se las 

desinterioriza, porque la interioridad obstaculiza y ralentiza la comunicación. Esta 

desinteriorización no sucede de forma violenta. Tiene lugar de forma voluntaria”8.  

De manera particular, cuando se conocen por medio de la vigilancia, 

patrones de conducta de individuos o personas de interés, se puede saber 

información personal e íntima del sujeto al que se le quiere controlar, someter, 

neutralizar o detener para efectos judiciales. 

“Gracias a este éxtasis de la comunicación, la interioridad y la intimidad se 

han convertido en una pantalla constantemente enchufada en la que lo público y lo 

privado, lo social y lo personal, se mezclan y confunden constantemente”9. 

“Lo que dominaba antaño era una cultura del secreto. Silencio y ojos 

cerrados. Los tiempos han cambiado. Nuestra época es de plena luz. En la nueva 

civilización, todo debe confesarse enteramente en lo visible, todo debe ser visible, 

y todo lo visible debe ser visto. La máquina de ver es la cultura misma. Nuestra 

 
7 Han, Byung-Chul, op. cit., p. 21. 

8 Ibidem, 127. 

9 Cortés, José, Miguel, La ciudad cautiva, control y vigilancia en el espacio urbano, España, Akal, 

2010, p. 222. 
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cultura. Científica, tecnológica, policial, médica o de espionaje es una cultura 

popular”10. 

En el pasado los gobiernos actuaban con total secrecía e impunidad en 

aras de la seguridad o razón de Estado, violaban derechos fundamentales de la 

población, esto ha ido menguando a nivel global, con algunos países como 

excepción, la transparencia y rendición de cuentas son pilares de la democracia.  

“El deseo de transparencia que asalta hoy al mundo se realiza con el 

propósito de extraer lo íntimo por la fuerza, de arrancarle al sujeto su verdad. Es 

decir que no sólo se trata de una violencia sino también de una ilusión. Peligrosa. 

Frente a la cual el sujeto sólo puede oponer su derecho a esconderse. Un derecho 

no escrito”11. 

La situación se vuelve adversa cuando estos derechos de transparencia y 

rendición de cuentas los gobiernos los aplican a sus ciudadanos por medio de 

medidas de vigilancia. 

 

1.1.2. La privacidad y la libertad de expresión: 

 

Como antecedentes tenemos que las aproximaciones maximalistas es donde los 

medios se han movido y la libertad de expresión constituye un fin en sí mismo, sin 

restricción alguna. La aproximación instrumentalista donde la libertad de expresión 

es susceptible de ser limitada ya que tienen un principio de relatividad, funciones 

sociales en distintos niveles para descubrimiento de la verdad. 

Por lo que también se han debatido la libertad de expresión relativista vs 

absolutista. El sistema actual y dominante ha considerado a la libertad de 

expresión como absoluta. La relatividad admite límites. 

¿Para qué sirve la libertad de expresión? Para la teoría del mercado de 

ideas es para conocer la verdad, para esto, ingresamos solamente ideas 

verdaderas, esto se genera fracasos porque limitan la entrada de las ideas ya se 

supone habría un censor y deben de estar todas las ideas no segregarlas. 

 
10 Wajcman, Gerard, El ojo absoluto, Buenos Aires, Manantial, 2011, p. 275.  
11 Ibidem, p. 44. 
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¿Se puede conocer la verdad? En términos de la libertad de expresión la 

ciencia no tiene peso sino la opinión. Opinión vs idea, donde la primera no se 

puede calificar ni como falsa ni verdadera. 

Los límites pueden plantearse con base en el discurso chocante, molesto, 

hiriente y ofensivo. La libertad de expresión soporta o les da base, el insulto y el 

llamado a la violencia son de facto límites a la libertad de expresión. El discurso de 

odio si esta soportado. 

No son válidas las limitaciones a priori ya que sería una censura. Las 

limitaciones solo a se aceptan a posteriori, cuando la libertad de expresión inunda 

o se da a conocer. La clasificación es diferente a la censura. 

Es importante segmentar al público que va dirigido con base en la llamada 

moral pública y en el interés superior del menor como único caso. En el caso de la 

línea editorial ampara la libertad de imprenta, decidir qué publico y que no publico, 

no se entiende como censura. 

En el caso de la línea empresarial, los empleados que critican a la empresa 

y son despedidos, no es censura, por la libre autodeterminación de la empresa. En 

el caso del gobierno si corren a funcionarios por opinar en contra de las políticas 

públicas, se considera que si hay censura. No todo lo que parece censura es 

censura. 

Otro tema que me llamo la atención fue el mal llamado derecho al olvido 

que, de una forma ideal, no existe. Lo que es viable es la desindexación sobre el 

buscador, la ideal sería que el sitio web “bajara” la información. En estos casos la 

libertad de expresión se confronta ahora con el derecho al olvido. 

La desindexación consiste en pedir que no se vea la información directo a la 

fuente no al buscador, estos últimos remiten a las fuentes. Un derecho al olvido 

seria eliminar toda la información de todos los sitios. Lo anterior principalmente en 

casos de información privada, para la información pública esta es susceptible de 

conocerse siempre. 
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Existen criterios para las figuras públicas y los funcionarios de gobierno en 

el sentido de sus vidas privadas o su esfera que separa su esta de lo público es 

más estrecha y tienen que ser menos susceptibles cuando invocan una 

vulneración a la misma.  

Los enfoques que se toman en cuenta para definir a la privacidad son lo 

privado y lo público.  

“El derecho a la privacidad se liga no con una sino con tres dimensiones de 

la distinción público/privado: 1) dimensión de los actores, que se divide en 

gubernamentales y privados: 2) la del ámbito, que incluye el espacio y puede 

dividirse en público y privado, y 3) la de la información, divisible a su vez en 

pública y personal”12. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero como cualquier 

otro en ocasiones o muy frecuentemente, dependiendo de que lado se encuentre 

quien ejercita el derecho, se debe de ponderar con el derecho a la privacidad.  

Se han determinado criterios jurisdiccionales como el que una persona que 

se dedique a la política o tenga fama pública, deben ser más tolerantes o como se 

diría “ser de piel menos sensible” cuando los medios de comunicación o reporteros 

por medio de su libertad de expresión ventilan o dan a conocer cuestiones de su 

vida privada.   

 

1.1.3. La privacidad y los datos personales:  

 

La privacidad es una figura anglosajona de su sistema jurídico y la protección de 

datos es una manifestación de la privacidad. Hay dos corrientes reconocimiento a 

la privacidad e intimidad, el reconocimiento a la protección de datos y el habeas 

data. 

Se cree que si hay protección de datos hay privacidad, pero no es así, la 

protección de datos solo es un habilitador, la esfera de la privacidad es más 

amplia. La privacidad se puede articular por protección a datos personales, 

derecho a la propia imagen, derecho al honor, secrecía en las comunicaciones. 

 
12 Nissenbaum, Helen, Privacidad amenazada, México,  Oceano, 2011, p. 276. 
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La privacidad no puede existir sino hay protección de datos, pero solo es 

una parte esta protección. Se considera que hay dos grandes modelos de 

protección de datos personales en el mundo, modelo de derecho continental 

México y Europa y el otro es el anglosajón.  

En el anglosajón la protección de datos no es un derecho humano, en ese 

modelo es un derecho del consumidor y se regula por leyes sectoriales, 

(telecomunicaciones, seguros, turismo, etc.) 

En el modelo continental si es un derecho humano en sus constituciones y 

en México también hay una regulación sectorial en protección de datos, secreto 

financiero, secreto fiscal, telecomunicaciones (disposiciones de geolocalización y 

georreferencia). 

La Resolución de Madrid 2009 contempla la labor conjunta de los garantes 

de la privacidad de casi cincuenta países, bajo coordinación de la Agencia 

Española de Protección de Datos texto que trata de plasmar los múltiples 

enfoques que admite la protección de este derecho, integrando legislaciones de 

los cinco continentes. 

Su carácter consensuado aporta dos valores añadidos esencialmente 

novedosos: de un lado, enfatiza la vocación universal de los principios y garantías 

que configuran este derecho; del otro, reafirma la factibilidad de avanzar hacia un 

documento internacionalmente vinculante, que contribuya a una mayor protección 

de los derechos y libertades individuales en un mundo globalizado, y por ello, 

caracterizado por las transferencias internacionales de información. 

Definir un conjunto de principios y derechos que garanticen la efectiva y 

uniforme protección de la privacidad a nivel internacional, en relación con el 

tratamiento de datos de carácter personal; y Facilitar los flujos internacionales de 

datos de carácter personal, necesarios en un mundo globalizado. 

En relación con los datos personales, su protección es relativamente nueva 

en comparación con la regulación de otros derechos ya que se consideró legislarlo 

entre los años sesenta y setenta del siglo XX.  
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la protección de datos personales es derecho humano, pero esto no significa que 

sea pueda hacer valer o exigir su respeto.  

En cambio, en los Estados Unidos de Norte América es considerado un 

derecho del consumidor (notice and down) tema derecho de autor o en contra del 

honor las redes sociales lo eliminan, en cambio en México tienes que ir a 

tribunales, por lo que el derecho al consumidor es más eficiente en su protección 

Al mismo tiempo ha habido afectaciones a la protección de datos 

personales como lo publicado en el periódico Excelsior en enero de 2018 señaló 

que las multas impuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) ascienden a 350 millones de 

pesos fueron impuestas en un periodo de cinco años, a empresas que no 

resguardaron de manera correcta los datos personales.  

El tráfico de bases de datos se traduce, por ejemplo, en llamadas para que 

los ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular, 

un seguro y hasta el robo de identidad. 

En muchas ocasiones las personas entregan su información de manera 

indiscriminada y eso se convierte en una amenaza grave para ellos mismos. Es 

indispensable implementar mecanismos o procedimientos de evaluación de 

impacto sobre la privacidad y considerar el nuevo principio que está relacionado al 

diseño desde a elaboración de las herramientas o medios tecnológicos antes de 

su salida al mercado. 

La globalización de la economía apoyándose en las herramientas y medios 

digitales han multiplicado sus ganancias explotando de manera ilegal los datos 

personales de los consumidores.  

En México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares exige a quien recoge datos personales informar sobre el 

tratamiento de éstos al titular. Además, en el párrafo segundo del artículo 11 

señala que: 
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“Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios 

para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las 

disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.”  

Sin embargo, con frecuencia los medios de comunicación informan sobre la 

venta de bases de datos completas. El 7 de agosto de 2018, sinembargo.com 

publicó la nota “La información médica de más de 2 millones de mexicanos se filtró 

a Internet, revela investigador.13” 

La base de datos filtrada contenía datos personales, tales como nombre 

completo y sexo, número de CURP, número de póliza de seguro y su fecha de 

vencimiento, fecha de nacimiento, domicilio y datos sensibles como indicadores de 

discapacidad y estado migratorio. No se trata de un caso aislado. El 24 de julio de 

2012 el rotativo Excelsior publicó sobre la venta del padrón electoral de la Ciudad 

de México y área conurbada por solo 15 mil pesos14. 

¿Por qué México parece un paraíso de la venta ilegal de bases de datos? 

¿Qué falta para fortalecer el marco jurídico en la materia? En este breve ensayo 

exploraremos el marco jurídico en la materia y propondremos tres elementos para 

fortalecerlo: sanción, autorregulación y educación. 

“De acuerdo con el artículo 7 del código penal federal un delito es “el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales.” El delito informático es definido por la 

Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico como cualquier conducta, 

no ética o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos y/o 

la transmisión de datos”15.  

“Gabriel Andrés Campoli propone que los delitos informáticos son aquéllos 

en los cuales el sujeto activo lesiona un bien jurídico que puede o no estar 

 
13 Redacción, La información médica de más de 2 millones de mexicanos se filtró a Internet, revela 

investigador. Sin embargo, Ciudad de México, 07 de agosto de 2018. 

http://www.sinembargo.mx/07-08-2018/3453522 consultada el 3 de junio de 2019.  

14 Chávez, Gabriela. Negro mercado de datos; padrón del IFE se vende por 15 mil pesos. 

Excélsior, Ciudad de México, 24 de julio de 2012. 

https://www.excelsior.com.mx/2012/07/24/dinero/849552 consultada 3 de junio 2019.  

15 López Betancourt, Eduardo, Delitos en particular, México, Porrúa, 2004, p. 270. 

http://www.sinembargo.mx/07-08-2018/3453522
https://www.excelsior.com.mx/2012/07/24/dinero/849552
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protegido por la legislación vigente y que puede ser de diverso tipo por medio de la 

utilización indebida de medios informáticos”16. 

Sin duda es una definición bastante amplia en la que bien cabria incluir 

como delito la utilización de bases de datos adquiridas a un tercero quien no 

cuenta con autorización de los titulares de los datos personales.  

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(LPDPPP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados sanciona la omisión de los responsables y los sujetos obligados 

en las medidas de protección a los datos personales, el tratamiento de éstos para 

un fin distinto al que se declaró en el aviso de privacidad (entre ellos la transmisión 

no autorizada) y para el que fueron recabados, el acceso no autorizado a los datos 

personales y la creación de bases de datos a partir de mecanismo engañosos o 

ilícitos. Pero no dice mucho sobre el uso o aprovechamiento de esas bases de 

datos por un tercero. 

Es decir, la ley es muy clara en sancionar a quienes recaban datos y no los 

protegen, a quien acceden a ellos de forma ilícita o engañosa y a quienes los 

tramiten sin la expresa autorización del titular. 

La ley también es clara en exigir el cumplimiento de los llamados derechos 

ARCO (derecho de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición) por 

medio de los cuales el titular puede solicitar se elimine su registro de esa base de 

datos. Pero no es clara respecto a qué sucede con un tercero que adquirió la base 

de datos; por ejemplo, si la descarga de internet o si la compra a una agencia y 

entre esos registros hay datos personales de titulares que no desean formar parte 

de ese registro. 

Es cierto que cada titular podría exigir su derecho a la cancelación, pero y si 

esa base de datos está disponible para para cualquier persona, qué sucede si un 

número indeterminado de empresas comienzan a enviar información no solicitada 

 
16 Cassou R., Jorge Esteban, “Delitos informáticos en México”. Revista del instituto de la Judicatura 

Federal Núm. 28. 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf consultada el 4 

de junio de 2019.  

https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf
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al titular o si agentes de ventas llaman por teléfono o lo visitan en su domicilio, él 

deberá lidiar con cada una de las empresas para lograr se elimine su registro.  

Las empresas podrán seguir aprovechando esas bases de datos 

descargadas o compradas. ¿Cometen algún delito por usar esas bases de datos? 

Se puede interpretar la ley y afirmar que sí, que sin el consentimiento del titular se 

comete un delito. Aunque estas empresas podrían recular que adquirieron de 

manera legal la base de datos y que en todo caso quien comete el delito es, 

nuevamente, quien accede y transmite los datos personales sin autorización. 

El 29 de enero de 2018 el rotativo Excélsior publicó “Trafican datos en 500 

mil dólares. La información sobre salud cuesta hasta medio millón de dólares en el 

mercado negro; la personal se vende en 60” [dólares]. En el artículo señala que en 

México el comercio ilegal de los datos personales opera en línea para la compra y 

venta de software, información y servicios fraudulentos cibernéticos.17 

Por su parte señala los documentos publicado que el INAI mantendrá la 

sanción de más de 32 millones de pesos a una institución bancaria, por recabar 

datos personales —condiciones de salud— sensibles del cónyuge de un cliente, 

una vez que se rechazó el amparo solicitado por la financiera.  

Y es que los datos sobre la salud son tan importantes que sólo una base de 

datos puede llegar a comercializarse en 500 mil dólares, e información personal 

pueden valer entre 25 a 60 dólares, de acuerdo al estudio Underground Hacker 

Markets. 

El 29 de enero de 2018 el diario Excelsior publicó que “en nuestro país el 

comercio ilegal de los datos personales opera en línea para la compra y venta de 

software, información y servicios fraudulentos cibernéticos, entre ellos destacan 

los números de cuenta de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, 

cuentas bancarias y de usuarios. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, los números de 

seguridad social y tarjetas bancarias llegan a venderse entre 26 y 56 pesos; 

 
17 Meraz, Andrea, Trafican datos en 500 mil dólares, Excelsior, Ciudad de México,29 de enero de 
2018.  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216698 consultada 5 de junio 2019.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216698
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bandas magnéticas de tarjetas de crédito hasta en 990 pesos y los datos 

bancarios en 174. 

En el caso de la institución financiera, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) 

aseguró que las autoridades judiciales otorgaron validez a su resolución emitida, 

dado que no hubo consentimiento del cliente para la indagatoria realizada por el 

banco. 

Con base en los argumentos presentados por el Inai, la Décimo Primera 

Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señaló 

que las respuestas negativas dadas a un cuestionario médico son datos 

personales sensibles. 

El Inai recordó que este asunto es “cosa juzgada”, pues ya existía un 

antecedente con características similares, que concluyó validando lo expuesto por 

el Inai. “Que el que se obtenga un beneficio o no de los datos personales no 

influye en el monto de la multa. 

El tráfico de bases de datos sensibles se traduce en llamadas para que los 

ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular o un 

seguro, con el riesgo probable de robo de identidad. 

El ciudadano tiene el poder de denunciar a los corporativos por mal uso de 

sus datos, rectificarlos y oponerse. Así, el Inai ha resuelto 182 procedimientos en 

los últimos seis años”. 

El  New York Times publicó el 20 de marzo de 2018 la forma en que 

Cambridge Analytica operó. Así que el ejemplo más reciente en el uso de la 

información de Bases de Datos y su análisis es el escándalo de Facebook, en 

donde presuntamente la compañía extrajo información privada de los perfiles de 

sus más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento, de acuerdo con 

exempleados, exasociados y documentos de Cambridge Analytica, lo cual dio 

como resultado una de las filtraciones más grandes de la historia de las redes 

sociales.18  

 
18 Rosenberg, Mathew, La empresa que explotó millones de datos de usuarios de Facebook, 
Nueva York, New York Times, 20 de marzo de 2018 
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“La filtración permitió a la empresa explotar la actividad privada en redes 

sociales de un porcentaje enorme del electorado de Estados Unidos para 

desarrollar técnicas que apuntalaran su trabajo en la campaña de 2016 del 

presidente Donald Trump, entre otras cuestiones”. 

En el Capítulo XI, De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de 

Datos Personales, de la LPDPPP no define como delito el aprovechamiento de 

bases de datos que se adquirieron de un tercero. Sólo se contemplan los 

siguientes delitos:  

Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que 

estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, 

provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su 

custodia.  

Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al 

que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante 

el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la 

persona autorizada para transmitirlos.  

Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, las penas a 

que se refiere este Capítulo se duplicarán. 

En el capítulo dos del Título noveno, del Código Penal Federal, Acceso 

ilícito a sistemas y equipos de informática se señalan como delitos el acceso y 

copia de información contenida en equipos de informática protegidos por algún 

mecanismo de seguridad y la copia no autorizada de información por parte de 

personal con acceso autorizado a equipos de informática protegidos por algún 

mecanismo de seguridad. Pero no es claro en cuanto a la utilización de esa 

información por un tercero. 

En ninguno de los tres ordenamientos ni en sus reglamentos respectivos 

encontramos sanción para quien adquiere de terceros y usa bases de datos, ni 

siquiera cuando haya duda sobre la licitud de su integración, como es el caso de 

 
https://www.nytimes.com/es/2018/03/20/cambridge-analytica-facebook/ consultada el 6 de junio de 
2019. 

https://www.nytimes.com/es/2018/03/20/cambridge-analytica-facebook/
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bases de datos que se pueden descargar o adquirir a empresas que las ofertan 

por internet. 

Para desincentivar el robo y venta de base de datos la ley debe ser clara, 

se debe tipificar como delito el uso de bases de datos con origen ilícito, aun 

cuando hayan sido adquiridas de forma legal a un tercero. La claridad en la ley, 

respecto a este tema es fundamental, porque si se deja a la interpretación se corre 

el riesgo de crear lagunas legales que dejen sin sanción a quienes adquieren 

estas bases de datos.  

Además, esto genera lo que en análisis económico del derecho se conoce 

como un incentivo perverso: si no hay sanción por el aprovechamiento de estas 

bases de datos adquiridas a terceros y, en todo caso de comprobarse la ilicitud de 

su origen, quien lleva toda la responsabilidad es quien la integró y transmitió, las 

empresas no tienen por qué dejar de usarlas.  

El 15 de noviembre de 2017 Grupo Milenio dio a conocer que “Investigarán 

a Google en Estados Unidos por prácticas monopólicas. Lo que señalo el 

reconocimiento de que los gigantes del internet han rebasado la capacidad de 

muchos estados para vigilar sus prácticas. Ya en Europa Google ha sido 

sancionado por prácticas monopólicas y el año pasado se anunció una 

investigación por los mismos motivos en los Estados Unidos”.19  

Su posición dominante es incuestionable y su poder no sólo es de mercado, 

es el buscado más usado en el mundo. Basta poner en el buscador “compra de 

bases de datos personales” para encontrar anuncios que ofertan esta información. 

¿Puede la autoridad mexicana impedir que Google, o cualquier otro 

buscador, muestren tales anuncios? ¿Puede obligar a los buscadores a omitir en 

sus resultados sitios que ofertan las bases de datos?  

Supongamos que el Estado mexicano tiene la fuerza suficiente para exigir a 

Google no mostrar esos anuncios, ni esos resultados y la capacidad técnica para 

identificar esos sitios de manera oportuna. En ese caso Google sólo estaría 

 
19 APF. “Investigarán a Google en Estados Unidos por prácticas monopólicas”. Milenio. San 
Francisco, EU. 15 de noviembre de 2017. http://www.milenio.com/estilo/investigaran-a-google-en-
eu-por-practicas-monopolicas consultada el 8 de junio de 2019.  

http://www.milenio.com/estilo/investigaran-a-google-en-eu-por-practicas-monopolicas
http://www.milenio.com/estilo/investigaran-a-google-en-eu-por-practicas-monopolicas
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obligado a cumplir con la exigencia del Estado mexicano en su sitio 

google.com.mx pero no en ningún otro. 

Es por ello que al dejar claro que el uso o aprovechamiento de estas bases 

de datos es un delito que trae consigo una sanción económica si generara cierta 

aversión al riesgo. Dicho de otra forma, las empresas lo pensarían mejor antes de 

comprar bases de datos.  

Otros mecanismos que podrían impulsarse son la autorregulación y el 

fomentar la protección de los datos personales. La autorregulación correspondería 

a colegios profesionales, cámaras de comercio y asociaciones industriales en 

donde sus miembros se comprometan a no usar estas bases de datos y a 

denunciar a otros privados que sí lo hagan.  

La solución de largo plazo es educar a la sociedad en la protección de sus 

datos personales y sus derechos ARCO, un recurso extremo seria elevar la 

privacidad a la categoría de un valor, de un bien asociado a nuestra cultura e 

intrínseco a nuestra identidad.  

Los buscadores son el mecanismo de transmisión de bases de datos ilícitas 

más empleado, pero es muy complicado que el Estado pueda evitar que esto 

suceda. Por ello el uso de bases de datos sin el consentimiento de los titulares 

debe ser claramente sancionado por la ley y no sólo la transmisión o acceso no 

autorizado a éstas.  

Además de impulsar otros mecanismos para desincentivar su uso, a saber: 

la autorregulación y la educación en la protección de datos personales y derechos 

ARCO.  

Esta es la realidad de nuestros tiempos: la privacidad cada vez será más 

valiosa (y costosa) porque será un bien escaso. Nada es gratis, las apps que no 

nos cuestan, en realidad están usando nuestros patrones de consumos y nuestros 

datos personales para crear bases de datos y comercializarlas. No es ilegal, la 

autorización la obtienen cunado aceptamos sus términos y condiciones que nadie 

lee. De esta forma, si queremos privacidad alguien debe pagar por ella. 
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“Sin dudar en absoluto de la intención de estos gigantes de la Red de 

mejorar el destino de la humanidad, podemos preguntarnos si no les motivan 

también consideraciones más comerciales, puesto que la principal riqueza de 

estas empresas ineludibles -casi en situación de monopolio planetario- es el 

número de conectados. Facebook o Google, por ejemplo, no venden nada a los 

internautas; venden sus miles de millones de usuarios a los anunciantes 

publicitarios. Es lógico, por tanto, que, a partir de ahora, quieran venderles todos 

los habitantes de la Tierra. Simultáneamente, cuando el mundo entero esté 

conectado, podrán transmitir a la NSA, en una doble operación, todos los datos 

personales de todos los habitantes de la Tierra”20. 

Para concluir se debe considerar el valor de un dato. ¿Cuánto cuesta un 

dato?  Se podría cotizar o determinar sobre el beneficio comercial que puede 

generar, el INAI trató de cuantificar los datos, como ejemplo solo el nombre puede 

ascender a trescientos pesos. Al mismo tiempo la protección de datos es un 

derecho humano y procedería una reparación del año denunciar al INAI cuando se 

viola ese derecho humano. 

 

1.2 Privacidad y Vigilancia 

El mundo actual, afirma Bauman, es post-panóptico. “Los inspectores pueden 

desaparecer, o instalarse en reinos inalcanzables. El modelo panóptico es sólo un 

modelo de vigilancia”21.  

“Desde esta perspectiva, la disciplina y la seguridad están relacionadas, 

algo que Foucault no supo reconocer. Foucault insistió en su separación a medida 

que sus conexiones (electrónicas) se hicieran más evidentes. La seguridad se ha 

convertido hoy en día en un negocio que trata del futuro, y se apoya en la 

vigilancia con el objetivo de controlar aquello que pasará, usando técnicas 

digitales y la lógica estadística”22. (Bauman Zygmunt, Lyon David, 2017, p. 13). 

 
20 Ramonet, Ignacio, op. cit., p. 19.  
 
21 Bauman, Zygmunt y Lyon, David, Vigilancia líquida, México, Paidos, 2017, p. 173. 

22 Ibidem, p. 13. 
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Es patente que la privacidad de todos se ve menoscabada o disminuida por 

la vigilancia masiva y no aplicada a persona específica, fundada y motivada, así 

como determinar los medios, lugares y duración de esta.  

“Uno de los conflictos más frecuentemente citados, en particular luego de 

los ataques del 11 de septiembre de 2001, es el que se da entre privacidad y 

seguridad”23.  

Es un dilema por el cual se cree que a mayor vigilancia habrá más 

seguridad, ya que la primera es una herramienta o uno de los medios por los 

cuales las instituciones de seguridad del Estado implementan para prevenir, 

disuadir, perseguir en tiempo real al delincuente que fue captado en flagrancia en 

caso de las video cámaras, atender emergencias, monitorear marchas y el tránsito 

vehicular, etc. 

“Quienes podrían objetar esas irrupciones incrementales calificándolas de 

violaciones a la privacidad, terminan capitulando fácilmente, bajo el oprobio de lo 

ilógico: la privacidad, como se explica en el libro de Priscilla Regan Legislating 

Privacy (1995), es un valor “egoísta” que debe sacrificarse a los beneficios 

colectivos de la seguridad”24. 

El hecho de la autoridad tenga diversos medios para generar condiciones 

de seguridad la vigilancia se configura como una de las más importantes por los 

diferentes formas o mecanismos que se emplean para su aplicación. 

“La privacidad es una condición que se mide en términos del grado de 

acceso que otros tienen a nosotros mediante información, atención y 

proximidad”25.  

Algunos países han generado leyes para legitimar nuevos sistemas de 

vigilancia y recientemente, también en Europa se ha contemplado el derecho 

fundamental a la protección de la confidencialidad e integridad de los sistemas 

tecnológicos de información.  

 
23 Mattelart Armand, Vitalis André, op. cit., p. 115. 

24 Nissenbaum, Helen, op. cit., p. 16. 

25 Cortés, José Miguel, op. cit., p. 23. 
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“En definitiva, el requisito del respeto a la privacidad es que otros no 

puedan tener acceso a nosotros a su entera discreción”26.  

En los Estados Unidos de Norte América a si hay procedimiento cuando 

eres vigilado te notifican que estas sujeto a esta actividad de la autoridad, 

considerando que no es derecho humano hay una certeza jurídica para la 

ciudadano.  

“Renunciamos aquí a la idea simplista de que las libertades civiles y la 

seguridad interactúan en un juego de suma cero o que solamente aquellos que 

tienen -algo que esconder- tienen algo que temer. Y enviamos una sonda para 

descubrir el complejo emergente de la vigilancia-seguridad, en el que la 

subcontratación de datos y la búsqueda de nuevos medios para su obtención 

conforman el mundo de la adquisición de datos y de las agencias de inteligencia, y 

en el que siguen dominando las ideas clásicas del miedo y la sospecha”27.  

Para el caso que nos ocupa de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Civil 

para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en 

la Ciudad de México establece: 

Artículo 9.-Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad 

pública y, que por ende, es intrascendente y sin impacto en 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 afecta. 

Artículo 10.-El derecho a la vida privada se materializa  al  momento  que  

se protege  del  conocimiento  ajeno  a  la  familia,  domicilio,  papeles  o  

posesiones  y todas aquellas conductas que se llevan a efecto en lugares no 

abiertos al público, cuando no son de interés público o no se han difundido por el 

titular del derecho. 

Artículo  11.-Como  parte  de  la  vida  privada  se  tendrá  derecho  a  la  

intimidad  que comprende  conductas  y  situaciones  que,  por  su  contexto  y  

que  por  desarrollarse en  un  ámbito  estrictamente  privado,  no  están  

 
26 Ibidem, p. 82. 

27 Bauman, Zygmunt, Lyon, David, op. cit., p. 24.  
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destinados  al  conocimiento de terceros  o  a  su  divulgación,  cuando  no  son  

de  interés  público  o  no  se  han difundido por el titular del derecho. 

Artículo  12.-Los  hechos  y  datos  sobre  la  vida  privada  ajena  no  deben  

constituir materia de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida 

privada aquello que ilícitamente es difundido. 

Desde hace años, los sistemas de vigilancia han convertido el sentido de la 

visión en la forma más importante de socialización; de este modo, el ojo como 

medio de control social se ha puesto al servicio de la lógica del poder y de su 

instrumentalización política”28.  

“El deseo de ver se ha mutado así en voluntad de ver todo. Y esta voluntad 

se impone ahora como una ley. En la actualidad, ver ya no es exactamente 

ejercicio de un sentido, un ansia, ni un conocimiento, ni un simple goce: es un 

derecho. Y pretendemos ejercerlo, y que todo se someta él. Hay ahora una 

exigencia de visibilidad. Que se hace ley”29.  

Entiendo lo anterior como una necesidad e incluso obligación en algunos 

casos a ser transparentes como el caso de los servidores públicos que debido al 

abuso de la secrecía o para resguarda su vida privada se han enriquecido 

ilícitamente, hoy en día están obligados a presentar la famosa tres de tres.  

“Sin embargo, el tema de la mirada excede hoy el campo de la vigilancia. 

Es más amplio y profundo, y en este sentido más inquietante. En definitiva, la 

videovigilancia constituye sólo un aspecto de la actividad del Argos World 

Company, su rama -Seguridad, Policía y Espionaje-“.30 

A su vez, la vigilancia puede usar diversos medios para implementarla una 

de estas es la videovigilancia. Aunque en algunos casos se siguen usando los 

medios tradicionales como seguimiento en automóvil o a pie del sujeto de interés o 

las observaciones desde lugares ocultos por medio de binoculares hasta el uso de 

la geolocalización por medio de los teléfonos inteligentes. Cualquier medio 

 
28 Cortés, José Miguel, op., cit., p. 157. 

29 Wajcman, Gerard, op., cit., p. 17. 

30 Ibidem, p. 16. 



 
 

24 
 

empleado por el Estado debe estar regulado y no solo eso, cuando se opere, debe 

de hacerse de la misma forma. 

Considero que la vigilancia en necesaria e indispensable para dotar a las 

áreas de seguridad de los Estados la capacidad de poder prevenir riesgos y evitar 

amenazas potenciales.  

La preocupación radica en que se apegue a derecho y la utilización, 

procesamiento y almacenamiento de los datos e información que se recaben por 

medio de cualquier mecanismo de vigilancia, sea masiva o particular, esta se debe 

utilizar para el fin por el que fue recabada. 

Para el caso de México años han pasado para que se pudiera contar con 

una institución que a nivel nacional pudiera velar por el ejercicio de este derecho 

hacia el gobierno y lo mismo a ha pasado en las entidades de la República. La 

obligación de transparencia hacia los servidores públicos se ha materializado un 

dique para ir combatiendo la corrupción. 

Lo anterior un avance mayúsculo pero el dilema esta en hacerlo de manera 

opuesta, si toda la población, sin mediar orden judicial en particular, tiene la 

obligación de ser transparente y por ende la autoridad tiene la facultad de vigilar a 

los ciudadanos de manera masiva y sin dar cuentas o avisarles el uso que se da a 

la información recabada. 

Para cerrar este capítulo quiero hacer énfasis en que el derecho a la 

privacidad puede ser vulnerado o disminuido desde varios ámbitos de actuación, 

desde el uso de las herramientas tecnológicas y la captación de datos personales 

por parte de cualquier persona que quiera conocer información de la vida privada, 

pasando por empresas de marketing, tiendas departamentales, aseguradoras, 

etc., con la finalidad de saber y conocer hábitos de consumo y estado de salud, 

hasta llegar a la función de vigilancia por medio de videocámaras por parte de la 

autoridad, es este último tema el que nos ocupa para este trabajo. 
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Capítulo 2.- ¿Vigilancia Para Proteger O Para Controlar 

En este capítulo pretendo dar respuesta a dicha pregunta ya que diversos hechos 

y revelaciones que hemos podido saber y conocer estos últimos años tanto a nivel 

internacional como nacional, demuestran que no solo es tentador usar los avances 

tecnológicos que fueron creados para vigilar en favor de la seguridad nacional y 

pública, sino que se utilizan e implementan de forma ilegal y de manera masiva 

para estar al tanto de acciones de opositores políticos, reporteros, y población en 

general. 

Se debe tener en cuenta que las medidas de vigilancia tuvieron un boom y 

desarrollo acelerado durante la Guerra Fría ya que el objetivo principal era saber 

que hacían las potencias rivales en aquel entonces y como podían afectar o poner 

en riesgo la seguridad nacional en ambos lados.  

Ese paradigma cambio por completo después de los atentados del once de 

septiembre en Nueva York por lo que el objetivo principal a nivel global eral los 

grupos terroristas. En diversos países de América Latina principalmente, el Estado 

usaba sus facultades de vigilancia para mantener el estatus quo.  

Con el tiempo se ha tratado de convencer a la población de que la 

instalación de videocámaras de vigilancia y uso de satélites para geolocalización y 

software especializados como los de reconocimiento facial, intervienen y 

fortalecen la seguridad tanto ciudadana como la nacional.  

 

2.1 La vigilancia como facultad del Estado 

Toda actividad del Estado debe de estar regulada y lo que debemos de hacer los 

ciudadanos es estar pendientes de las funciones que realiza con base en la 

legislación aplicable ya que se puede, por ley establecer una función declarada, 

pero la función latente ser otro. Imaginemos que hay una función declarada de 

utilizar datos biométricos recabados de los ciudadanos para para identificarlos, 

pero la función latente, es integrar un padrón de control único a nivel nacional. 

 

“Esta voluntad del Estado de saberlo todo sobre sus ciudadanos se legitima 

políticamente mediante la promesa de una mayor eficacia en la administración 
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burocrática de la sociedad. Esta alianza sin precedentes -Estado + aparato militar 

de seguridad + industrias gigantes de la Web- ha creado este Imperio de la 

vigilancia cuyo objetivo claro y concreto es poner Internet bajo escucha, todo 

Internet y a todos los internautas”31. 

“¿Es la vigilancia del Estado una acción consentida o solicitada por el 

ciudadano para su seguridad? ¿La inseguridad motiva que el Estado ejerza 

acciones de vigilancia ocultas? Nada le es más útil al Estado que una libertad 

proclamada y una vigilancia oculta”32.  

El ya finado Zygmunt Bauman señaló que en la actualidad la seguridad y la 

vigilancia, como elemento principal de la primera, se correlacionan íntimamente. 

Ambas premisas se revisan en relación con la liquidez que el autor propone como 

parte esencial de la sociedad contemporánea.  

La sociedad liquida es aquella que es efímera, inestable y que consume su 

propia realidad.  De ahí que Bauman postule la vigilancia a partir de las raíces que 

la constituyen, a saber, el miedo. El temor es revisado como un modelo de 

adoctrinamiento, pero también como un elemento que distingue a otros de uno 

mismo.  

En el mismo sentido, Armand Mattelart quien escribió la obra “Un Mundo 

Vigilado” establece que las herramientas usadas con la intención de vigilar y 

guardar esos registros: cámaras, fichas, registros, huellas, videos, chips, celulares, 

etc. Se colocan en el centro de la discusión sobre la videovigilancia.  

En medio de cualquier Estado democrático la premisa sobre el uso de las 

tecnologías como elemento de vigilancia es revisada y cuestionada, toda vez que 

interviene en la cotidianidad humana y vulnera la individualidad bajo el argumento 

de luchas contra cualquier amenaza contra el modo de vida actual.  

Así, la guerra contra el terrorismo ha traído consigo un mundo más 

opresivo, que recuerda la ficción que Orwell imaginó en 1984. Temas como la 

vigilancia, el control de la información, el manejo de dicha información en la red, 

son el eje del debate ético contemporáneo. Cuando se contraponen libertades, 

 
31 Ramonet, Ignacio, op., cit., p. 20. 

32 Mattelart, Armand, y Vitalis, André, op., cit., p.15. 
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cuando se ponen límites a la libertad, ¿nos hemos convertido en sociedades 

libres? O bien ¿Cuáles son los elementos que nos han llevado a ello?, ¿Cómo es 

que hemos cedido derechos y libertades por dispositivos de vigilancia cada vez 

más sofisticados? 

“La época contemporánea ha colocado al Derecho y a las modernas 

tecnologías de la información en un binomio cada vez más usual. La tecnología ha 

invadido la vida cotidiana y por tanto es susceptible de una regulación jurídica, de 

tal forma que ambos extremos se enlazan de manera inevitable ciertas conductas 

antisociales que se apoyan en los cambios científicos y tecnológicos para lesionar 

bienes jurídicamente tutelados”33.  

“En esta generación se ha acuñado el término “internet de las cosas” para 

definir los objetos cotidianos que terminaron conectados a la red. Esta situación ha 

sido observada por juristas y legisladores quienes, convocados por la novedad, 

han hecho intentos por establecer los llamados delitos informáticos. Así, el 

desarrollo de las computadoras ha impactado en el estilo de vida de toda la 

sociedad en el mundo trayendo consigo actividades para las que la humanidad y 

la legislación, no estaba preparada”34.  

Por lo anterior es necesario revisar las causas, factores y circunstancias 

que dan vida a estos actos posiblemente ilegales para, a partir de sus caracteres 

poder clasificarlos y distinguirlos de sus figuras o tipos penales afines.  

“De esta forma el papel del Derecho en el avance y aparición de novedades 

tecnológicas es el de servir como elemento disciplinador del proceso. Si bien 

podemos encontrarnos inmersos en una época de dejar hacer y dejar pasar, debe 

existir un coto a esa libertad, un límite que evite la degeneración y la destrucción 

de otras libertades y de otros bienes jurídicamente tutelados”35.  

 

No debemos olvidar que en virtud de que las conductas se manifiestan a 

través de herramientas tecnológicas (computadoras, teléfonos inteligentes, 

 
33 Nava, Alberto, Delitos informáticos, 3ª. ed., México, Porrúa, 2016. p. 349. 

34 Ibidem, p. 4. 

35 Idem. 



 
 

29 
 

tabletas, etc.), existen o quedan registrados indicios de esas actividades, por lo 

que quedan elementos de investigación (indicios), que abren la posibilidad de 

perseguir y castigar a los responsables de un ilícito penal.  

Ahora bien, para el caso de la persecución en investigación de los delitos el 

Estado utiliza herramientas propias de la vigilancia para coadyuvar a la impartición 

de justicia. Al mismo tiempo, los delitos también se cometen por medio de las 

tecnologías de la información, mismo que sino son investigados con base en 

protocolos apegados a derecho no se podrá identificar a los responsables y 

muchos menos recabar elementos probatorios.  

El resultado en el caso de delitos informáticos tiende a manifestarse a 

través de la lesión de distintos bienes jurídicamente protegidos, a saber, se puede 

atentar contra el patrimonio, la privacidad, la honra y hasta la vida de las personas; 

lo que permite la intercomunicación entre grupos organizados para delinquir y 

fomenta conductas antisociales.  

Ante la realización de conductas delictivas por medio de una herramienta 

tecnológica es necesario precisar su penalización ante la ley como medio comisivo 

de algún delito. De forma tal que, como variable dependiente se considere la 

aplicación de una sanción o agravante para el uso de las tecnologías en la 

perpetración de un delito. 

Siguiendo a Nava (2005), estamos frente a un binomio cada vez más usual 

desde hace algunos años: la conjunción de la informática con el Derecho. Son los 

tiempos modernos, la inventiva del hombre y su incansable labor científica las 

aristas que convergen en nuevos escenarios dentro de la cotidianidad para el 

presente y para el futuro; sin embargo, en ese proceso se enlazan de manera 

inevitable ciertas conductas antisociales que se apoyan en los cambios 

tecnológicos para lesionar bienes jurídicamente tutelados. 

Si bien, no es posible dar una respuesta a todas las vertientes en relación 

con el tema, sí se pueden establecer rutas o guías para los interesados en las 

situaciones que pudieran suscitarse a partir del uso de la tecnología, tanto del 

ámbito informático como en el jurídico. 
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Por último, cabe destacar que la videovigilancia se ha convertido en el 

aspecto más destacado de la industria de la seguridad. Al tiempo que la necesidad 

por contar con sistemas integrales de video está aumentando drásticamente día 

con día a nivel global. Desde hogares hasta ciudades inteligentes, de tiendas 

minoristas hasta estadios, la videovigilancia se ha convertido en un fenómeno 

creciente. 

De esta forma las soluciones de análisis de video que se necesitan implican 

importantes esfuerzos de integración del sistema que involucren diversos 

componentes que comprenden la cámara, el almacenamiento, los sistemas de 

procesamiento y la red de transmisión. Esto resulta de gran utilidad para la 

optimización e innovación en los frentes tecnológico y comercial. El escenario 

actual es que las soluciones están disponibles en el mercado. 

La regulación de los delitos, la videovigilancia y la posible comisión de 

delitos resulta entonces un gran tema que se debe considerar en el desarrollo 

tecnológico, ético y por supuesto legal.  

“Ni de día ni de noche. Las cámaras de videovigilancia son las armas de 

esta época, a la vez instrumentos técnicos y emblema, blasón de una sociedad 

que se ha vuelto vigilante. Su mirada no tiene, en verdad, nada de contemplativa, 

es intrusiva y recelosa. Esto no inquieta, a veces nos indigna, por momentos nos 

moviliza, temerosos como estamos de eventuales ataques a nuestras libertades.  

Tenemos razón para inquietarnos, porque los medios de la vigilancia se 

diversifican, se vuelven sofisticados y se multiplican de una manera más 

preocupante. Es decir que sus ojos entran ahora donde sea. De la multitud de 

cámaras en la Tierra a la nebulosa de satélites en los cielos, las redes de 

vigilancia electrónica se extienden, se cruzan, se entretejen para formar una 

inmensa rede de dimensiones planetarias con mallas cada vez más apretadas. 

Sabemos, por ejemplo, que salir hoy a las calles de Londres para ir de compras 

significa ser filmado trescientas veces”36.  

 
36 Wajcman, Gerard, op., cit., p. 16. 
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La seguridad, que es un tópico que ha sido eje rector de los estados 

modernos; por el otro las Tecnologías de la Información (TIC), que han planteado 

en los últimos años una de las revoluciones más trascendentes y de impacto 

inmediato en la vida cotidiana de toda la humanidad.  

Para lo anterior se revisa brevemente el concepto de Seguridad, así como 

sus diferentes acepciones, además de revisar cómo es que las tecnologías de la 

información se han integrado al desarrollo mismo de la cultura institucional para 

formar parte indivisible de los proyectos que las instancias encargadas de impartir 

justicia y seguridad pública utilizan en aras de permear o impactar en la 

percepción de la ciudadanía.  

El primer aspecto para tratar es el del concepto de la seguridad, termino 

polisémico y usado indiscriminadamente en diversos aspectos, desde la seguridad 

pública, seguridad nacional o seguridad interior, hasta la moderna seguridad 

humana, todos ellos tienen lugares donde confluyen y adjetivos que las distancian. 

No es menester del presente profundizar en el tema, sin embargo, es relevante 

partir de una propuesta de definición para la mejor comprensión de lo que se 

argumenta.   

Etimológicamente la palabra seguridad deriva del latín securitas, que a su 

vez proviene del adjetivo securus (de secura) y que hace referencia a la cualidad 

de sentirse seguro, esto es, alejado de un riesgo, peligro o daño. La seguridad 

otorga certeza frente al riesgo que implica vivir, genera una suerte de confianza en 

que el porvenir es posible.  

Esta cualidad no es exclusiva del ser individual, sino que puede ser 

aplicada a casi cualquier organización social, incluidas poblaciones, Estados o 

Asambleas. El mayor ejemplo es la Organización de las Naciones Unidas, cuyo 

Consejo de Seguridad resulta de la aplicación práctica del concepto.  

Los adjetivos agregados a la seguridad intentan otorgar claridad a la propia 

definición, así como al uso del término. Sin embargo, de manera general la 

seguridad se puede analizar desde dos aspectos, a saber, el individual y el social. 

En el primero, el sujeto crea esta atmosfera de confianza frente a riesgos de salud, 

o aquellos que puedan poner en peligro la vida.  
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En el segundo caso, la seguridad social hace hincapié en el grupo de 

normas, leyes, organismos, e instancias del Estado que se centran en la 

preservación de estas con el objetivo de cubrir y proteger las necesidades de 

aquellos que integran a la Sociedad. El presente trabajo se basa en la segunda 

postura.  

Por otro lado, los adjetivos que hemos señalado anteriormente han 

contribuido a hacer más asequible el concepto. Para los interese del presente 

análisis, nos centramos en el terreno de la Seguridad Pública, cuya función para 

nuestro país está señalada en la Carta Magna Nacional, en el artículo 21 párrafo 

IX: 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, El Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 

la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución Señala”.  

A partir de un análisis del tema en la propia Constitución se puede observar 

que la seguridad está contemplada como una razón, como un ámbito de 

aplicación, como una fuerza o bien como una Institución. 

El concepto de seguridad está íntimamente relacionado al de prevención, 

anticipar cualquier vulnerabilidad ayuda a la percepción de la estabilidad antes 

mencionada, y contribuye a sentir que el futuro es posible.  

Trabajar en favor de la seguridad se trata, para decirlo llanamente de 

minimizar los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diversas 

amenazas y posibles peligros, la idea central es poder identificarlos con la 

intención de anticipar cualquier situación de riesgo en el futuro.  

De esta forma la seguridad pública intenta, entre otras cosas, anticipar 

cualquier posible riesgo, evitando con ello la comisión de delitos. Este reto se ha 

convertido en un desafío no solo de las autoridades sino de la sociedad ya que se 

vulnera su calidad de vida por lo que la participación ciudadana es indispensable 

en la implementación de políticas criminales.  
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2.2 Vigilancia para: la seguridad, espionaje o mecanismo 

de control social. 

Se ha analizado el fin u objetivo de la vigilancia por aparte del Estado y 

principalmente se puede identificar tres finalidades de la implementación de esta, 

como son: la seguridad, el espionaje y para el control social. 

La única finalidad apegada a derecho que no siempre es legitimada sino 

generalmente cuestionada tiene que ver con la seguridad ya que el espionaje es 

ilegal y el control social se supone que no tiene cabida en los Estados 

Democráticos de Derecho.  

La delgada línea entre la privacidad de los ciudadanos y el interés nacional 

o la preservación a la seguridad se podría considerar que cualquier habitante está 

dispuesto a contribuir o no interponerse a ser vigilado siempre y cuando lo sepa, 

que tenga el conocimiento o conciencia de lo que el Estado está recabando 

información personal y lo tiene bajo vigilancia.  

“Pero este discurso: -Dadme un poco de vuestra libertad y os devolveré el 

céntuplo en seguridad- es una trampa para pardillos. La seguridad total no existe, 

no puede existir. Mientras que la -vigilancia total- se ha convertido, por el contrario, 

en una realidad cada vez más verosímil”37.  

Hay un uso exponenciado de videocámaras que se utilizan para la 

seguridad pública o ciudadana, para monitorear el tránsito vehicular, atención de 

emergencias, inhibir y prevenir delitos, reaccionar y perseguir delincuentes, hoy en 

día las videograbaciones son aportadas como medios probatorios por ley. Esto ha 

permitido que las nuevas tecnologías sean herramientas para la procuración e 

impartición de justicia.  

Incluso las personas han comenzado desde hace tiempo a comprar y 

contratar servicios y gadgets para videograbar lugares, entornos o personas que 

pueden dañar o poner el peligro sus negocios y hogares, incluso los conductores 

particulares, algunos taxistas y choferes de servicios como Uber, así como 

 
37 Ramonet, Ignacio, op., cit., p. 23 
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motociclistas y ciclistas usan videocámaras para grabar sus trayectos y poder 

tener constancia de lo que pueda suceder durante estos. 

En los hogares se utilizan para la seguridad y protección en caso de robos, 

incluso hay videocámaras ocultas en peluches o felpa para vigilar a las niñeras, y 

en los negocios y empresas para monitorear lo que hacen los empleados.  

Con la facilidad de ver todo ya no desde las computadoras de escritorio o 

grandes monitores como se hacía años antes sino desde el teléfono inteligente se 

puede observar todo. En un principio el Estado utilizaba esa facultad de vigilar a 

los presos y para proteger las instituciones del gobierno y las financieras para 

proteger el dinero.  

“Antaño, el poder implicaba ser amo de la mirada, pero el poder de la 

mirada se debía a que su potencia se ejercí en forma oculta. Ver sin ser visto, era 

un atributo de la potencia, de Dios o del guardián de la prisión panóptico 

concebida por Jeremy Bentham. Hoy, la mirada del amo ya no está oculta, está al 

descubierto. Su ojo se encuentra en todas partes, y en todas partes es visible. 

Esto es lo que me lleva a afirmar que la hipermodernidad es la instauración de una 

civilización de la mirada”38.  

La forma de vigilar ha sido modificada con el tiempo con base en las 

innovaciones tecnológicas que han propiciado formas diversas para llevarla a 

cabo. Todo Estado requiere hacer uso de la vigilancia para fortalecer la seguridad, 

dar certidumbre a sus habitantes de que podrán estar libres de cualquier 

afectación a o vulneración a sus derechos humanos, y en caso de que alguno se 

materialice, se podría contar con imágenes o videos de lo acontecido. 

“El derecho a la intimidad, a la privacidad y la protección de los datos 

personales, son los derechos que se han consolidado en los últimos años son al 

mismo tiempo lo que se están viendo más vulnerados por las nuevas tecnologías y 

su falta de regulación o abuso por parte tanto del Gobierno como los 

particulares”39.  

 
38 Wajcman, Gerard, op., cit., p. 19 

39 Nava, Alberto (coord.) El derecho en la era digital, México, Porrúa, 2013, p. 81. 
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La vigilancia para preservar la seguridad o la paz pública se ha 

potencializado por el desarrollo tecnológico algunas veces esta acción del 

gobierno se basa o fundamenta en el eterno o ya viejo dilema entre la seguridad y 

la libertad se viene a sumar la disyuntiva entre más vigilancia sobre el derecho a la 

privacidad. 

“Así, la colisión de derechos a la seguridad y privacidad parece tener 

justificado deslinde cuando se trate del restablecimiento del orden o la seguridad 

pública o nacional o cualquier riesgo sanitario o ante el combate a la delincuencia 

organizada”40.  

La ponderación de derechos es necesaria ya que el derecho a la seguridad 

entra en conflicto o menoscaba derecho de privacidad, libertad de expresión, libre 

tránsito, entre otros. La vulneración al derecho de protección de datos personales. 

Las leyes deben de regular dichas causas y límites. 

La videovigilancia también ayuda a inhibir la comisión delictiva por lo menos 

en donde se encuentran colocadas por lo que inciden en la prevención del delito y 

también contribuyen en la persecución e investigación del delito ya que los videos 

e imágenes pueden ser aportadas como pruebas en los juicios penales. También 

contribuyen en la reacción inmediata. 

Las redes sociales han generado una paradoja, por un lado son utilizadas 

para ejercer el derecho a la libertad de expresión, para organizaciones de protesta 

y movilizaciones sociales, para difundir noticias de todo tipo de interés, 

comunicarse y estar al tanto de los seres queridos y al mismo tiempo se 

convierten en nichos de información para ser aprovechaos tanto por la 

delincuencia como por el gobierno para vigilancia extrema.  

Otro fenómeno que se ha potencializado es la difusión de las llamadas 

noticias falsas o fake news. Se consideró que durante las elecciones de los 

Estados Unidos de Norteamérica la propagación de este tipo de información 

impactó en la campaña de la candidata perdedora. 

Tal ha sido de consideración este medio de propagación que el Instituto 

Nacional Electoral busco a Facebook para firmar un convenio de colaboración. El 

 
40 Ibidem, p. 86. 
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anuncio fue realizado con gran efervescencia por parte de los integrantes del INE 

pero poco tiempo después El Universal publicó un artículo en donde el contenido 

de dicho convenio no era vinculante pare el gigante de las redes sociales y sobre 

todo no la constriña a detener o evitar la difusión de noticias falsas, por lo que 

podemos considerar el anuncio de la firma de este convenio una fake news. No se 

debe de olvidar que se pretendió regular su uso como fue el caso del gobierno de 

Veracruz encabezado por Duarte.  

Al mismo tiempo las nuevas tecnologías de la información han sido 

utilizadas para intrusiones en la privacidad y recopilación de información de 

manera ilegal. En los años recientes se ha acusado al gobierno de la República de 

espiar a activistas y periodistas.  

El caso Pegasus es probablemente el más conocido dentro y fuera de 

México por haber sido expuesto por el diario El New York Times, el 19 de junio de 

2017 en cuyo artículo se dan a conocer los siguientes datos:  

o “Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 

80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de 

origen israelí. 

o El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y 

otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una 

persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos 

electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y 

la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la 

persona vigilada se convierte en un micrófono oculto. 

o La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la 

herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que 

solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles 

de drogas. 

 

o De acuerdo con decenas de mensajes examinados por The New York 

Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado 

para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del 
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gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento 

sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin 

a la corrupción en México. 

o El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de 

sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en 

cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y 

las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza 

actividades de inteligencia”, señaló un funcionario. No obstante, el 

gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias 

realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de 

defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o 

de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”. 

o La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según 

el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de 

iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la 

cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de 

comercialización de NSO Group que revisó The New York Times. 

o En el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que 

haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias 

que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de 

ciudadanos comunes y sus familias. 

o “Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director 

general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e 

impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3.  

o La periodista mexicana Carmen Aristegui recibió mensajes de texto que 

contenían el código para infectar su teléfono. Ya se sospechaba del uso 

de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los 
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intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha 

afectado intereses corporativos en México”41. 

Pegasus no es el único caso de espionaje. Como documentó la revista 

Proceso, el 13 de junio de 2008, el coordinador de los senadores del PRI y 

entonces adversario de Peña Nieto por la candidatura priista de 2012, Manlio 

Fabio Beltrones, interpuso una denuncia ante la PGR por presunto espionaje 

contra él, su familia y sus colaboradores.  

El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada de Investigación de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado 

de México, desde donde se efectuaba el presunto espionaje. 

Se encontraron “sábanas” de información con las transcripciones de 

llamadas telefónicas de personajes políticos, como Beltrones; Andrés Manuel 

López Obrador; el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el senador panista 

Santiago Creel; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder 

nacional el PRI, Beatriz Paredes; el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; 

el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam; y de decenas más de posibles 

aspirantes presidenciales, incluyendo a Humberto Moreira y Fidel Herrera. El único 

que no estaba en esas “sábanas” era Enrique Peña Nieto. 

La investigación de la PGR señaló a un ex agente del Cisen, Luis Miguel 

Dena, como propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora 

de Soluciones.42 

Además el portal Animal Político en su artículo “México, el Principal Cliente 

de Una Empresa que Vende Software para Espiar, daba cuenta de que por lo 

menos 16 gobiernos estatales y dependencias federales de nuestro país pagaron 

más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la empresa italiana 

Hacking Team, una compañía que bajo la fachada de una empresa de 

 
41 Ahmed, Azam y Perlroth,  Nicole, Nueva York, 2017 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/ consultada el 30 de 

junio 2019.  

42 Villamil, Jenaro, Espionaje Peñista de larga historia, Proceso, México, 2017  

http://www.proceso.com.mx/492592/espionaje-penista-larga-historia-incluye-a-beltrones-amlo-

ebrard-a-la-propia-angelica-rivera consultada el 4 de agosto 2019.  

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/
http://www.proceso.com.mx/492592/espionaje-penista-larga-historia-incluye-a-beltrones-amlo-ebrard-a-la-propia-angelica-rivera
http://www.proceso.com.mx/492592/espionaje-penista-larga-historia-incluye-a-beltrones-amlo-ebrard-a-la-propia-angelica-rivera


 
 

39 
 

“ciberseguridad” vende software malicioso a 35 países en el mundo, entre ellos 

varios señalados por graves violaciones a derechos humanos. 

México es el país con más clientes en la base de datos de la firma de 

hackers – 16 en total – los cuales han pagado en total cinco millones 808 mil 874 

euros. Si además se suman las promesas de pago para 2015, la cifra asciende a 

seis millones 388 mil 784 euros, que equivalen a casi 111 millones de pesos”.43 

Durante el pasado proceso electoral federal de 2018, el precandidato de la 

coalición, Por México Al Frente a la presidencia de la república, Ricardo Anaya 

denunció que agentes del gobierno federal lo siguen. 

A través de su cuenta de Twitter, publicó una serie de fotografías de 

automóviles y un video donde aparece una persona que se identificó como 

integrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). 

El 20 de febrero de 2018 la organización Artículo 19 publicó un 

posicionamiento: “Gobierno Espía: Urge intervención de expertos ante nulos 

progresos en investigación: Tal y como lo revela la nota periodística publicada por 

The New York Times, y como los denunciantes hemos constatado en el 

expediente, la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar un 

caso tan grave hasta las últimas consecuencias. Los indicios más relevantes de 

esto son: 

“En el expediente, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha 

aceptado que adquirió las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el 

cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas de la Ciudad de 

México. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 

contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a cargo del caso, no ha realizado 

ningún acto de investigación respecto de la AIC a pesar de estos elementos y de 

 
43Ángel, Arturo, Animal Político, México, 2015. https://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-

de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-

principal-cliente/ contulada el 4 de agosto de 2019.  

https://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal-cliente/
https://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal-cliente/
https://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal-cliente/
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reiteradas solicitudes de parte de los denunciantes y de recomendaciones de 

peritos expertos en la investigación, como Citizen Lab”.44 

Como se puede constatar tal fue el revuelo y seguimiento a dicho asunto 

que incluso medios extranjeros le dieron cobertura y al final no se fincaron y 

mucho menos comprobaron este tipo de acciones ilegales a altos mandos de la 

administración anterior.  

A su vez la vigilancia es indispensable para mantener el control y el orden 

público por lo que se convierte en una espada con doble filo. Por un lado, 

contribuye a la seguridad y por el otro sirve para mantener el estatus quo.  

Generalmente se vigila y da seguimiento no solo a los probables 

delincuentes y terroristas, sino a cualquier persona que pueda ser catalogada 

como objetivo prioritario para el Estado, incluso con fines políticos.   

“La principal dificultad de todas las máquinas de control es esta: el control 

exige tiempo, durante el que se ha de ejercer el control. Porque el control también 

exige oposición y asentimiento, de otro modo deja de ser un control.  

Todos los sistemas de control intentan que el control sea lo más riguroso 

posible, pero al mismo tiempo, si lo consiguen completamente, ya no habrá nada 

más que controlar. Cuando ya no hay oposición, el control se convierte en un 

objeto desprovisto de sentido. De hecho, extremadamente poco probable que un 

organismo humano pueda sobrevivir a un control integral”45.  

“A diferencia de la sociedad disciplinaria, que se ejerce sobre los cuerpos, 

la sociedad de seguridad se ejerce sobre el conjunto de la sociedad, la “vida de los 

hombres” (en contraste con el poder sobre la muerte que caracterizaba la 

prerrogativa del soberano). La primera es centrípeta; el individuo encerrado en su 

alvéolo, que es visto pero que no ve, es objeto de una información, jamás sujeto 

en una comunicación, insiste Foucault en Vigilar y Castigar. La segunda es 

 
44 Artículo 19, México, 2018. https://articulo19.org/urge-intervencion-de-expertos-ante-

nuevos-progresos-en-investigacion-sobre-gobiernoespia/ consultada el 5 de agosto de 2019.  

45 Mattelart, Armand, op. cit., p. 249. 

https://articulo19.org/urge-intervencion-de-expertos-ante-nuevos-progresos-en-investigacion-sobre-gobiernoespia/
https://articulo19.org/urge-intervencion-de-expertos-ante-nuevos-progresos-en-investigacion-sobre-gobiernoespia/
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centrífuga; rompe el asilamiento; su modo de comunicación de bienes, cuerpos y 

mensajes situado bajo el sino de las fluidez y transparencia”46. 

Es un hecho que le gobierno en turno lo que busca es obtener información 

de forma ilegal y por medio de las instituciones que deben respetar y hacer valer el 

Estado de Derecho, no para la seguridad de la población y mucho menos para 

neutralizar una amenaza a la seguridad nacional, sino simplemente para conocer 

lo que sus adversarios tanto políticos como líderes de opinión y reporteros hacen o 

investigan con la finalidad de dar a conocer actos de corrupción.  

“Vivimos en una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar 

a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el 

disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no 

tiene ninguno. Es por ello por lo que la coacción que proviene del poder hacer es 

ilimitada”47.  

Por tanto, de manera legal o apegada a derecho, la facultad de vigilancia 

que el Estado puede ejercer sería con fines de seguridad nacional y seguridad 

pública. En el primer caso para prevenir y neutralizar amenazas que impacten 

directamente a la seguridad de la nación no al gobierno en turno o grupo de poder 

político que en ese momento detente los cargos. En el segundo caso, con la 

finalidad de prevenir, reaccionar y perseguir delincuentes que afecten a la 

población.  

La vigilancia como facultad del Estado se legitima en tano no busque otros 

objetivos fuera de la ley y no pretenda controlar y someter a sus ciudadanos para 

mantener un estatus quo y cuando pretendan ejercer como es el caso sus 

derechos a la libertad de expresión y manifestación.  

 
46 Ibidem, p. 19. 

47 Byung-Chul Hal,op. cit., p. 12. 
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Capítulo 3. Videovigilancia en la Ciudad de México. 

En los últimos años la videovigilancia ha tenido auge en la mayoría de las 

capitales mundiales con todo lo que esto con lleva. Se debe tener en cuenta que, 

así como las armas no matan a las personas sino aquellos quienes jalan el gatillo 

y las utilizan, las videocámaras son uno de los medios para que el Estado ejerza 

su facultad de vigilancia apegado a derecho y para salvaguardar la vida y 

propiedad de las personas, así como la seguridad de la nación. 

En el caso de la Ciudad de México debemos recordar que antes del año 

2006 solo había un puñado de videocámaras para monitorear el tránsito vehicular 

y principalmente las instituciones bancarias y algunas dependencias de gobierno e 

instalaciones estratégicas contaban con sistemas de monitoreo de seguridad.  

Hoy en día pareciere que hay videocámaras por todos lados, desde las 

empresas privadas de seguridad se dedican proveer dichos servicios de manera 

profesional, pasando por aquellas personas que quieran ir a una tienda de 

tecnología a compararlas e instalarlas en su domicilio, hasta cualquiera con 

teléfono inteligente o minicámaras que se colocan en los automotores y en los 

cascos de ciclistas y motociclistas, todo el tiempo, en todas partes, podemos ser 

videograbados.  

Las principales diferencias radican en: quien realiza la videograbación; el 

objetivo o finalidad de esta; el lugar (público o privado); el contenido o situación 

que se videograba; y en donde queda o se almacena dicho material digital.  

 

3.1 Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicadas a la Seguridad Ciudadana en la CDMX 

Los derechos humanos y las TIC bien orientadas forman parte de la propia 

evolución de la democracia occidental y contribuyen al fortalecimiento del Estado 

de Derecho.  
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), emanan de la 

convergencia que se da entre la necesidad de conciliar temas informáticos con el 

desarrollo de la tecnología y la comunicación48.  

Es decir, estos tres ejes se encuentran en el momento histórico en el que su 

desarrollo depende de esta misma reunión; las TIC se convierten entonces en un 

objeto en sí mismo, en donde el acceso a la información posibilita la identificación 

y evaluación de oportunidades. De tal forma que el acceso a la información facilita 

la participación de la sociedad, en la economía, en el gobierno y en los mismos 

procesos de desarrollo49. 

En el 2004, la “Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo” planteó un 

esquema conceptual de las TIC para el desarrollo. Los dos componentes clave 

identificados fueron: i) el acceso a la información y el conocimiento y ii) la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social50.  

Cuantificar el impacto de las TIC en el crecimiento económico y la 

productividad, es un objetivo que se puede alcanzar desde diversos 

planteamientos. El primero de ellos de contabilidad del crecimiento, “a partir de la 

desagregación de las contribuciones de los factores productivos capital y 

trabajo”51.  

La siguiente, de corte evolucionista, se centra en “el análisis del impacto en 

cuestión en la evolución de la productividad laboral”52.  

 
48  Del Río, O. (2009) TIC, derechos humanos y desarrollo: nuevos escenarios de la 

comunicación social. Revista Análisis 38. pp 55-69. En 

línea:http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/142472/194027 consultada el 15 agosto 

2019.  

49  Ídem. 

50  Ídem. 

51  CEPAL (2008) La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: desarrollo de 

las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. p.2, En: 

https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/1/32291/2007-1081-tics-sociedad_informacion-

final.pdf consultada el 15 de agosto 2019.  

52  Ídem. 

http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/142472/194027
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/1/32291/2007-1081-tics-sociedad_informacion-final.pdf
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/1/32291/2007-1081-tics-sociedad_informacion-final.pdf
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Estos puntos señalan un único mensaje: el avance del paradigma de las 

TIC tiene un impacto positivo en la dinámica económica mundial y en particular de 

la zona que nos incluye, América Latina y el Caribe.  

Sin embargo, dicho impacto solo puede ser cuantificado a partir de la 

aplicación de las TIC a la realidad cotidiana de la sociedad, de ahí que se hayan 

generado esfuerzos a lo largo de todo el planeta de integrar las TIC como una 

poderosa herramienta de investigación, aplicación y solución de diversas 

problemáticas sociales.  

En últimas fechas, muchos países de América Latina y el Caribe han 

progresado enormemente en el uso “masivo de las TIC en las áreas más diversas 

del desarrollo económico y social”.  

Entre las áreas que más destacan, se encuentran la digitalización de 

procesos económicos para aumentar la productividad, la seguridad pública, el 

mejoramiento de la educación y la salud y la gestión de desastres naturales, entre 

otras cosas. Baste recordar que las tecnologías son una herramienta y no un fin.  

La regulación de las tecnologías y las comunicaciones, así como su 

incorporación en el ámbito de las políticas públicas y de la seguridad son temas 

que en los años recientes ha tomado particular relevancia.  

La diversidad de alternativas normativas que las TIC han abierto es en sí 

mismo un amplio campo de estudio que amerita de una especialización. En el 

caso de México los distintos niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— 

cada vez se preocupan más por los sitios web, su contenido, su forma de 

comunicación y las redes sociales.  

Su relación con los ciudadanos empieza a depender más de una correcta 

comunicación que facilite el acceso a servicios y el acceso de los ciudadanos a 

estos; los datos a través de Internet son una poderosa arma de los gobernados 

para mantener al gobierno responsable y democrático53. Por lo anterior haremos 

un breve recorrido, en especial por la normatividad mexicana así como aquella 

establecida en la Capital del país.  

 
53 Téllez, Julio, en  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3249/5.pdf consultado 

el 18 de agosto 2019. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3249/5.pdf
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Siguiendo a Téllez Valdés (2013)54 y en relación a la actividad inherente al 

gobierno, la OCDE publicó un estudio denominado “Hacia una gestión pública más 

efectiva y dinámica en México”55 y cuya base incluye elementos tales como la 

rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia y eficacia, la capacidad de 

respuesta, así como una visión prospectiva y Estado de derecho56. 

El esfuerzo anterior orienta de manera correcta el camino del país; sin 

embargo, dichas inclusiones resultan a todas luces insuficientes frente al 

vertiginoso avance de la tecnología.  

Una iniciativa que se distingue por ser un intento en este sentido es el 

proyecto de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que se 

presentó en el Senado (habiéndose aprobado ya por la Cámara de Diputados y 

que está pendiente), y que propone, entre otras cosas, la formalización de una 

Agenda Digital Nacional.  

“El proyecto propone el establecimiento de un mecanismo de coordinación 

de alto nivel, originalmente en la forma de una comisión intersecretarial, y 

posiblemente con la intervención del Senado, en la forma de un sistema nacional 

para el desarrollo de la sociedad de la información, encabezado directamente por 

el presidente de la República y administrado por un secretario ejecutivo”57. 

La pasada administración Federal desarrolló y puso en marcha la Estrategia 

Digital Nacional cuyo objetivo es “construir un México Digital, en el que la 

tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo 

del país”.  

Para lograr lo anterior, así como un “entorno confiable y certero para la 

adopción de las TIC”, el Gobierno Federal se ha propuesto la creación y 

armonización de un marco jurídico sólido que integre, armonice y propicie certeza 

y confianza en el uso y posibilidades del manejo de las tecnologías de la 

 
54  Ídem 

55  Ídem 

56  Ibidem, p. 38. 

57 Íbidem, p. 43. 
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información, tanto dentro de las instancias de gobierno como fuera de ellas. 

Algunos de los componentes más importantes de este marco jurídico son58: 

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

• Decreto de la Ventanilla Única Nacional 

• Decreto de Datos Abiertos 

No debemos dejar de lado que el uso de las TIC en materia de seguridad 

resulta de vital importancia, así como su regulación. Por ello mencionaremos a 

continuación solo cuatro de las legislaciones más importantes en esta materia que 

definen la seguridad y que involucran a diversas instancias de la Administración: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1. Definición de seguridad humana. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. “Informe sobre desarrollo humano 
1994”. Disponible en: http://hdr.undp.org//sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf. 

Consultada el 15 de octubre de 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 Definición de seguridad pública. 
Fuente: Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006. Disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=705848&fecha=14/01/2003. Consultada el 20 de 
octubre 2019.  

 

 
58México Digital, 9 de febrero de 2017. https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/marco-juridico-
95286 consultada el 30 de agosto 2019.  
 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=705848&fecha=14/01/2003
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/marco-juridico-95286
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/marco-juridico-95286
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Cuadro 3 Definición de seguridad interior. 
Fuente: Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012. Disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=14/01/2003 Consultada el 20 de 
octubre 2019.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4 Definición de seguridad nacional. 

Fuente: Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012. Disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5106082 Consultado el 15 de octubre 2019. 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=14/01/2003
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5106082
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Como antecedentes de ello podemos señalar que desde el año 2007 el 

proyecto Plataforma México ha impulsado el uso de aplicaciones tecnológicas. De 

esta forma, el proyecto Plataforma México impulso la modernización y la 

aplicación de la tecnología y se incorporó la Red Nacional de 

Telecomunicaciones59. Sin embargo, muchos de los intentos no han dado los 

resultados esperados, no se han evaluado o bien resultan insuficientes o limitados 

frente a los retos planteados.    

En el caso de la Ciudad de México, en octubre de 2008 se publicó en la 

Gaceta Oficial la Ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del 

Distrito Federal, cuyos objetivos son. 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e 

incrementar la seguridad ciudadana; 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y 

sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de 

justicia; y 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos 

o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la 

delincuencia e infracciones administrativa. 

En esta ley se contemplan entre otras, los lineamientos a que se sujetara la 

autoridad para la colocación de implementos tecnológicos; el funcionamiento del 

Centro de Control, Comando, Cómputo, y Comunicaciones (C5); el uso de 

tecnologías en el ámbito de la seguridad pública; la reserva, uso, análisis y 

utilización de la información obtenida con tecnología; la coordinación e intercambio 

de información recabada con equipos y sistemas tecnológicos; así como la 

formación de una cultura del uso y aprovechamiento de la tecnología.  

Todos los aspectos anteriores contribuyen de manera directa en la 

regulación del uso de la tecnología, sin embargo, falta profundizar en aquellos 

 
59 Ibidem. 
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aspectos que no atañen de manera directa al Gobierno y que dejan en manos de 

la ciudadanía el uso manejo y responsabilidad de los recursos tecnológicos.  

Por ejemplo, lo que se dice en redes sociales ¿debe ser regulado?; sin 

duda la ética juega un papel importante en el análisis de la generación de 

normatividades. Por lo pronto, la legislación se ha concentrado más en abrir la 

información generada, lo cual posibilita el desarrollo de un Estado democrático, 

pero es sólo una arista del complejo entramado de posibilidades que genera el uso 

de la tecnología.  

Como se señaló anteriormente las TIC son una poderosa herramienta que 

brindan diversas posibilidades para concretar un objetivo, entre otros una 

preocupación común es el de la Seguridad.  

Se trata de un punto relevante que cuando se centra en la aplicación 

tecnológica, ya sea en el ámbito de la Seguridad u en algún otro rubro sea en el 

ámbito público o privado, genera la creencia de que con su empleo se optimizaran 

costos, en virtud de que el empleo de las TIC implicará una reducción de lugares 

de trabajo o la no necesidad de incorporar más empleados o funcionarios 

policiales o de seguridad en nuestro caso, y ello es totalmente falaz60. 

Incorporar las TIC en el ámbito de la Seguridad debe buscar brindar una 

eficaz y eficiente actuación en temas como la prevención, la persecución, el 

esclarecimiento del delito, además de la producción de análisis de inteligencia 

sobre delitos; es decir debe buscarse abarcar todos los procesos que implican o 

en los que interviene la seguridad. 

De manera tradicional cuando se habla de Seguridad Pública y Tecnologías 

de la información, se han tomado como puntos de partida 3 aristas en las que se 

interviene directamente, la Preventiva, la Reactiva y una tercera que se refiere 

más al tema de Vigilancia.  

Algunas de las áreas que han integrado, digamos de manera más natural a 

la tecnología son por ejemplo, los Circuitos cerrados de televisión (CCTV), 

 
60  Kandiko, U. (S/F) TICs aplicadas a la Seguridad Pública. 

http://www.cxo2cso.com/2014/10/tics-aplicadas-la-seguridad-publica.html consultada el 30 de 

agosto 2019.  

 

http://www.cxo2cso.com/2014/10/tics-aplicadas-la-seguridad-publica.html


 
 

51 
 

programas de reconocimiento facial, Sistemas de Información Georreferénciales, 

Sistemas Biométricos, Identificación de Patentes, Aplicaciones en Teléfonos 

inteligentes y análisis de datos61. 

Un breve recorrido por estos ejemplos nos lleva a observar que los  CCTV 

pueden actuar en doble sentido, como forma preventiva de la posible comisión de 

un delito, o bien dando seguimiento en la reacción posterior a la comisión del 

mismo.  

Los Sistemas de Información Georreferénciales (GIS por sus siglas en 

inglés) son de gran utilidad en ambas etapas. Sistemas abiertos como Google 

Earth o Google Maps, son una herramienta para conocer el terreno, distancias o 

zonas de difícil acceso.  

Los sistemas biométricos se han integrado en temas de identificación, 

controles de acceso, o bien softwares que permite comparar el rostro de un niño 

con el mismo niño ya en edad avanzada, buscando patrones que permitan la 

identificación de una persona. Uno de los ejemplos más conocidos es la 

identificación de la huella digital, gracias al sistema AFIS con que cuentan las 

Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales se puede identificar en forma 

inequívoca a una persona62.  

El tema de las aplicaciones en materia de seguridad pública es novedoso 

en todo el continente, destaca el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, se 

puede señalar de manera general que estas acciones van desde sistemas de 

comunicación ante desastres y emergencias, hasta simples mapas o sistemas de 

comunicación. En materia de Inteligencia Criminal son diversas las opciones, 

desde programas de análisis criminal, softwares que facilitan la búsqueda de 

información o aquellos que organizan y facilitan con ello la comprensión de 

grandes volúmenes de información.  

El desarrollo de tecnologías no sólo implica software, aplicaciones o 

hardware, también el uso y desarrollo de la teoría, aporta y optimiza que la 

herramienta utilizada contribuya correctamente en favor de la Seguridad Publica. 

 
61 Ibidem.  
62 Ibidem. 
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Propuestas teóricas como Tolerancia Cero y la teoría de las Ventanas Rotas, han 

posibilitado el desarrollo de nuevas tecnologías o bien la optimización en el uso de 

estas en aras de fortalecer el sistema de seguridad y procuración de justicia.  

Lo que se debe destacar es que los avances tecnológicos posibilitan 

desarrollo, pero no se debe olvidar que el acceso a estos recursos puede ser 

empleados por las instancias de Seguridad o bien pueden ser adquiridos por 

organizaciones que se dediquen a la comisión de delitos. Partiendo de ello se 

debe también tomar en cuenta que todas las tecnologías disponibles para evitar y 

castigar la producción de hechos delictivos que atenten contra el orden público 

deben tener como objetivo garantizar la seguridad63. 

La visión tradicional de la seguridad estaba centrada en temas de control 

social64. Sin embargo, a raíz de la situación actual en el país y en particular en la 

Ciudad de México, en donde las condiciones económicas, sociales y de 

convivencia se visto trastocadas, obliga a las diversas instancias del Gobierno a 

desarrollar estrategias y políticas públicas acordes al reto que se presenta.  

La Secretaria de Seguridad Pública ha partido de la premisa “de un modelo 

de policía social, capaz de entender y responder con inmediatez ante cualquier 

demanda de seguridad que generen los distintos sectores que conforman la 

comunidad; y reconociendo la diversidad de características y necesidades con 

motivo de sus geografías, densidad demográfica, costumbres tradiciones, nivel 

cultural, nivel de desarrollo y actividad comercial e industrial”65.   

 
63 Ibidem.  

64  Control social, ejemplos como el endurecimiento de las penas, labores policiales de 

disuasión o el papel reformatorio de los sistemas penitenciarios. En Informe de la Secretaria de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México 2016-2017. 

En:http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/V

INCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf consultada 9 de junio 2019.  

 

65 Informe de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México 2016-2017. p.11  

En:http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/V

INCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf consultada 9 de junio 2019. 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
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Bajo este esquema la Secretaría impulso un Nuevo Modelo de Gestión 

Policial constituido por 5 ejes fundamentales:  

1.- Inteligencia, Fortalecimiento Policial y Tendencia Cero;  

2.- Respeto a los Derechos Humanos, Prevalencia de la Legalidad y 

Rendición de Cuentas;  

3.- Capacitación y Profesionalización.  

4.- Modernización;  

5.-Vinculación con la Sociedad; los cuales tienen el mismo nivel de 

importancia en el engranaje de la maquinaria preventiva y operativa de la 

institución y se ejercen a través del Mando Único. 

Así, la operación e implementación de un Modelo de Gestión Policial derivo, 

de manera general en “la disminución de la incidencia delictiva en un 7.7 por 

ciento en los delitos de alto impacto, lo que significa que se cometieron 2 mil 471 

delitos menos respecto al año anterior. Se consiguió una eficiencia del 18.8 por 

ciento, lo que significa 7 mil 414 personas presentadas ante el Ministerio 

Público”66. 

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, ha 

desarrollado una aplicación cuyo principal objetivo es mejorar el canal de 

comunicación con la población, con el fin de atender las demandas de manera 

expedita y con ello contribuir a mejorar la habitabilidad en la capital del país.  

Se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes que pretende 

disminuir el tiempo de reacción en atención de reportes ciudadanos a menos de 

tres minutos67. 

Hago hincapié en el tema del desarrollo de tecnologías de la información 

considerado en el Eje número 4, Modernización, que incluye aspectos como el 

desarrollo de la aplicación “Mi Policía” se puede tener contacto directo con el jefe 

del Cuadrante del lugar donde se encuentre ubicado, mediante un proceso de 

marcado rápido al teléfono móvil que porta el elemento de manera gratuita”68. 

 

 
66 Ibidem. 
67 En: http://data.ssp.cdmx.gob.mx/mi-policia.html 
68 Ibidem. p. 133. 
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Para poder implementar esta aplicación, se dividió el territorio de la Ciudad 

en 847 cuadrantes, en donde se tomaron en cuenta factores tales como la 

geografía, la incidencia delictiva, vialidades, habitantes, así como la población 

flotante. En cada cuadrante se asignó a tres policías preventivos (uno por turno), 

que son los responsables de la atención ciudadana69.  

Dicha aplicación cuenta con 8 módulos que integran la Aplicación: 

• Emergencia: es una manera rápida de realizar una llamada en caso de una 

emergencia y conocer la ubicación. 

• Depósitos vehiculares: ayuda a localizar los automóviles que han sido 

trasladados a los depósitos vehiculares por contravenir el Nuevo 

Reglamento de Tránsito. 

• Denuncia: Permite hacer una denuncia la cual es atendida por la Unidad de 

Contacto del secretario (queja contra elementos, vigilancia, robo, vialidad y 

tránsito). 

• Busca tu cuadrante: apartado en donde se proporciona la información 

relacionada con el Cuadrante, número telefónico, nombres de los 

comandantes, delimitación geográfica, así como la delegación, zona y 

sector al que pertenece. 

• Policía Turística: es una herramienta para las personas turistas, se brinda 

información, como teléfonos de asistencia (información turística, Unidad de 

Contacto del secretario y víctimas de delito), recomendaciones de 

seguridad al visitante, derechos y obligaciones. 

• Seguridad Privada: valida la situación legal de las empresas de seguridad 

privada que prestan servicios en la CDMX, para generar certeza jurídica a 

las personas usuarias y a la población en general. 

• Acompañamiento a cuentahabiente: servicio solicitado por medio de una 

llamada a la Unidad de Contacto del secretario. 

• Asistencia en inglés y política de privacidad. 

 

 
69 Ibidem.  
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Además, se han desarrollado 4 variantes de la misma aplicación, Mi Policía 

en mi Negocio, Mi Policía en Estacionamientos, Mi Policía en mi Transporte y Mi 

Policía en mi Escuela. 

Dentro de los resultados que la aplicación ha tenido, están las 162 mil 695 

descargas a smartphone’s clasificados en la siguiente forma, 111 mil 444 sistema 

Android, 48 mil 349 sistema iOS y 2 mil 902 en sistema Windows pone. A ello se 

suma que se recibieron 114,867 llamadas organizadas, de las cuales 11,528 

fueron atenciones personalizadas que se organizan de la siguiente forma70:  

Faltas administrativas (4,099); Orientaciones (3,756); Fallas en servicios 

(2,915); Apoyo a heridos (522); Delitos (236). 

La generación de estas herramientas no solo coadyuva en el combate a la 

delincuencia, sino que permite utilizar la información derivada de ella en aras de la 

generación de documentos que permitan la adecuada programación de recursos, 

así como la prevención de delitos, e incluso el óptimo análisis de datos que 

fomentan la adecuadas toma de decisiones y la posibilidad de mejores políticas 

públicas.  

Por otro lado se cuenta con un Centro de Monitoreo y Supervisión Virtual, 

así como un Sistema Informático de Videograbación en Patrullas de la SSP-

CDMX. Áreas de Policía de Ciberdelincuencia Preventiva y Ciberalertas 

Preventivas, un Laboratorio de Tecnologías de la Información y Comunicación, un 

Sistema de tránsito y movilidad, un Programa Integral de Señalización, Semáforos 

inteligentes y un Centro Inteligente de Gestión de Tránsito, entre otros.  

Las TIC han posibilitado la evolución y la visión tradicional de la Seguridad 

de manera vertiginosa en los últimos años a nivel mundial y local. 

De ahí que todas las instancias dedicadas al tema de seguridad deban 

trabajar en favor de la innovación, y desarrollo de estrategias y herramientas que 

contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho y la Seguridad proporcionando la 

 
70  Informe de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 2016-2017. Informe 

anual de actividades marzo 2016 – Febrero 2017.  

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VIN

CULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf consultada 9 de junio 2019. 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_xxxi/VINCULOS/INFORMEDEACTIVIDADES2017.pdf
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posibilidad de prevenir, combatir y proteger a la ciudadanía y generar mejores 

condiciones de habitabilidad, en este caso de la Ciudad de México. 

 “A la par de los diversos procesos que se han visto impulsados con el 

desarrollo tecnológico se han fomentado también actos de deseo de daño, 

perjuicio o destrucción hacia otras personas u objetos”71.  

“Es un hecho que el Derecho ha llegado tardíamente a ocuparse de los 

temas tecnológicos, pero no por ello inoportunamente, ya que la tecnología invade 

todos los ámbitos de la vida humana”72. (Nava Alberto, 2005, p. 20). 

Sin embargo, debemos apuntar que en relación con el fenómeno de la 

videovigilancia es posible que dos o más derechos se vean confrontados, por lo 

que es necesario recordar que en el marco de la seguridad pública o nacional –

principalmente en relación con el combate a la delincuencia organizada–, es 

prioridad el derecho mismo a la seguridad y el restablecimiento del orden, en 

función de que el bien general predomina en las labores del Estado.  

La videovigilancia es el uso de herramientas tecnológicas y productos de su 

desarrollo que contribuyen a la vigilancia como función del Estado. Cabe señalar 

que el principal motivo por el que surge esta necesidad es el miedo a sufrir algún 

delito en lo individual, en lo colectivo, sea este daño en la integridad o patrimonial. 

Así, y partiendo de la premisa de que la seguridad es el principal derecho 

que el Estado debe garantizar, podemos enfatizar que la videovigilancia es una 

herramienta vital para la protección de las personas, los bienes y el orden común, 

pero más allá, se convierte en una poderosa arma de la prevención del delito, de 

fenómenos naturales o cualquier eventualidad de impacto social. 

De esta forma, vigilancia y seguridad pública se entrelazan en un vínculo 

indisoluble pues “no podemos concebir un cuerpo de seguridad, como la policía, 

sin que pueda desarrollar funciones de prevención, protección y auxilio sin contar 

con métodos y mecanismos de vigilancia adecuados”73.  

 
71 Nava, Alberto, El Derecho en la…, op, cit., p. 80. 

72 Nava, Alberto, Delitos informáticos, op. cit., p 86. 

73 Calderón, A. (2013) Delito informático: reto para los sistemas penales del mundo. En: Nava, A. 

(Coord.) El Derecho en la era digital. Editorial Porrúa, México. p. 1-11. 
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Por todo lo anterior es importante señalar que cualquier autoridad –o 

cualquier sistema de videovigilancia usado por estas–, debe respetar el marco 

normativo en relación con los derechos humanos, de ahí la necesidad de que 

estos marcos estén homologados para que contribuyan al fortalecimiento del 

Estado de derecho. 

Los derechos humanos o derechos fundamentales son “todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres 

humanos en cuanto dotados del status de persona, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar”74. Sin embargo, es necesario establecer que estos principios 

son sólo posibles en el marco de los estados Democráticos.  

En México al menos desde finales del siglo XX, se ha vivido un importante 

desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos, esta situación repercute al 

menos de dos maneras positivas, a saber, un beneficio directo en la población y la 

posibilidad de que las autoridades cuenten con una base jurídica sobre la cual 

basar sus actuaciones75.  

Por otro lado, la transformación tecnológica en el mundo ha dado pie a una 

nueva relación entre está y los derechos humanos, en donde el acceso a la 

información en el nuevo espacio global, posibilita la defensa de los derechos 

fundamentales, así como su propia evolución. 

Es en este contexto donde la política criminal “debe tener como principal eje 

de acción la prevención social del delito”76, las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y el avasallante incremento del uso de internet en el país, son 

el terreno fértil donde las instituciones gubernamentales (en los tres niveles de 

 
74 “entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 

(de sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un 

sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para 

ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”. En: Ferrajoli, L. 

(2001) Los fundamentos de los derechos fundamentales, Edición de Antonio de Cabo y Gerardo 

Pisarello, Madrid: Editorial Trotta. p.19. 

75 Carreón, M. (2015) Aproximación crítica a las Comisiones de Derechos Humanos en México. Iter 

Criminis Revista de Ciencias Penales. No. 9, Sexta Época, Abril-Junio, pp. 73-97. 

76 Ibidem, p. 94. 
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gobierno), deben desarrollas estrategias para combatir el delito y fortalecer la 

seguridad pública77.   

Las tecnologías de la información y comunicación, usadas positivamente 

potencializan  el desarrollo de la humanidad, pero también ponen al plantea al 

borde de catástrofes antes no imaginadas. La modernidad trajo esperanza, pero 

con ella han regresado miedos anteriores y se han construido nuevos temores. El 

miedo, siguiendo a Bauman78, hace referencia a la incertidumbre que caracteriza a 

la sociedad moderna. La alternativa hasta ahora parece que es buscar la 

seguridad en los distintos ámbitos, sea pública, nacional o humana.  

La seguridad combate la vacilación sobre el futuro y posibilita la creación de 

alternativas. De esta forma, regular el uso y transformación de las llamadas TIC, 

se convierte en la posibilidad por la que debemos decantarnos. La sociedad en su 

conjunto tiene en la tecnología la posibilidad de crecer o de extinguirse, pero como 

toda herramienta su uso depende de parámetros éticos y razonables que 

construyan más que destruir.  

Parafraseando a Bauman, la tecnología puede perfectamente ser una 

herramienta catastrófica. Pero también podría convertirse en la posibilidad que la 

humanidad necesitaba para propiciar un nuevo pacto social. “Esperemos que la 

elección entre esos dos futuros siga estando en nuestras manos”79. 

 

3.2 Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México. 

 

 
77 S/A (2014) Las tecnologías de la información y Comunicación en la Seguridad Pública de 

México. Tecnológico de Monterrey. En: 

http://www.sitios.itesm.mx/webtools/ilc/ticinpubsecurity_nov42014.pdf consultada 9 de junio 2019. 

78 Bauman, Zygmunt, Miedo líquido, La sociedad contemporánea y sus temores, Españas, Paidos, 

2007, p. 245.   

79  Ibidem, p. 228. 

http://www.sitios.itesm.mx/webtools/ilc/ticinpubsecurity_nov42014.pdf
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Abordaremos el caso de la Ciudad de México y el marco jurídico que faculta al 

Gobierno de la Ciudad para vigilar. En la primer Constitución de la Ciudad de 

México se establece en su artículo 7 Ciudad democrática: 

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 

individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones. 

2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos 

personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o 

injustificada en la vida de las personas. 

4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus 

datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de 

estos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios 

de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad. 

En su artículo 11 sobre Ciudad incluyente: 

2. La Ciudad garantizará: 

…d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como 

para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 

autonomía personal.  

En relación con la Vigilancia establece en el apartado sobre la Seguridad 

Ciudadana y Procuración De Justicia en su artículo 41: 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 

y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 

principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su 

jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 
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Al mismo tiempo faculta al Gobierno de la Ciudad para que “vigile” a 

quienes nos vigilan así en su artículo 42: 

3. La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y 

vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de 

seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para 

coadyuvar en esta materia. 

Artículo 53 Alcaldías 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones: 

c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

Seguridad ciudadana y protección civil 

IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación 

territorial, de conformidad con la ley de la materia; 

V. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de 

proximidad vecinal y vigilancia; 

VI. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para 

tal efecto, el Gobierno de la Ciudad de México siempre atenderá las solicitudes de 

las alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos; 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones: 

a) De manera exclusiva: Obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos XX. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 

públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones 

jurídicas aplicables; 

XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, 

uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 

protección de no fumadores, y desarrollo urbano; 
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b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades:  

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos III. Vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, 

desarrollo urbano y turismo; 

Protección al medio ambiente XXIV. Vigilar, en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad de México, que no sean ocupadas de manera ilegal las 

áreas naturales protegidas y el suelo de conservación; 

Artículo 53, Alcaldías B. De las personas titulares de las alcaldías 3. Las 

personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

a) De manera exclusiva: 

Gobierno y régimen interior Obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos XX. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 

públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones 

jurídicas aplicables; 

XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, 

uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 

protección de no fumadores, y desarrollo urbano;  

Con base en lo anterior nos enfocaremos en la facultad de vigilancia y una 

de sus formas como es la videovigilancia implementada para la preservar la 

seguridad ciudadana, el orden público y la atención a emergencias.  

¿Qué es la videovigilancia? De acuerdo a la Norma Técnica para 

estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de 

Video Vigilancia (SVV) para la Seguridad Pública, dicho sistema se puede definir 

“como una herramienta tecnológica que, a través de cámaras de video localizadas 

estratégicamente e interconectadas entre sí, permiten apoyar la operación y 
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despliegue policial, la atención de emergencias, la prevención del delito y la 

procuración de justicia.”80  

Por ello, para fines de este trabajo entenderemos la videovigilancia como un 

medio estratégico para disuadir la comisión de delitos y colaborar en la impartición 

de justicia.  

En algunos países esta estrategia se ha convertido en un elemento 

prioritario. Por ejemplo, en China está construyendo lo que algunos medios han 

llamado "la red de videovigilancia más grande y más sofisticada del mundo". Este 

SVV cuenta con 170 millones de cámaras de circuito cerrado desplegadas por 

todo China, algunos equipos ya cuentan con tecnología de reconocimiento 

facial.81 

En México es muy complicado determinar el número de cámaras de 

videovigilancia del gobierno federal, además de que no se trata de una red sino de 

una serie de redes instaladas para diversos propósitos.  No obstante, hay algunos 

datos relevantes que nos pueden ayudar a dimensionar las posibilidades de la 

videovigilancia.  

Primero, en 2009 en el Tercer Informe de Labores de la entonces Secretaria 

de Seguridad Pública se informó que sólo en los CEFERESOS de máxima 

seguridad se instalaron seis sistemas de circuito cerrado de televisión con 2,025 

cámaras.82  

Segundo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó en 

marzo pasado que para mejorar la seguridad de los usuarios, se instalaron 

cámaras de videovigilancia en alrededor de 2 mil kilómetros de la Red Federal de 

 
80Disponible para su consulta en 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/.../Nota_Tecnica_Camaras_PTZ.pdf  consultada 9 de 

junio 2019. 

81BBC Mundo Redacción 26 diciembre 2017  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

42398920 consultada 9 de junio 2019. 

82Secretaria de Seguridad Pública. Tercer Informe de Labores. México 2009. Disponible para su 

consulta en www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/... 

consultada 9 de junio 2019. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/.../Nota_Tecnica_Camaras_PTZ.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42398920
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42398920
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/
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Autopistas, y que se tiene previsto que a finales de 2018, se hayan instalado en 

más de 4 mil 300 kilómetros.83  

Finalmente, en el quinto informe de labores, se señala que entre septiembre 

de 2016 y junio de 2017 se dictaminaron favorablemente 21 proyectos que dieron 

cumplimiento a la Norma Técnica, lo que representa una inversión de 256.98 

millones de pesos y permitirán establecer 880 nuevos puntos de monitoreo.84 

En la Ciudad de México, de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno “se 

cuenta con 15 mil 310 cámaras y sensores distribuidos en las 16 Demarcaciones 

Territoriales, las cuales son monitoreadas y operadas desde seis edificios de alta 

seguridad del C5, en donde se brinda seguimiento, así como atención a delitos, 

faltas cívicas, emergencias y servicios públicos.”85 La red de video vigilancia de la 

Ciudad de México es con seguridad la más grande del país y una de las más 

grandes de Latinoamérica.   

Una vez visto la generalidad quiero abordar un caso en particular de como 

la vigilancia por medio de videocámaras puede apoyar a la disminución de delitos 

o conductas que afecten a los ciudadanos. ¿Puede un Sistema de Videovigilancia 

Disuadir el Acoso a las Mujeres en Espacios Públicos? El acoso es el primer 

eslabón en la cadena de violencia contra la mujer. 

En México 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han enfrentado al 

menos un incidente de violencia, alguna vez en su vida y el 34.3% de las mujeres 

han experimentado algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos o 

comunitarios.86  

 
83  Posadas, Miriam. SCT colocará videovigilancia en autopistas federales. En “La Jornada”. 

25 mar 2018. Disponible para su consulta en http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/25/sct-

colocara-video-vigilancia-en-autopistas-federales-3130.html  consultada 9 de junio 2019. 

84  Secretaria de Gobernación. Quinto informe de labores. México 2017. Disponible para su 

consulta en https://www.gob.mx/segob/documentos/informe-de-labores-secretaria-de-gobernacion. 

consultada 9 de junio 2019. 

85  Gobierno de la Ciudad de México. Quinto Informe de Gobierno. México, 2017, p. 216. 

consultada 9 de junio 2019. 

86 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Boletín de prensa Núm. 379/17: Resultados de la 

Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 18 de 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/25/sct-colocara-video-vigilancia-en-autopistas-federales-3130.html
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/25/sct-colocara-video-vigilancia-en-autopistas-federales-3130.html
https://www.gob.mx/segob/documentos/informe-de-labores-secretaria-de-gobernacion
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En 2011 al clasificar la información estadística de delitos contra las mujeres 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía identificó 88 delitos comprendidos 

en los códigos penales de las 32 entidades federativas, el Código Penal Federal y 

en las leyes de ambos órdenes de gobierno.  

Entre otros consideró: la privación de la vida, homicidio debido al 

parentesco o relación, abandono y omisión de asistencia, lesión física o psíquica, 

privación ilegal de la libertad, delitos sexuales, atentados contra los derechos 

reproductivos, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones familiares y contra 

el matrimonio.  

En esta clasificación no se consideró el acoso en espacios públicos que es 

la forma de violencia contra la mujer, más común pero menos denunciada, menos 

registrada su incidencia y menos sancionada.  

Acciones como los piropos y los empujones que conllevan toqueteos 

indebidos, o los llamados “arrimones”, en el transporte público son vistas con 

cierta naturalidad e indiferencia por la sociedad.  

Por ejemplo, en la Ciudad de México anteriormente la sanción a estas 

agresiones contempladas en la Ley de Cultura Cívica en su artículo 23, fracción I, 

el cual consideraba la infracción contra la dignidad de las personas, como vejar o 

maltratar física o verbalmente a cualquier ser humano cuya sanción consistía en 

una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y actualización 

vigente o con arresto de 6 a 12 horas. Así que alguien podía tocar el cuerpo de 

una mujer y si está denuncia, la mayoría no lo hace, le bastaría pagar una multa 

de $754.9.  

Actualmente con las reformas que se aprobaron en mayo de 2019 en el 

Congreso local, ahora la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de la México 

establece en su artículo 26 como una infracción contra la dignidad de las personas 

el “proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona 

 
agosto de 2017. Disponible para su consulta en 

www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf consultada 9 de junio 

2019. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
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con el propósito de afectar su dignidad”. Esta conducta se sanciona con arresto de 

20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario. 

La misma ley también contempla como infracción el “realizar la exhibición 

de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona”. En 

este caso se sanciona con una multa de 11 a 40 unidades de medida, arresto de 

13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario. 

En cambio, por la vía penal, el artículo 176 del Código Penal de la Ciudad 

de México contempla como delito de abuso sexual “al que sin consentimiento de 

una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, 

la obligue a observarlo la haga ejecutarlo”. Este delito se castiga de uno a seis 

años de prisión.  

Y si el abuso se cometiera con violencia física o moral, la pena puede 

aumentar en una mitad. En el artículo 178 del Código Penal se agrega que a la 

pena se sumarán dos años si el abuso se comete con la intervención directa o 

inmediata de dos o más personas; si la víctima se encuentra a bordo de un 

vehículo particular o de servicio público, es decir, en todos los sistemas de 

transporte público; si se comete en un lugar despoblado o solitario; si se comete 

dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo o en 

inmuebles públicos. 

El análisis económico del derecho propone que para evaluar la efectividad 

disuasorio de una ley se debe considerar un análisis costo beneficio desde la 

perspectiva del infractor o delincuente. En términos generales plantea que todo 

acto criminal representa un beneficio y exige un costo, pecuniarios o no, que 

puede avaluarse en términos de alguna unidad de medida, generalmente en 

términos monetarios. Lo relevante se observa cuando se considera la probabilidad 

de ser atrapado.  

De esta forma en términos muy sencillos, se afirma que el delincuente va a 

transgredir la ley si el beneficio de cometer la infracción es superior al producto del 

costo de cometerlo por la probabilidad de ser atrapado (R. Cooter 1984).  

En México se estima que la impunidad es cercana al 98 por ciento, es decir 

la probabilidad de ser atrapado es apenas del dos por ciento. De esta forma, de 
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acuerdo a la perspectiva del análisis económico del derecho, antes de las 

reformas a la Ley de Cultura Cívica, el costo esperado de acosar a una mujer en 

espacios públicos era de: 754.9 X 0.02 = 15.09 

Su poder disuasivo era muy bajo. Con las nuevas reformas habrá que 

esperar a analizar los datos respecto a las denuncias, detenciones y sanciones a 

los atacantes y acosadores para saber si estas impactan como efecto disuasorio. 

Anteriormente se podía considerar que el tiempo que se perdía en un juzgado 

cívico era una medida más disuasiva que la propia sanción y su costo esperado.  

Dado que el beneficio de transgredir una norma es una valoración que 

define el infractor, la autoridad sólo tiene dos formas de elevar el poder disuasorio 

de una norma: 1) elevar el costo de la infracción, y 2) elevar la probabilidad de ser 

atrapado. Para elevar la probabilidad de atrapar a delincuentes e infractores los 

gobiernos han puesto en marcha redes de videovigilancia. 

En el Primer Congreso sobre Violencias de Género87 contra las Mujeres 

Lucía Carmina Jasso López expone los casos de Lesvy Osorio, cuyo cuerpo sin 

vida fue localizado al interior de Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017, y de 

Andrea Noel, quien sufrió una agresión sexual en la colonia Hipódromo Condesa 

el 8 de marzo de 2016, como casos de victimización de mujeres registrados por 

cámaras de videovigilancia y con base en ello propone diseñar una estrategia que 

aproveche esta herramienta para la seguridad pública con perspectiva de género y 

realiza una serie de recomendaciones para que estos SVV sean efectivos para 

impartir justicia.  

Sin embargo, se deja de lado si pueden o no ser útiles para la disuasión de 

delitos contra las mujeres. 

En la ciudad de México se implementó la campaña vive segura y sin 

violencia que pretendía visibilizar la violencia que viven las mujeres en la Ciudad. 

En los artes distribuidos en los espacios públicos, oficinas de gobierno y transporte 

público se hacía hincapié en la necesidad de denunciar el acoso.  

Esta campaña tendría un impacto sustantivo si se acompañara de acciones 

concretas, por ejemplo: instalar botones de pánico en el transporte público 

 
87  Véase https://www.crim.unam.mx/congresoviolencias/ consultada 9 de junio 2019. 

https://www.crim.unam.mx/congresoviolencias/
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conectado al C5, de esta forma una mujer que sea agredida puede tocar el botón y 

el metro o metro bus llegará a la estación más cercana y no abrirá la puerta hasta 

que haya un policía para detener al agresor. 

Se deberá brindar atención preferente en los juzgados cívicos  a las 

mujeres víctimas de acoso; contar con protocolos para brindar de manera rápida y 

oportuna los videos de vigilancia en la comisión de delitos contra la mujer; en la 

campaña señalar que los botones de pánico ya instalados en la ciudad también 

sirven para denunciar el acoso y solicitar el apoyo de policías de seguridad 

pública; y prioritariamente implementar una campaña donde se difunda que el C5 

también apoya para evitar y sancionar el acoso.  

En su artículo ¿Son efectivas las cámaras de video vigilancia para 

reducirlos delitos? Víctor Manuel Sánchez Valdés88 señala que hay diversos 

estudios sobre la incidencia de los SVV en la disuasión de delitos cuyos resultados 

son contradictorios entre sí. Sánchez evalúa la capacidad de las cámaras urbanas 

para reducir los delitos en la Ciudad de México en el periodo 2008 – 2012 

mediante una regresión lineal que comprara el periodo base, cuando no había 

cámaras en 2008, con los cortes anuales de 2009 a 2012 en términos 

porcentuales por sector. 

De acuerdo con su análisis la colocación de cámaras de vídeo vigilancia 

urbana no tiene un efecto significativo a la hora de reducir la incidencia criminal 

que se registra en las zonas aledañas a las cámaras.  

No obstante, su análisis contrasta con la evidencia en la reducción del 17.6 

por ciento de delitos por tránsito vehicular, desde que se implementaron las 

fotomultas.89   

¿Cuál es la diferencia entre la implementación de ambos sistemas de 

vigilancia? las multas parecen efectivas para reducir la incidencia de delitos de 

tránsito mientras que el SVV parece tener resultados marginales.  

 
88  http://dx.doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2406  consultada 9 de junio 2019. 

89  http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/reducen-en-cdmx-176-por-ciento-delitos-por-

transito-vehicular-con-implementacion-de-fotomultas. consultada 9 de junio 2019. 

http://dx.doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2406
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/reducen-en-cdmx-176-por-ciento-delitos-por-transito-vehicular-con-implementacion-de-fotomultas
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/reducen-en-cdmx-176-por-ciento-delitos-por-transito-vehicular-con-implementacion-de-fotomultas
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Observamos dos grandes diferencias: 1) la fácil identificación del infractor 

por medio de las placas del vehículo, si estas son de la Ciudad de México; y 2) la 

percepción de saberse observado. Mientras que las cámaras del SVV de la 

Ciudad de México pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos las 

cámaras de fotomultas recibieron mucha atención de los medios de comunicación 

y generó un gran debate público tanto que su ubicación es registrada por usuarios 

en plataformas para “avisar” a los demás conductores de su presencia y que 

puedan evitar las sanciones.  

No es un fenómeno aislado, diversos estudios (Bateson et al.’s, 2006) han 

demostrado que las personas al “percibirse observados” ajustan su conducta de 

acuerdo con la norma social. Sentirse vigilado, sea o no así, hace que las 

personas cambien su conducta. 

Por su puesto, lo elementos propuestos son solo medidas que ayudaran a 

la disuasión, pero reconocemos que la mejor forma de evitar el acoso es 

erradicando la impunidad.  

En otro sentido, hemos asumido que las autoridades se compartan de 

manera ética y con respeto a los derechos humanos, es por ello que en este 

ensayo no se explora el impacto social sobre las libertades que puede tener una 

campaña para elevar la percepción de ser vigilado, ese es un tema mucho más 

complejo que escapa al propósito de este ensayo.  

La videovigilancia es una herramienta con gran potencial para servir a la 

seguridad pública pero que aún plantea muchas preguntas en su implementación. 

En su origen el Proyecto Bicentenario: Ciudad Segura consta de equipos de 

vigilancia, botón de emergencia y altavoz, para interactuar con la ciudadanía; con 

ello mejorará el nivel de vigilancia y la acción policial, ya que al realizar un trabajo 

coordinado de todas las áreas de gobierno, el tiempo de respuesta se acota a 5 

minutos desde el momento que la autoridad tome conocimiento de la emergencia 

o el ilícito.90 

 

 
90  http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Proyecto-Bicentenario.aspx consultada 9 de junio 2019. 

http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Proyecto-Bicentenario.aspx
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En el marco del Proyecto Bicentenario “Ciudad Segura”, el Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

(CAEPCCM) fue creado mediante decreto publicado en la GODF en junio de 2009.  

 

PRIMERO Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito 

a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal cuyo objeto es la captación de 

información integral para la toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad 

pública, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad y urgencias 

médicas, entre otras, mediante un centro integral de video monitoreo, bases de 

información y aplicaciones informáticas de inteligencia. 

Con una inversión al mes de octubre de 2012 de $4,574,043,816.59 pesos 

($352,794,653.26 USD),91 sin duda alguna la creación del CAEPCCM ha sido el 

mejor y mayor avance en materia de Seguridad de la Ciudad de México. “Para tal 

fin se han construido 5 Centros de Comando C2  (Centro de Comando y Control) y 

un C4i4, esto es, que el C4i4 es una de las instalaciones con que cuenta el 

CAEPCCM, para su operación cotidiana, en crisis y desastres mayores. Se 

encuentran coordinados y comunicados a través de una plataforma tecnológica de 

voz, datos e imagen. 

  

A noviembre de 2012 la infraestructura principal estaba conformada por:  

instalación de 8 mil 088 Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia, cinco Centros 

de Comando y Control (C2), un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, 

Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4i4), dos C2 

Móviles, 38 sitios de sensores de reconocimiento de placas vehiculares, aula de 

capacitación y un laboratorio de investigación y pruebas. 

En cuanto a la tecnología: 200 kilómetros de fibra óptica que conforman el 

“anillo primario”, sistema integral de monitoreo, despacho y cartografía, 

subsistema de comunicaciones unificadas, extracción y respaldo de imágenes 

 
91  Respuesta a solicitud de Información Pública con oficio CAEPCCM/DG/OIP/350/2012 
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(hasta por 7 días), sistemas de inteligencia, aplicación de alerta sísmica a través 

de dispositivos móviles. 

La operación mediante: Actuación coordinada diaria, vinculación operativa y 

operativos conjuntos de las dependencias de seguridad pública, procuración de 

justicia y atención de emergencias involucradas; procedimientos y protocolos de 

actuación definidos, reuniones diarias de mandos para verificar los alcances 

obtenidos, basados en estadísticas, información, cartografía e investigaciones 

estratégicas; monitoreo y coordinación con elementos en campo de operativos 

especiales y emergencias mayores. 

Personal capacitado: mil 411 elementos de diferentes dependencias (986 

elementos están comisionados por parte de la SSPDF) capacitados para el uso de 

las herramientas tecnológicas que están a su disposición y con presencia las 24 

horas de todos los días de año, cursos especializados de los sistemas y 

desarrollos instrumentados dentro del programa.92  

El STC Metro, está a cargo de sus videocámaras, que son monitoreadas 

desde sus instalaciones, así como desde el C4i4, por personal comisionado por 

dicho organismo”.93  

En enero de 2012 cuando inició sus funciones, la estructura del CAEPCCM 

era de 207 plazas autorizadas.94 128 La información relacionada con el personal 

comisionado a los C2 por parte de la SSPDF se reservó por siete años toda vez 

que su divulgación podría poner en riesgo las medidas implementadas en el 

Programa de Ciudad Segura.95 

Está ubicado entre Cecilio Robelo, Col. Aeronáutica Militar en la Delegación 

Venustiano Carranza. Consta de un edificio de 4 niveles; 34 mil metros de 

construcción; Coordina a los C2s (5) DF; con autonomía técnica y operativa; 48 

 
92  Respuesta a solicitud de Información Pública con oficio CAEPCCM/DG/OIP/388/2012 de 

noviembre de 2012 

93  Respuesta a Solicitud de Información Pública solicitada con oficio 

CAEPCCM/DG/OIP/330/2012 de fecha 24 de septiembre 2012 

94  Respuesta a solicitud de información pública con oficio CAEPCCM/DG/OIP/370/2012 

95  Respuesta a solicitud de información pública con oficio CAEPCCM/DG/OIP/220/2012 
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horas de plantas de emergencia de energía eléctrica; sistema de bombeo de agua 

propios y 90 anillos fibra óptica. 

El C2 Norte cubre las Delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano 

Carranza e Iztacalco; el C2 Oriente abarca Iztapalapa, Milpa Alta, Tlahuac y 

Xochimilco; al C2 Sur le corresponde Tlalpan, Coyoacan y Benito Juárez; el C2 

Poniente contempla Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y 

Magdalena Contreras, y el C2 Centro solamente la Delegación Cuauhtémoc, 

adicionalmente cuenta con un C2 móvil.   

No se puede dejar de lado que la Coordinación del Proyecto Bicentenario 

fue creada a través del Reglamento Interior de la SSPDF publicado en la GODF 

en octubre de 2008 y sus atribuciones se estipulaban en su artículo 41, entre otras 

estaban: 

I. Coordinar y supervisar los trabajos de evaluación, desarrollo, 

implementación, pruebas y puesta en marcha del Sistema Multidisciplinario con 

Sensores, Comando, Control, Comunicaciones, y Computación, Información, 

Inteligencia, Investigación e Integración SMSC4i4 (Proyecto “Bicentenario” de la 

Ciudad de México); 

II Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación para la planeación e 

implementación del Proyecto “Bicentenario”, con las diferentes instituciones 

gubernamentales y privadas; 

III Integrar y coordinar estudios, análisis, aspectos técnicos, tecnológicos, 

operativos y logísticos para la creación, ejecución y desarrollo del Proyecto 

“Bicentenario”; 

Posteriormente, en enero de 2010 se publicó en la misma gaceta el acuerdo 

por el que se derogaba dicho precepto y en uno de sus transitorios se redactó: 

Tercero Transitorio.- La coordinación y supervisión de los trabajos de 

evaluación, desarrollo, implementación, pruebas y puesta en marcha del Sistema 

Multidisciplinario con Sensores, Comando, Control, Comunicación y Computación, 

Información, Inteligencia, Investigación e Integración SMSC4i4 (Proyecto 

Bicentenario de la Ciudad de México) y su concreción serán desarrollados por el 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
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México, quien establecerá y coordinará los mecanismos necesarios para 

garantizar su operación cotidiana, en crisis y en desastres mayores. 

El CAEPCCM cuenta con un consejo consultivo integrado por las 

Secretarías de: Gobierno, Seguridad Pública, Protección Civil; la Procuraduría 

General de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el artículo 

sexto del acuerdo de creación señala que tienen entre sus atribuciones:  

…II. Proponer adecuaciones en la coordinación del Centro respecto de los 

recursos que aporten, o dispongan para la consecución del objeto del órgano 

desconcentrado; 

III. Acordar sobre el otorgamiento de facilidades que resulten necesarias 

para garantizar la operación del Centro; 

IV. Recibir los informes relacionados con el apoyo y coordinación que las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades llevaron a 

cabo en el marco de las acciones del Centro; 

V. Tomar conocimiento de los informes de actividades que presente el 

Director General del Centro; 

Creemos que, para darle mayor sustento jurídico, se hicieron reformas tanto 

al decreto publicado en junio de 2009 como al Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal para homologar las atribuciones del 

CAEPCCM, las cuales fueron publicadas en la GODF, en abril de 2011, en 

particular en el artículo 197 Bis se amplió su objeto y se adicionaron las fracciones 

IX, X y XI para quedar como sigue: 

La captación de información integral para la toma de decisiones en materias 

de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil, servicios a la 

comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un centro integral de video 

monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia o 

cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así 

como la administración y operación del Servicio de Atención de Llamadas de 

Emergencia 066 y el Servicio de Denuncia Anónima 089. 

…II. Coadyuvar con el personal de diferentes instituciones públicas y 

privadas, en caso de emergencias, urgencias médicas, incendios, 
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desastres, auxilio a la población, seguridad pública, vialidad, medio 

ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, entre otras;  

III. Administrar un sistema de monitoreo visual en la vía pública, a través del 

centro integral de monitoreo;  

IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de 

seguridad privada o propietarios o usuarios de inmuebles destinados a 

plazas o centros comerciales, unidades deportivas, centros de 

esparcimiento con acceso de público en general, cuando así lo requieran y 

se convenga, y cualquier otro que resulte útil para el cumplimiento del 

objetivo del Órgano;  

V. Integrar un Banco de Información con los datos que genere el Centro y la 

que obtenga mediante intercomunicación con los bancos policiales, de 

protección civil, bomberos, servicios de emergencias, Locatel, entre otros, 

que resulte necesaria;  

VI. Realizar estudios y análisis, así como establecer aspectos técnicos, 

tecnológicos, operativos y logísticos para el desarrollo del Centro Integral 

de Monitoreo;  

VII. Proporcionar información a la Secretaría de Seguridad Pública para la 

toma de decisiones de inteligencia para la prevención en las materias de su 

competencia y en general para el cumplimiento de la Ley que Regula el Uso 

de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y demás 

disposiciones jurídicas aplicables;  

VIII. Establecer mecanismos de coordinación y distribución entre las 

dependencias de la Administración Pública Local, de datos, estadísticas, 

diagnósticos, resultados y demás información que genere el Centro, a 

través del sistema integral de monitoreo visual en la vía pública, a efecto de 

dotarlas de elementos para la oportuna toma de decisiones y una correcta 

planeación de programas y ejecución de acciones;  

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que en 

ejercicio de sus funciones realiza actividades en el Centro de Atención, 

relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y 
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remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 

persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones 

administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas señaladas 

en las leyes respectivas; así como al personal de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Protección Civil, H. Cuerpo de 

Bomberos y todas aquellas que converjan en la atención de emergencias, 

en cumplimiento de sus atribuciones; 

X. Administrar y operar los Servicios de Atención de Llamadas de 

Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y 

canalización de las solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia, que realiza la 

ciudadanía vía telefónica;  

XI. Contratar, implementar, desarrollar, administrar y operar cualquier 

servicio, sistema o equipo de telecomunicación o geolocalización, que sea 

necesario para el cumplimiento de su objeto 

Independientemente de la estrecha relación, en materia de información, que 

existe entre la SSPDF y el CAEPCCM existe una interacción operativa. 

Anteriormente se mencionó que había 986 elementos de la SSPDF comisionados 

a dicho organismo desconcentrado con base en el Acuerdo 04/2012 publicado en 

la GODF en febrero de 2012 relacionado con las funciones de estos policías en el 

CAEPCCM estableciendo. 

PRIMERO. Se delega al personal policial que se indica en el presente, 

adscritos a la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo de la 

Subsecretaría de Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal en su calidad de responsables y jefes de turno en los Centros de 

Control y Comando (C2), “Centro”, “Poniente”, “Sur” y “Norte” y del Centro de 

Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, 

Información e Investigación de la Ciudad de México (C4), respectivamente las 

funciones que a continuación se indican, para coordinar e integrar las operaciones 

y sistemas en cada Centro, a fin de garantizar la atención inmediata y eficiente de 

los servicios de atención de emergencia y protección ciudadana: 
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I Atender en tiempo y forma los requerimientos de autoridades superiores, 

judiciales, ministeriales y del Jefe de Gobierno. 

II. Asegurar la cadena de custodia de la información captada a través del 

Sistema para los efectos de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública. 

III. Certificar la información obtenida a través del uso de la tecnología para 

los efectos de lo dispuesto en la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública. 

IV. Proporcionar la información de acuerdo a los lineamientos de la Ley de 

Transparencia y Acceso de la Información Pública del Distrito Federal a las 

personas que lo soliciten. 

Lo anterior para dar cumplimiento al objeto de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.  

Para regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia, y prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la 

seguridad ciudadana, así como regular la utilización de la información obtenida por 

el uso de equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y 

procuración de justicia; y regular las acciones de análisis de la información 

captada con equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la 

prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 

En noviembre de 2011 se publicó un acuerdo de gran relevancia sobre las 

bases para la integración, suministro y consulta de datos del banco de información 

a cargo del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

CDMX mejor conocido como C5. 

Nunca, dependencia alguna había concentrado y administrado casi toda la 

información del Poder Ejecutivo, la cual es vital para la oportuna toma de 

decisiones en cualquier ámbito.  

1.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco general para la 

organización y funcionamiento del suministro y consulta de bases de datos de 
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todas las dependencias e instituciones involucradas en la atención de 

emergencias, urgencias médicas, incendios, desastres, auxilio a la población, 

seguridad pública, vialidad, medio ambiente, protección civil, servicios a la 

comunidad, situaciones de crisis, entre otras, necesarias para la integración de un 

Banco de Información consolidado en tiempo real, que constituya una fuente de 

información que les permita contar con los datos necesarios para hacer frente ante 

cualquier emergencia. 

2.- El Banco de Información no sustituirá ningún sistema o base de datos de 

las dependencias e instituciones que participen en la alimentación del mismo, sino 

que constituirá una herramienta que les permita contar con toda su información 

para la oportuna toma de decisiones desde los C2, C2 Móviles y C4i4, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

3.- El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México, emitirá las reglas específicas para que las dependencias e 

instituciones involucradas en la atención a emergencias, urgencias médicas, 

incendios, desastres, auxilio a la población, seguridad pública, vialidad, medio 

ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, situaciones de crisis, entre 

otras, lleven a cabo el suministro de información y realicen su consulta. 

El apartado III contempla lo relacionado a la información y es para destacar: 

1.- El Banco concentrará las bases de datos de las dependencias e 

instituciones que desde las instalaciones de los Centros de Comando y Control 

“C2”, “C4i4” y “C2 Móviles”, despachen instrucciones en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las cuales requerirán para su operación, así como para 

la elaboración de estadísticas y/o diagnósticos en materia de emergencias, 

urgencias médicas, incendios, desastres, auxilio a la población, seguridad pública, 

vialidad, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad, situaciones de 

crisis, entre otras, necesaria para la toma de decisiones. 

La información captada a través de equipos o sistemas tecnológicos, cuyo 

registro, clasificación y tratamiento corresponda a la Secretaría de Seguridad 

Pública, se sujetará a lo previsto en la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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2.- El Banco de Información contendrá los aplicativos, interfaces, hardware 

y comunicaciones necesarios para integrar las bases de datos de cuando menos 

las siguientes instancias generadoras de la información: 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal; Contraloría 

General del Distrito Federal; Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; 

Locatel; Oficialía Mayor del Distrito Federal; Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal; Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal; Secretaría 

de Cultura del Distrito Federal; Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 

Federal; Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 

Distrito Federal; Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal; Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; Secretaría de Educación del 

Distrito Federal; Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal; Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal; 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal; Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal; Secretaría de Salud del Distrito Federal; Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal; Secretaría de Obras y Servicios del 

Distrito Federal; Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal; Secretaría de 

Transportes y Vialidad del Distrito Federal; Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México; Sistema de Transporte Colectivo; Sistema de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal 

Debemos tener en consideración que toda la información de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. podría ser manejada, analizada y 

explotada para manejo de emergencias, seguridad pública, procuración de justicia, 

etc., incluso, sino se tienen los controles necesarios se podría utilizar con fines 

sociopolíticos.   

El hecho de que la creación del CAEPCCM haya sido por medio de un 

decreto con su posterior inclusión al Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. posiblemente se debió a la posible 

controversia que se hubiera dado en la ALDF cuando se discutiera la propuesta.  

Con base en todo lo anterior, consideramos que el CAEPCCM es una parte 

fundamental en el diseño del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 



 
 

78 
 

México independientemente de las acciones que puede coordinar en casos de 

siniestros o perturbación por causas de fuerza mayor, es la información que capta, 

genera, administra y difunde lo que lo convierte en un “Centro de Inteligencia 

Estratégica”. 

Con la inclusión del servicio de LOCATEL a dicho organismo, se le adecuó 

el nombre a C5, (Centro de Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México). 
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Capítulo 4. La videovigilancia como derecho en la Ciudad 

De México. 

 

A lo largo de este trabajo he podido contestar algunas de las interrogantes 

planteadas para poder llegar el punto de responder la pregunta principal pero 

antes expondré algunos datos actualizados respecto del sistema de 

videovigilancia en la Ciudad de México. 

¿Existe la privacidad? Existe como derecho humano reconocido, pero 

tenemos que hacerlo valer, difícil es ejercerlo si cada uno de nosotros otorga y 

comparte información y aspectos de su vida privada por todos los medios digitales 

existentes. Así como uno de los principios de la ciberseguridad tiene que ver con 

el usuario al darle “click” a todo, quienes quieren no ver invadida su privacidad 

debemos de ser mas cautos en lo que se comparte principalmente en medios 

digitales. Desde el derecho a estar solo pasando por el derecho a no ser molesta 

en nuestros papeles y domicilio sin mediar orden judicial, hasta cuidar el material 

fotográfico o videograbado que se difunde por redes sociales, la privacidad existe 

siempre y cuando cada uno se proteja. 

Así como cada persona ha cedido al Estado el ejercicio del uso de la fuerza 

para dirimir controversias entre sus pares con la finalidad de que la autoridad 

ostente en monopolio de esta. Asimismo, se debe ceder parte de la privacidad en 

aras de que el Estado pueda fortalecer su función de seguridad y poder generar 

mejores condiciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

La vigilancia como herramienta del Estado para fortalecer sus funciones de 

seguridad debe de ejercerse con apego a derecho y sin vulnerar la privacidad de 

los ciudadanos a menos que se trata de las excepciones que para el caso de 

México se pueden desde intervenir comunicaciones, hasta hacer 

geolocalizaciones en tiempo real siempre y cuando hay orden judicial al respecto y 

se trate de delitos graves en los respectivos casos. Implementada para lo fines de 

preservar la vida, la seguridad de las personas y de sus bienes, así como 

contribuir a vivir la vida libre de violencias, la vigilancia como función del Estado 

estará legitimada, no así para controlar y someter a sus ciudadanos.  
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La videovigilancia como uno de los medios de la vigilancia, se vale de 

avances tecnológicos y en el principio del panóptico carcelario en donde un par de 

ojos pueden observar mas y observarlo todo. La instalación de videocámaras en 

puntos estratégicos en la Ciudad de México ha podido contribuir a la seguridad de 

la población, pero aún no se ha explotado al máximo su uso. 

Con fecha 7 de octubre de 2019 mediante el oficio número 

C5/CG/UT/1724/2019 el C5 contestó solicitud de información sobre el Programa 

Ciudad Segura. Dicho programa “fue ampliado al Sistema Integral de 

Videovigilancia para el Fortalecimiento del citado Programa, se han instalado 

15,310 Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia en la Ciudad de México 

pertenecientes a este Centro, mismas que son operadas por personal de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de conformidad con lo dispuesto a los 

artículos 1 fracciones I, 24 y 25 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal”. 

Podemos darnos cuenta de que principalmente se colocaron cerca de las 

instituciones bancarias, oficinas de gobierno, hospitales, escuelas, espacios 

públicos y en donde se realizan eventos masivos, cruces viales y avenidas 

importantes, pero de manera visible.  

Debemos considerar que al sistema actual se le suma el sistema de 

videovigilancia en el sistema colectivo Metro y en agosto de este año se colocaron 

videocámaras, GPS y botones de pánico al transporte público como microbuses y 

camiones RTP en la alcaldía de Iztapalapa como proyecto piloto.  

Tomando en cuenta la información anterior podré plantear una propuesta 

basada en 2 ejes principales, el primero será con base en adecuaciones legales y 

la segunda por medio de requerimientos tecnológicos.  

Si consideramos la frase de "cuando hagas algo, actúa como si todo el 

mundo estuviera mirando", de Thomas Jefferson, lo delincuentes saben bien en 

donde están ubicadas las videocámaras ya que son visibles y gracias a la difusión 

que se llegan a dar de videos tomados por este sistema de videovigilancia para 

demostrar a la ciudanía cuando se han llegado a capturar  a estos gracias a la 
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coordinación oportuna con las unidades operativas, se relativamente fácil poder 

planear delitos sin que las videocámaras los capten.  

Por lo anterior se debe considerar como primera propuesta la colocación de 

videocámaras ocultas en puntos estratégicos utilizando la infraestructura urbana 

para tal efecto con lo que se puede potencializar la captación de hechos delictivos 

en flagrancia sea para la detención inmediata o para contribuir a investigaciones 

posteriores. Considero que no se ha aprovechado la colocación de mas de 15 mil 

videocámaras sustentando esta opinión con la siguiente respuesta a solicitud de 

información.  

La Dirección General de Administración Operativa del C5 respondió 

mediante oficio número 2019 C5/CG/UT/1723/2019 que se han solicitado 

videograbaciones para investigar delitos por parte de diversos ministerios públicos 

e integrar carpetas de investigación por año: “durante el 2017 se solicitaron 131 

videos, en el 2018 se entregaron 91 videos y en lo que va del año 2019 un total de 

193 videos a solicitud de resguardo por parte de los C4 centro, sur, norte, poniente 

y oriente”. 

Creo que las solicitudes de videograbaciones han sido pocas en 

comparación a los incidentes y delitos que ocurren a diario en la vía pública y 

lugares concurridos. Posiblemente no tienen la información exacta o los 

delincuentes se cuidan más de ser videograbados.  

Sumado a lo anterior con la misma fecha y oficio número 

C5/CG/UT/1720/2019 responde: “El C5 cuenta con una solución técnica para el 

almacenamiento de la información (videos) captada a través de los STV’s 

(cámaras de video vigilancia), la cual considera un plazo de conservación de siete 

días naturales, más un margen equivalente a 2 horas 15 minutos para su 

depuración automática.  

A su vez cuenta con equipos de almacenamiento en red de alta capacidad y 

de misión críticas (SAN), derivado a la importancia que tiene para las actividades 

del C5 de asegurar el almacenamiento y disponibilidad de la información (video)”. 
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La segunda propuesta en relación con el uso de tecnología tiene que ver 

con la adquisición de más discos duros para poder guardar, catalogar y procesar 

las videograbaciones ya que cada siete días estos son eliminados.  

Consideremos un escenario en donde los delincuentes han perpetrado 

varios delitos como violaciones o secuestros exprés en determinadas zonas, 

delitos que varias veces no se denuncian y es hasta que se captan en flagrancia 

cuando la policía interviene para su detención y se conoce el vehículo en el que 

operaban, características de color, marca y matricula, si meses atrás existe 

materia videograbado para conocer o ubicar otras víctimas y cómplices, esta 

información se pierde por la eliminación automática.  

Es indispensable que se cuente con un esquema de alta disponibilidad, o 

que llaman un clúster, formado por al menos tres servidores. Este clúster 

compartiría un espacio de almacenamiento en disco duro de mínimo 100 TB para 

almacenar videograbaciones.  

En cuanto a medidas tecnológicas se refiere, por último se debe poner en 

marcha la implementación de software especializados en reconocimiento facial y 

para la obtención de matrículas vehiculares, con la siguiente respuesta podemos 

conocer el avance en estor rubros. 

 En relación con el uso de software especializados para hacer más eficiente 

la videovigilancia mediante oficio número C5/CG/UT/1725/2019 el C5 respondió 

que: “para analizar las videograbaciones o videovigilancia el C5 no cuenta con 

cámaras con capacidad de reconocimiento facial, sin embargo, este año tiene 

como una de sus principales responsabilidades el diseño e implementación de un 

C2 exclusivo para la Central de Abasto en donde se tiene contemplado la 

instalación de cámaras con reconocimiento facial, dicho proyecto está en proceso 

y tiene vigencia al 31 de diciembre del año en curso y se cuenta con cámaras de 

reconocimiento de placas, llamadas ANPR (Automatic Number Plate 

Recognition)”.      

En el ámbito legal serán necesario contemplar la videovigilancia como un 

derecho que tiene el ciudadano para que la autoridad cumpla una de sus 
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funciones primordiales, la seguridad. Pondré dos ejemplos para establecer 

antecedentes de lo que se podría hacer con relación a este tema.  

Desde el año 2016 en la CDMX se puede solicitar el pago por los daños 

sufridos a los automotores particulares cuando sufre desperfectos por la mala 

atención o cuidado en las vialidades, esto es mejor conocido como “baches”, 

mismos que pueden afectar los vehículos y hoy en día el gobierno local puede 

cubre dichos daños por medio de una aseguradora. 

El procedimiento es el siguiente: 1. Después de caer en un bache, se tiene 

que llamar al 072 para que llegue un ajustador a revisar los daños y verificar los 

documentos del conductor. 2. En caso de ser procedente, el ajustador entregará 

una cédula de daños al conductor. De la forma que sea, el gobierno ha 

implementado un proceso para el pago de esos daños ya que no alcanza a 

cumplir con dicha función a cabalidad, la de tener las vialidades en buen estado.  

Quiero abordar otro ejemplo, pero a la inversa, que tiene relación con la 

seguridad pública en la CDMX, de acuerdo con el Código Fiscal local el artículo 

256 señala: 

De los Derechos por la Prestación de Servicios de Protección Ciudadana 

ARTÍCULO 256.- Por los servicios de Protección Ciudadana, se pagarán derechos 

conforme a las cuotas que a continuación se establecen: (REFORMADO PRIMER 

PÁRRAFO, G.O. 29 DE DICIEMBRE 

B) De la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México: 

(REFORMADO, G.O. 23 DE JULIO DE 2012) Por  los  servicios  que  preste  la  

Secretaría  de  Seguridad  Pública,  con  motivo  de  espectáculos  públicos 

considerados  como  masivos  por  la  normatividad  aplicable,  celebrados  por  

particulares,  que  afecten  las funciones de control, supervisión y regulación de 

tránsito de personas y de vehículos en la vía pública, se pagarán derechos por 

elemento de seguridad y unidad vehicular, de acuerdo a las cuotas que a 

continuación se indican: (REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 29 DE 

DICIEMBRE DE 2016) CONCEPTO     CUOTA ELEMENTO DE SEGURIDAD  

$638.50 PATRULLA          $649.50 GRÚAS          $975.50 MOTOCICLETA        

$325.40 (ADICIONADO, G.O. 23 DE JULIO DE 2012 El número de elementos de 
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seguridad, patrullas, grúas o motocicletas que serán necesarios para la 

celebración de los espectáculos públicos que refiere el párrafo anterior, será de 

conformidad con el aforo. 

El caso establece que si bien es cierto el gobierno local tiene como función 

primordial dar seguridad a los asistentes de eventos masivos, también es cierto 

que dichos eventos se realizan con una finalidad de obtener ganancias 

económicas para los organizadores. El Estado solicita un pago para prestar dicho 

servicio independientemente que sea una facultad como autoridad. 

Por último, la responsabilidad patrimonial por parte del Estado con base en 

el llamado error judicial. Aquí procede un pago de indemnización cuando se ha 

dictado sentencia y posteriormente se determina que el sentenciado no era 

responsable por los hechos juzgados, por lo que el Estado deberá pagar una 

indemnización económica.  

Con base en los anteriores ejemplos, consideramos que cuando una 

víctima de delito solicita por medio de su defensa al agente del ministerio público 

que este a su vez pida la videograbación y el C5 conteste que no funcionaba la 

videocámara o no cuenta con el dicho material debería proceder una 

indemnización al respecto ya que la autoridad no esta cumpliendo con ese 

derecho del ciudadano al ser vigilado por el sistema ya citado.  

Se podría ir más allá incluso cuando una víctima está sufriendo el delito en 

flagrancia y la respuesta de las autoridades son nulas o respondieron a destiempo. 

Parecería una acción descabellada pero no inviable. De esta forma si el Estado ha 

invertido en sistemas de videovigilancia, capta videograbaciones del acontecer 

cotidiano de los ciudadanos, da seguimiento a los movimientos rutinarios de la 

población, en sí está usando su facultad de vigilar para preservar la seguridad, y 

es omisa en atender lo que sus operadores policiales están viendo, la autoridad le 

falla al ciudadano, por tal motivo procedería una indemnización pecuniaria.  
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Conclusiones 

El derecho a la privacidad puede ser vulnerado o disminuido desde varios ámbitos 

de actuación, desde el uso de las herramientas tecnológicas y la captación de 

datos personales por parte de cualquier persona que quiera conocer información 

de la vida privada, pasando por empresas de marketing, tiendas departamentales, 

aseguradoras, etc., con la finalidad de saber y conocer hábitos de consumo y 

estado de salud, hasta llegar a la función de vigilancia por medio de videocámaras 

por parte de la autoridad. 

La vigilancia como facultad del Estado se legitima en tano no busque otros 

objetivos fuera de la ley y no pretenda controlar y someter a sus ciudadanos para 

mantener un estatus quo y cuando pretendan ejercer como es el caso sus 

derechos a la libertad de expresión y manifestación.  

Las tecnologías de la información y comunicación, usadas positivamente 

potencializan el desarrollo de la humanidad, pero también ponen al plantea al 

borde de catástrofes antes no imaginadas. “La modernidad trajo esperanza, pero 

con ella han regresado miedos anteriores y se han construido nuevos temores. El 

miedo, siguiendo a Bauman, hace referencia a la incertidumbre que caracteriza a 

la sociedad moderna. La alternativa hasta ahora parece que es buscar la 

seguridad en los distintos ámbitos, sea pública, nacional o humana.  

La vigilancia como herramienta del Estado para fortalecer sus funciones de 

seguridad debe de ejercerse con apego a derecho y sin vulnerar la vida privada de 

manera ilegal. 

La videovigilancia como derecho del ciudadano podría ser reclamado 

cuando el Estado no pudo aportar los elementos probatorios necesarios 

(videograbaciones) cuando se cometieron ilícitos o hubo algún accidente que no 

quedaron registrados. 
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