
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PALACIO LEGISLATIVO 

PRESENTE 

Los suscritos CC. ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ, GENE RENÉ 

BOJÓRQUEZ RUÍZ, VIRIDIANA CAMACHO MILLÁN, LUZ VERÓNICA AVILÉS 

ROCHÍN, MARÍA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ, ELIZABETH CHIA 

GALAVIZ, ROSARIO GUADALUPE SARABIA SOTO, MARTÍN VEGA ÁLVAREZ 

Y JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ; los primeros, Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXIV Legislatura, y la última, 

ciudadana sinaloense; todos en ejercicio de las facultades que nos confieren el 

artículo 45, fracciones 1 y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los 

artículos 18 fracción 1, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente: 

Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley que Regula la 

Videovigilancia en el Estado de Sinaloa 

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO 

l. En atención a lo mandatado por el artículo 45, fracciones 1 y V, de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, que señala que los diputados en la Entidad y los 

ciudadanos sinaloenses, estamos legitimados para presentar iniciativas de Ley, con 

tal carácter así lo estamos ejerciendo; 

11. Es función de esa Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, revisar el orden 

jurídico para el Estado de Sinaloa, por lo que, en atención a ello, nos estamos 

presentando formalmente con este documento; y 
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111. Que el OBJETO de la presente iniciativa se endereza a expedir la Ley que 

Regula la Videovigilancia en el Estado de Sinaloa, instaurar el marco jurídico 

respecto a la utilización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos o privados 

ya sea a instancia de las autoridades Municipales o Estatales, empresas de seguridad 

privada, o particulares. 

Que en tal virtud, resulta necesario proponer esta Iniciativa y someter a su 

respetable consideración la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La videovigilancia debe ser una realidad que permita a las autoridades, que se 

cumpla a cabalidad el objetivo de la seguridad e integridad de las personas y sus 

bienes, la prevención de hechos delictivos; la investigación y persecución de delitos; 

el uso adecuado y pacífico de la vía pública; la documentación de conductas ilícitas; 

el control del tráfico vehicular o peatonal y la recopi lación de la evidencia de los 

accidentes para deslindar responsabilidades, en espacios públicos o privados, ya sea 

a instancia de las autoridades Municipales o Estatales, empresas de seguridad 

privada, o bien de particulares. 

En la actualidad predomina la vigilancia en tiempo real y a distancia con señales 

que se trasmiten por internet y, sistemas de reconocimiento facial. Desde sus 

orígenes, la videovigilancia mostró su alto grado de eficacia en las tareas de 

seguridad, pues impacta en dos aspectos esenciales de ésta; la prevención, al 

disuadir a potenciales infractores de la comisión de conductas delictivas; y el 

combate, al aportar las evidencias de los crímenes cometidos frente a la lente. 

En México, la videovigilancia se remota a los años ochenta, en la Ciudad de México; 

las primeras cámaras de monitoreo urbano se colocaron en los semáforos, como 

apoyo al trabajo de éstos. Con el paso del tiempo y ante la enorme demanda de 

mayor vigilancia y seguridad en la ciudad, las autoridades de la Secretaría de 
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Seguridad Pública fueron instalando e implementando sistemas más modernos y 

extensos para vigilar amplias zonas, así como eventos masivos de tipo cultural. 

Con esta propuesta de Iniciativa de Ley, se pretende avanzar hacia una medida 

oportuna y precisa de la videovigilancia, regulando los aspectos que algunas veces 

han sido temas centrales de debates, sobre los derechos humanos y videovigilancia, 

especialmente los que se refiere a los límites físicos que deben de cubrir las 

cámaras para respetar la intimidad y la privacidad de las personas, los límites que 

deben observar a su vez los particulares y las empresas al instalar videovigilancia, 

los derechos que tienen las personas que son vigiladas por medio de estos sistemas 

y cuando son grabadas con fines de investigación, en especial el derecho a ser 

notificados, acceder a las grabaciones para contar con una defensa adecuada, y el 

derecho de que las grabaciones sean destruidas cuando no se justifique su 

conservación o cuando sus contenidos se hayan obtenido ilegalmente. 

También, se establece el actuar y la forma en que deben proceder las autoridades 

con respecto a la instalación de los equipos y en relación con los contenidos de las 

imágenes. 

La privacidad, intimidad y protección de datos personales están ampliamente 

protegidos en los tratados i~\ernacionales de los que México es parte, así como en 

convenios y en declaraciones que también ha aceptado el país mexicano. 

En nuestra Carta Magna se establece en su artículo 6 en la fracción segunda, la 

cual dice que: 

"La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fije la Ley. Por lo que 

con este apartado se demuestra la protección máxima con la que cuenta 

este tipo de información personal, así que es de mayor importancia que se 

cuente con una Ley que sea reglamentaria de la videovigilancia". 
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A su vez, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados, dispone: 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por. 

IX. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable. Se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información; 

XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: 

Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en 

operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas 

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 

implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran 

los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos 

personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos. relacionados 

con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes 

de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable". 

El rostro de una persona obtenido mediante una grabación es un dato personal 

protegido, y por ende el ciudadano afectado, debe de gozar de todas las garantías 

que la ley le confiere. 

Con el avance de la tecnología, la videovigilancia ha presentado avances 

sustanciales en capacidad y alcance. Una muestra de el lo es el reconocimiento de 

datos biométricos o reconocimiento facial. 

La identificación biométrica no es nueva, se remota a los programas que permiten 

reconocer a una persona por su retina, su huella digital, incluso su voz, tomando 

esto como elementos únicos e irrepetibles en todo ser humano. La aplicación es 
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sobre todo para el acceso a edificios, oficinas y toda clase de lugares públicos o 

privados donde el acceso deber ser controlado por motivos de seguridad. 

En este caso no se trata de una invasión a la privacidad o intimidad de la persona, 

pues el usuario está uno a uno con el aparato que lo identifica y se justifica para él 

la necesidad, es decir, existe un consentimiento expreso. 

Pero a pesar de estos datos de negatividad de la tecnología de videovigilancia, en 

todo el mundo y desde sus orígenes es una verdad incuestionable que los sistemas 

de videovigi lancia han contribuido de manera más que significativa a la prevención, 

pero, sobre todo, a la investigación y resolución de delitos, desde robos simples, 

robos con violencia, hasta homicidios y secuestros, así como delitos sexuales, solo 

por citar algunos. 

Es verdadero que como elemento de disuasión el impacto es un tema controversia!, 

pero aún los expertos concuerdan en que tener instaladas una cámara de vigilancia 

siempre hace que el potencial infractor piense dos veces en sus planes. 

La videovigilancia también ofrece a las autoridades de procuración de justicia una 

herramienta formidable para documentar, investigar y castigar las conductas 

delictivas; muchos crímenes pudieron haber quedado impunes si una cámara de 

vigilancia no hubiera captado los hechos en el momento en que ocurrieron. 

En materia de tránsito y vialidad, todos los días, la videovigilancia permite que 

muchos de los accidentes de auto por todo el Estado se puedan resolver, 

determinando con precisión la responsabilidad de los infractores. 

La videovig ilancia privada, es también una herramienta poderosa y de alto impacto, 

cuando los particulares se suman y aportan los contenidos de sus cámaras para la 

resolución de los delitos y faltas administrativas. 
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En cuanto al reconocimiento facial, se debe destacar que, como lo señalan los 

expertos, sólo bajo una regulación estricta y con mecanismo que garantice su uso 

con estricto respeto a los derechos humanos y con la absoluta garantía de que no 

será usada con fines corruptos, sería admisible como una herramienta de seguridad. 

Además, se debe de garantizar que la persona videograbada con este tipo de 

tecnología goce de todos los derechos necesarios para defenderse ante una 

imputación basada en un reconocimiento facial. 

En México la regulación de la videovigilancia está en ciernes, y podemos contar 

que, a nivel federal, se cuenta con el siguiente ordenamiento: 

A partir de 2016 la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó la Norma Técnica para 

Estandarizar las Características Técnicas y de lnteroperabilidad de los Sistemas de 

Videovigilancia de Seguridad Pública del País. 

En un recorrido por las legislaciones de las entidades federativas, se puede 

constatar que varios Estados cuentan con leyes de videovigilancia u ordenamientos 

similares, como, por ejemplo: 

Baja California Sur; fecha de publicación: 31 de julio de 2014. Colima; fecha de 

publicación: 22 de agosto de 2009. Zacatecas; fecha de publicación: 22 de agosto 

de 2018. Durango; fecha de publicación: 15 de julio de 2012. Morelos; fecha de 

publicación: 08 de diciembre de 2020. Estado de México; fecha de publicación: 28 

de octubre de 2013. Yucatán; fecha de publicación: 26 de julio de 2018. 

Estas leyes en su mayoría presentan la misma estructura, que se limita a regular 

aspectos como; principios básicos, deberes de las autoridades, límite de la 

videovig ilancia privada, determinación de los lugares públicos susceptibles de ser 

videovigilados, la creación de comités o comisiones estatales encargadas de regular 
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y sancionar la videovigilancia; las reglas de la conservación y manejo de la 

información, el uso y destino de la información relacionada con delitos 

videograbados, los derechos de los particulares, generalmente bajo una óptica muy 

general, y la creación de los registros estatales de equipos de videovigilancia. 

Se presentan deficiencias o ausencia de rubros como los derechos humanos de los 

particulares con respecto a la videovigilancia y en relación con el reconocimiento 

facial. La falta de límites físicos precisos para los alcances de la videovigilancia 

gubernamental y los límites de la vigi lancia privada. Por otra parte, se carece de 

casos o supuestos de excepción a los límites antes mencionados, además de otros 

aspectos de gran importancia. 

A lo desarrollado a esta exposición de motivos, tratamos de hacer un ejercicio de 

análisis objetivo e imparcial de los aspectos negativos y positivos de la 

videovigilancia, tanto en lo referente a los derechos humanos, la invasión a la 

intimidad y a la privacidad, como a los aspectos técnicos y tecnológicos. 

Ahora bien, en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades 

Federativas 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 la Constitución señala, a fin de que los integrantes de la 

sociedad convivan en un marco de respeto y seguridad de sus derechos, 

libertades y bienes". 

Respecto a las atribuciones de los Ayuntamientos en temas de seguridad pública, 

el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece lo siguiente: 
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" ... Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

11 1. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía 

preventiva municipal y tránsito" ; 

La seguridad no equivale a la simple ausencia del delito y la violencia, sino el 

alcance del bienestar y el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. 

Por ello, la reacción o respuesta rápida a las manifestaciones de violencia y 

delincuencia no constituyen el centro de la gestión, sino que ésta debe ser la acción 

coordinada entre sociedad e instituciones de seguridad pública de los tres niveles 

de gobierno, con base en la información existente, puntos de riesgo e incidencia; 

para dar forma a leyes que inhiban, combatan y sancionen la comisión de delitos y 

eviten al mismo tiempo la ruptura de la tranquilidad y la paz social. 

El Estado de Sinaloa, cuenta con el Sistema Estatal de Comunicaciones, el cual 

fortalece y moderniza la infraestructura y equipamiento en materia de 

comunicaciones, con el propósito de ampliar la cobertura en el territorio del Estado, 

logrando y manteniendo una atención oportuna de las emergencias que reportan la 

ciudadanía Sinaloense, así como obtener productos de inteligencia para la toma de 

decisiones en el plano operativo policial. Cuentan con un programa de 

videovigi lancia, por lo que su objetivo es de contar con puntos de observación y 

vig ilancia en las áreas estratégicas, como medida de prevención y auxilio a la 

ciudadanía. 

Tal y como lo registra el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2019, que al 31 de diciembre del año 2020 contabilizaba 
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46,261 cámaras de vigilancia en el territorio nacional, y el Estado de Sinaloa, 

contabilizó una distribución de 1 ,694 cámaras de seguridad instaladas en todo 

Sinaloa. Dicha información se encuentra clasificada en el Censo, como 

infraestructura en las Administraciones Públicas Estatales para el ejercicio de la 

función de seguridad pública por entidad federativa. 

En ese orden de ideas, las autoridades del Estado, en especial este Poder 

Legislativo, tiene no sólo un compromiso ineludible con la sociedad sinaloense, sino 

la responsabilidad de proveer lo conducente para regresar la seguridad, la 

tranquilidad y la paz que la delincuencia nos ha arrebatado, lo que se conseguirá 

con nuevas políticas públicas que pongan como centro de atención a los 

sinaloenses. 

Así, las políticas públicas prioritarias que se implementen en el Estado, deben. 

atender el rubro de la seguridad pública, en el cual debe considerarse el uso de 

tecnologías como una herramienta de combate hacia el crimen y bajo el marco del 

respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución General y los 

Tratados Internaciones ratificados por el Estado Mexicano. 

Es por lo que como Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense del Congreso del 

Estado de Sinaloa de esta LXIV Legislatura, resulta necesario, someter a esta 

Soberanía, la presente Iniciativa con el fin de realizar las adiciones y reformas a 

nuestro marco jurídico estatal, tendiente a garantizar la seguridad de la población, 

a través de instituciones conformadas por personal capacitado, así como de 

equipamiento e infraestructura adecuada para atender la problemática social y de 

aplicación de la justicia, asociados a fenómenos de violencia, inseguridad y 

situaciones de riesgo. 

En este sentido, el Partido Sinaloense presenta esta Iniciativa la cual plantea la 

debida regulación, administración y sobre todo, apegada a derecho del empleo de 

dispositivos electrónicos o tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles 
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que registren imágenes con o sin sonido y almacenen en cualquier medio 

tecnológico análogo, digital, óptico o electrónico, para ser aplicados a la función de 

la seguridad pública. 

Por lo que, estando facultados en este Honorable Congreso del Estado para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor 

administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, de 

conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 

en su Ley Orgánica, se emite el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: __ _ 

ARTÍCULO ÚNICO: Se EXPIDE la Ley que Regula la Videovigilancia en el Estado 

de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY QUE REGULA LA VIDEOVIGILANCIA EN EL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Estado de Sinaloa y tienen por objeto: 

l. En relación con las personas que son videograbadas en la vía pública: 

a) Establecer el régimen legal para el respeto de los derechos humanos en el uso 

de sistemas públicos de videovigilancia y manejo de la información que se obtenga 

de los mismos; 

b) Crear un marco jurídico que brinde certeza sobre el manejo de la información que 

se capte a través de la videovigilancia; y 
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e) Establecer las bases legales en caso de que se vulneren los derechos de las 

personas, así como para sancionar el mal uso de la información obtenida por medio 

de la videovigilancia y en su caso, la reparación del daño. 

11. En relación con las autoridades estatales y municipales: 

a) Regular la instalación y utilización de equipos y sistemas tecnológicos de 

videovigilancia por los organismos y dependencias de la administración pública 

estatal y municipal; 

b) Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 

de videovigilancia públicos o privados cuando capten imágenes en la vía pública; 

e) Establecer un registro de sistemas públicos de videovigilancia. 

Artículo 2. Tipos de videovigilancia: 

l. En razón de quien las instala y opera: 

a) Públicas, aquellas adquiridas, instaladas y operadas por organismos o 

dependencias de la administración pública estatal o municipal; 

b) Privadas, aquellas adquiridas, instaladas y operadas por particulares, ya sean 

personas físicas o morales; y 

e) Privadas de uso público, aquellas instaladas en bienes que se utilicen para la 

prestación de algún servicio público que se haya concesionado a particulares, 

quedando los concesionarios obligados a instalar, además de las cámaras que 

consideren conforme a su objeto, todas aquellas que la autoridad les indique, 

debiendo además estar conectadas al sistema de videovigilancia pública, en los 
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casos que así les sea requerido por la autoridad competente. 

11. En razón de los lugares que se videovigilen: 

a) Videovigilancia en la vía pública; y 

b) Videovigilancia en lugares privados. 

111. Por su movilidad: 

a) Fijas; y 

b) Móviles. 

Artículo 3. La videovigilancia pública a que se refiere el inciso a) de la fracción 11 

del artículo 2 de esta Ley, deberá tener como finalidad: 

l. La seguridad e integridad de las personas y sus bienes; 

11. La prevención de hechos delictivos; 

111. La investigación y persecución de delitos; 

IV. El uso adecuado y pacífico de la vía pública; 

V. La documentación de conductas ilícitas; y 

VI . El control del tráfico vehicular o peatonal y la recopilación de la evidencia de los 

accidentes para deslindar responsabi lidades. 

Artículo 4. Los particulares que cuenten con equipos o sistemas privados de 
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videovigilancia que capten imágenes o sonidos en la vía pública, otorgarán a las 

autoridades, en los términos que señalen las leyes de la materia. 

Si un particular desea hacerse o conocer el contenido de la videovigilancia obtenida 

por otro particular, podrá solicitarlo de forma directa. El poseedor de la información 

no está obligado a entregar esta o permitir el acceso a su contenido. 

Los particulares tendrán derecho a hacerse y conocer el contenido de la 

videovigilancia obtenida por los sistemas de videovigilancia públicas, siempre y 

cuando el solicitante aparezca en las imágenes. En tales casos, la autoridad deberá 

asegurarse de resguardar la identidad de otras personas que aparezcan en la 

misma secuencia de grabación. 

Artículo 5. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, y los Ayuntamientos en el 

ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas técnicas y 

protocolos para la instalación de las cámaras de video vigilancia pública y privada. 

El Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir el Reglamento de esta Ley, y los 

municipios podrán expedir sus respectivos reglamentos para la regulación de la 

videovigilancia que se encuentra a cargo de su competencia. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

l. Sistema de Videovigilancia. Conjunto organizado de dispositivos electrónicos o 

tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que registren imágenes con 

o sin sonido y las almacenen en cualquier medio tecnológico, análogo, digital, óptico 

o electrónico; en general a cualquier sistema de carácter simi lar que permita la 

grabación de imagen y sonido utilizadas para la videovigilancia; 

11. Software de reconocimiento facial. Programa de computadora diseñado para 

analizar los datos biométricos del rostro de una persona y compararlos con los 
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almacenados en una base de datos, a fin de identificarla; 

111. Videocámara. Cámaras fijas o móviles, equipos de grabación, o bien, todo medio 

técnico análogo, digital, óptico o electrónico y, en general, cualquier sistema que 

permita captar o grabar imágenes con o sin sonido; y 

IV. Videovigilancia. Captación o grabación de imágenes con o sin sonido que se 

realicen en términos de la presente Ley. 

Artículo 7. La instalación y uso de equipos y sistemas públicos de videovigilancia 

deberá observar los siguientes principios: 

l. Principios a observar en la toma de decisión para la instalación de equipos fijos o 

uso de equipos móviles: 

a) Idoneidad. Podrá emplearse la videovigilancia cuando resulte adecuado en una 

situación concreta, en referencia a cierta periodicidad de hechos ilícitos, o la 

concurrencia o tránsito de personas y/o vehículos; 

b) Intervención mínima. La ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida 

y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho a la intimidad 

de las personas, al honor y a la propia imagen; 

e) Riesgo razonable. La utilización de videocámaras cuando razonablemente se 

pueda prever la proximidad o posibilidad de un daño o afectación a la seguridad 

pública; y 

d) Peligro concreto. La utilización de videocámaras por una contingencia inminente 

que provoque o pueda provocar algún daño o afectación a la seguridad pública. 

11 . Principios a observar en la operación de la videovigilancia y uso de la información 
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obtenida: 

a) Integridad ciudadana. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito 

de sus competencias, garantizarán que los sistemas públicos de videovigilancia no 

vulneren derechos humanos; 

b) Respeto al fin. La instalación de equipos o sistemas de videovigilancia, así como 

las imágenes y audio captados, no podrán tener un uso distinto a los que persigue 

la Ley; 

e) Difusión justificada. Las imágenes o audios captados por sistemas de 

videovigilancia sólo podrán ser divulgados cuando fundada y motivadamente se 

justifique para los fines que establece el artículo 3 de la Ley; 

d) Certeza de confidencialidad. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deberán 

garantizar la seguridad y confidencial idad de los datos personales, de modo de 

evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan 

detectar desviaciones de información, intencionales o no, ya sea que los riesgos 

provengan de la acción humana o por fallas técnicas; y 

e) Temporalidad. Las imágenes y audio solo podrán conservarse, en los casos 

donde no se documente la comisión de un delito ·o una falta administrativa, hasta 

por cuarenta y cinco días naturales. En todos los demás, el tiempo que sea 

necesario hasta que el proceso legal del que forma parte haya concluido 

plenamente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA 

Artículo 8. La instalación de equipos o sistemas de videovigilancia por cualquier 

entidad u órgano público en la vía pública, deberá hacerse del conocimiento del 
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Comité Técnico de Videovigilancia. El Comité podrá emitir recomendaciones 

respecto a la ubicación y tipo de tecnología utilizada. Sólo en caso de considerar 

que se violen los requisitos y principios de la Ley, podrá ordenar que no se instale 

o en su caso, el ~etiro de la videovigilancia. 

Los particulares que instalen equipos de videovigi lancia en propiedad privada, no 

será necesario registrarlos ante el Comité Técnico de Videovigilancia. 

Artículo 9. La instalación de equipos y sistemas púbicos de videovigi lancia deberá 

observar los principios a que se refiere el artículo 7 de la Ley; se hará en lugares en 

los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el 

orden y la tranquilidad ciudadana y su ubicación estará basada en los criterios 

siguientes: 

l. Lugares determinados como zonas peligrosas; 

11. Áreas públicas de concentración, afluencia o tránsito de personas que se 

cataloguen como de posible riesgo de incidencia delictiva; 

111. Colonias, calles o avenidas que registran los delitos de mayor impacto para la 

sociedad; 

IV. Intersecciones o cruceros viales considerados conflictivos o bien, de alta 

comisión de ilícitos; 

V. Zonas escolares, recreativas, turísticas, comerciales, instituciones bancarias, 

estacionamientos públicos, y lugares de alta afluencia de personas; 

VI. Las zonas registradas con mayor incidencia de infracciones administrativas; 

VIl. Las zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano 
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identificados en los atlas de riesgo; y 

VIII. Las zonas con mayor índice de percepción de inseguridad. 

Artículo 1 O. Queda prohibida la colocación de propaganda, lonas, mantas, carteles, 

espectaculares, estructuras, o cualquier tipo de señalización que impida, 

distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las funciones de los equipos y 

sistemas de videovigilancia. 

Artículo 11. La instalación y operación de equipos o sistemas de videovigilancia 

podrá realizarse en lugares y espacios públicos abiertos y cerrados, sin que la sola 

instalación y operación se consideren intromisiones ilegítimas o trasgresoras del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 12. Salvo que exista orden judicial, las autoridades no podrán utilizar 

videovig ilancia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

l. Para captar imágenes o sonido en lugares privados salvo consentimiento del 

propietario o de quien tenga la posesión; 

11. Cuando se tenga como propósito obtener información personal o familiar o 

cuando se afecte de forma directa, grave e injustificadamente la intimidad de las 

personas; y 

111. Cuando se tenga como propósito grabar conversaciones de naturaleza privada. 

Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en los casos señalados en este 

artículo, deberán ser destruidas inmediatamente por quien las haya grabado o por 

quien tenga la responsabilidad de su custodia. 

Artículo 13. Las cámaras de videovigilancia públicas, en ningún caso, podrán 
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instalarse cuando tengan como finalidad vigilar o grabar las áreas siguientes de las 

propiedades privadas: 

l. Los patios o jardines ya sean frontales o traseros; 

11. Los pasillos interiores; 

111. Cocheras; y 

IV. Puertas y ventanas. 

Se exceptúan de lo anterior, aquellas cámaras de videovigilancia que, sin tener la 

finalidad específica de grabar en propiedad privada, indirectamente capten 

imágenes de inmuebles que tienen su puerta de acceso frontal, jardines, patios o 

ventanas a la misma altura de la acera, en cuyo caso el ángulo de visión de la 

cámara no puede evitar tomarlas parcialmente. 

Tampoco podrán las cámaras apuntar a las azoteas de las viviendas, exceptuando 

los casos donde la cámara se ubique a una altura considerable sobre el nivel de 

suelo y resulte imposible evitar grabar la parte de la azotea más cercana a la calle, 

en cuyo caso el Comité deberá determinar la distancia de la azotea que cubrirá la 

cámara y las razones por las que no se puede evitar la toma, debiendo notificar a 

los afectados la situación, para que manifiesten su derecho y en su caso su 

oposición. 

Las prohibiciones establecidas en el presente artículo solo podrán suspenderse en 

los casos donde medie una autorización judicial o ministerial para efectos de 

investigación delictiva. 

En los casos donde un particular voluntariamente acepte que su propiedad sea 

vigilada, la vigilancia deberá afectar solo su inmueble, espacios de los alrededores 
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y azotea. 

Artículo 14. Las autoridades que concesionen servicios públicos a particulares, 

podrán solicitar a éstos la instalación de sistemas de videovigilancia en los bienes 

afectos al servicio público concesionado. Así mismo, podrán solicitar que tales 

sistemas se interconecten con los de las propias autoridades, y en todo caso, 

tendrán acceso en todo momento a !a información que se genere, la cual deberá 

ser tratada en los términos que establece la Ley. 

Artículo 15. Los equipos de videovigilancia instalados al amparo de la presente Ley, 

no podrán ser retirados por ninguna circunstancia, con excepción de aquellos casos 

en los que la autoridad determine que los equipos por su ubicación y características: 

l. Han dejado de cumplir con los objetivos para los cuales se instalaron; 

11. Se determine el deterioro físico que imposibilite su adecuado funcionamiento, en 

cuyo caso deberá repararse o sustituirse; y 

111. Cuando no se encuentre información relativa a la autorización otorgada para la 

instalación de equipos en la vía pública. 

Artículo 16. Los servidores públicos que tengan a su cargo el monitoreo de las 

imágenes y sonidos captados por equipos o sistemas de videovigilancia, deberán 

reportar de inmediato al superior jerárquico, las fallas que detecten en su 

funcionamiento para su inmediata reparación o sustitución. La omisión en emitir el 

reporte o la falta de reparación o sustitución sin causa justificada será sancionada 

en los términos del Capítulo Sexto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE VIDEOVIGILANCIA Y LAS COMISIONES 

MUNICIPALES DE VIDEOVIGILANCIA 
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Artículo 17. El Comité Técnico de Videovigilancia será un órgano de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, con independencia técnica, de gestión y para 

emitir resoluciones. Estará integrado por un titular y un suplente que lo cubra en su 

ausencia, conforme a lo siguiente: 

l. Un representante del Secretario General de Gobierno del Estado; 

11. Un representante del Secretario de Seguridad Pública del Estado, que será su 

Presidente; 

11 1. Un representante de la Fiscalía General del Estado; 

IV. Un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

V. Un representante de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública; 

VI. Un representante de cada una de las secretarías o direcciones de seguridad 

pública o análogos de los Ayuntamientos, que realicen actividades de 

videovigilancia; y 

VIl. Cuatro representantes ciudadanos, dos de ellos del sector empresarial y dos 

del sector universitario, que serán nombrados en los términos ·que determine el 

Reglamento. 

Artículo 18. El Comité Técnico de Videovigilancia velará por el debido cumplimiento 

de esta Ley y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

l. Tomar conocimiento, llevar registro y, en su caso, negar la instalación fija o móvil 

de equipos o sistemas de videovigilancia a dependencias y organismos públicos 

Estatales o Municipales; 
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11. Ordenar el retiro de instalaciones fijas de videocámaras cuando se viole lo 

dispuesto en la presente Ley. 

111. Emitir resoluciones respecto a solicitudes de información de las imágenes y 

sonidos grabadas en lugares públicos; 

IV. Elaborar y expedir normas técnicas, protocolos y manuales para la 

materialización de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones; 

V. Ordenar la destrucción de las imágenes y sonidos obtenidos conjunta o 

separadamente por el sistema de videovigilancia, que vulneren el derecho a la 

intimidad personal y familiar; al honor y a la propia imagen, a excepción de aquellas 

que sean solicitadas por la autoridad competente o sean parte de un proceso judicial 

que puedan ayudar al esclarecimiento de hechos delictivos; 

VI. Autorizar la conexión de videocámaras privadas, al sistema de videovigi lancia 

aplicado por cualquier cuerpo de Seguridad Pública Estatal o Municipal, sólo para 

que éstos reciban imágenes o sonido del prestador del servicio; 

VIl. Certificar que el contenido de una videograbación fue obtenido en términos de 

la presente Ley; 

VIII. Determinar la custodia y destino temporal de las videograbaciones que estime 

oportuno; 

IX. Dar aviso al superior jerárquico que corresponda, del uso indebido que se esté 

dando a un sistema de videovigilancia; 

X. Gestionar y en su caso recabar las grabaciones realizadas por organismos o 

dependencias públicas de carácter Estatal y Municipal, así como de particulares, 
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cuando sean solicitadas por una autoridad competente; 

XI. Proteger el derecho a la intimidad personal y familiar; al honor y a la propia 

imagen, garantizando el respeto a los principios rectores establecidos por esta Ley; 

XII. Realizar visitas de inspección y supervisión a los sitios donde se encuentren 

instalados equipos o sistemas de videovigilancia o donde se reciba y procese la 

información que éstos generan; y 

XIII. Las demás que señale la Ley. 

Artículo 19. Los Ayuntamientos que operen equipos o sistemas de videovigilancia, 

podrán constituir Comisiones Municipales de Videovigilancia, en cuyo caso, previa 

notificación al Comité, podrán asumir las funciones establecidas en el artículo 

anterior, con excepción de las establecidas en las fracciones 1 y 11. 

El Comité otorgará en todo momento a las Comisiones acceso para consulta a los 

registros de equipos y sistemas de videovigilancia que se encuentren dentro de su 

demarcación. 

Artículo 20. Las Comisiones Municipales de Videovigilancia deberán estar 

integradas por: 

l. El director o secretario de seguridad pública municipal, por sí mismo o a través de 

un representante, quien presidirá la Comisión; 

11. Un representante del Presidente Municipal; 

111. Dos integrantes del ayuntamiento nombrados por el Cabildo; 

IV. Un representante del delegado o su equivalente de la Fiscalía General del 
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Estado; 

V. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

VI. Un representante de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública; 

y 

VIl. Cuatro representantes ciudadanos, dos de ellos del sector empresarial y dos 

del sector universitario, que serán nombrados en los términos que determine el 

Reglamento. 

Artículo 21. Cada miembro del Comité o Comisión tendrá derecho a voz y un voto. 

En caso de empate en las votaciones, el Presidente del Comité tendrá voto de 

calidad. 

Artículo 22. El Comité y, en su caso, las comisiones nombrarán un Secretario 

Técnico que se encargará de dar seguimiento a las sesiones, llevar actas y 

registros, documentar los trabajos y archivos, así como de las demás funciones que 

señale el Reglamento. En las sesiones del Comité o Comisión el Secretario Técnico 

tendrá sólo derecho a voz. 

CAPÍTULO CUARTO 

RECONOCIMIENTO FACIAL 

Artículo 23. En el Estado de Sinaloa y en sus Municipios, solo podrá utilizarse 

software de reconocimiento facial y tecnologías similares de identificación 

biométrica por medio de las cámaras y sistemas de videovigilancia pública, cuando 

el fin sea única y exclusivamente la investigación y persecución de los delitos, 

cualquier otro objetivo distinto a éste se considera nulo de pleno derecho e importará 

todas las responsabilidades que la ley contemple para los infractores. 
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Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el reconocimiento facial que las 

autoridades implementen para fines de control de personal en las dependencias, 

acceso a áreas restringidas y seguridad de las instalaciones gubernamentales y 

militares. 

No podrá utilizarse ningún software de reconocimiento facial para realizar 

investigaciones de carácter administrativo, civi l, fiscal, laboral ni de cualquier 

materia ajena al proceso penal y a la investigación de los delitos, siendo las 

autoridades de procuración de justicia y jurisdiccionales de materia punitiva las 

únicas autorizadas para ordenar investigaciones e identificaciones por medio de 

dicha tecnología. 

Artículo 24. Los particulares que, derivado de una identificación obtenida por medio 

de un software de reconocimiento facial, sean imputados como responsables de un 

delito, tendrán en todo momento los siguientes derechos: 

l. A ser informados de inmediato acerca de que fueron identificados por medio de 

reconocimiento facial; 

11. A que se les muestre la grabación donde se les identifica y el proceso tecnológico 

por medio del cual se arribó a dicha conclusión; 

111. A tener acceso a la grabación para que puedan controvertir su veracidad y gozar 

de una defensa adecuada; y 

IV. En caso de que se demuestre que la identificación es negativa, que la grabación 

sea destruida una vez que el proceso haya concluido. 

Artículo 25. El valor probatorio de los sistemas de reconocimiento facial por medio 

de datos biométricos será el que determinen la legislación penal y los criterios de 

los juzgadores conforme a derecho. 
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El rostro de una persona obtenido mediante una grabación es un dato personal 

protegido y por ende el ciudadano afectado debe gozar de todas las garantías que 

la Ley le confiere. 

Los particulares y las personas morales privadas solo podrán utilizar software de 

reconocimiento facia l para fines de control de personal, accesos restringidos y 

seguridad interna de sus instalaciones e inmuebles. Los datos que obtengan 

mediante dicho sistema deberán tratarse conforme a lo establecido en las leyes de 

protección de datos personales vigentes en el país y en el Estado, y las personas 

afectadas gozarán de todos los derechos a ser notificadas, a oponerse, rectificar y 

cancelar lo que a su derecho convenga. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL MANEJO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR EQUIPOS 

O SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

Artículo 26. Las instituciones públicas de carácter Estatal o Municipal que tengan 

a su cargo equipos o sistemas de videovigilancia, deberán garantizar y serán 

responsables de la custodia, inviolabilidad e inalterabilidad de las imágenes y 

sonidos obtenidos, así como sobre su destino, incluida su inutilización o destrucción. 

Artículo 27. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga 

acceso a las imágenes o sonidos generados, deberá observar la debida reserva, 

confidencialidad y sigi lo en relación con las mismas y darles el manejo que señala 

la presente Ley y deberán abstenerse de obtener, guardar o transferir 

indebidamente el original o copia de dicha información. 

Cualquier uso indebido de información deberá ser reportado de inmediato al 

superior jerárquico y a su vez, al titular de la institución o dependencia, quien deberá 

reportarlo bajo su responsabilidad al Comité o Comisión para que ésta a su vez, 

procure y vigi le que se sigan los procedimientos legales para sancionar a los 
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responsables. 

Artículo 28. Las instituciones públicas deberán emitir mensualmente un informe al 

Comité o Comisión, sobre la utilización que se haga de la información obtenida por 

los equipos o sistemas de videovigilancia. 

Artículo 29. La información obtenida por las instituciones públicas sólo podrá ser 

utilizada para los fines de esta Ley y deberá ser proporcionada a petición del Comité 

o Comisión o cualquier autoridad competente que la requiera. En ningún caso, las 

imágenes o sonidos obtenidos podrán ser proporcionados a autoridades no 

competentes para solicitarla o, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, a 

particulares. Tampoco podrá divulgarse por cualquier medio las imágenes o sonidos 

captados, salvo que se justifique la necesidad de su divulgación para los fines que 

persigue esta Ley. 

Toda persona que figure en una grabación podrá tener acceso a la misma, en los 

términos que señale el Reglamento de esta Ley. Podrá solicitar su destrucción 

siempre que la imagen o sonido no esté relacionada con la posible comisión de un 

delito o falta administrativa o sirva para la investigación de alguno. 

Artículo 30. Cualquier información obtenida que se considere pueda presumir la 

comisión de algún delito o falta administrativa, deberá ser puesta a disposición del 

Comité o Comisión para que certifique su autenticidad y obtención legítima 

conforme a esta Ley, y determine su remisión a la autoridad competente para la 

investigación o persecución del posible delito o falta. 

Artículo 31. Toda grabación será destruida en un plazo máximo de cuarenta y cinco 

días naturales, contados a partir de la fecha de su captación , salvo que estén 

relacionadas con hechos punibles descritos en alguna figura típica, investigaciones, 

estudios en materia de seguridad pública, faltas administrativas relacionadas con la 

seguridad pública o que formen parte de un procedimiento jurisdiccional. 
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Artículo 32. Las instituciones públicas deberán crear protocolos para el manejo de 

toda la información obtenida mediante los sistemas de videovigilancia, 

estableciendo una secuencia de resguardo integrada por todas aquellas medidas 

necesarias para evitar que las grabaciones sean alteradas, ocultadas o destruidas, 

así como para garantizar su autenticidad. Las grabaciones se mantendrán en lugar 

seguro y protegido, sin que puedan tener acceso personas no autorizadas en su 

manejo. Al momento de transferir o copiar una grabación, se debe dejar constancia 

de ello en un documento de resguardo, asentándose una reseña de la información 

contenida en la grabación, sus características específicas de identificación, fecha, 

hora, nombre, firma de quien autoriza la transferencia o copia, así como de quien la 

recibe y de quien entrega, y el lugar donde se depositará, el motivo de la 

transferencia o copia y la parte de la grabación de la que se haya expedido copia. 

Artículo 33. El Comité o Comisión podrá, excepcionalmente, autorizar la 

divulgación de imágenes o sonidos obtenidos por los sistemas de videovigi lancia, 

cuando considere que el conocimiento público pueda servir para esclarecer hechos 

presuntamente delictivos o localizar personas de interés por sus conductas 

presuntamente delictivas. 

Artículo 34. La información recabada mediante sistemas de videovigilancia podrá 

ser suministrada o intercambiada con Instituciones de seguridad pública de los 

órdenes federal, Estatal o Municipal, mediando convenio de colaboración y de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública, 

el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO SEXTO 
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DE LAS SANCIONES 

Artículo 35. Se aplicarán a los servidores públicos que incumplan con la presente 

Ley, las sanciones siguientes: 

l. Con multa de 50 a 500 veces el valor diario de la unidad de media y actualización 

y suspensión del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos públicos hasta por 

tres años, al encargado de la custodia de las grabaciones que entregue a una 

persona no autorizada para ser difundidas o que no las entregue conforme lo marca 

la presente Ley o, que no haga el reporte a que se refiere el artículo 15 de esta Ley; 

y 

11. Con multa de 150 a 1500 veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización, y suspensión del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos 

públicos hasta por cinco años al funcionario o servidor público que difunda o 

participe en la difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la presente Ley, sin 

autorización previa correspondiente de la autoridad competente. 

Artículo 36. Cuando se cometan infracciones por particulares a lo dispuesto en la 

presente Ley, se aplicarán las siguientes sanciones: 

l. Con multa de 50 a 500, veces el valor diario de la unidad de medida y actualización 

que no haga entrega conforme lo marca la presente Ley; y 

11. Con multa de 150 a 1500 veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización, al particular que difunda o participe en la difusión de grabaciones 

obtenidas al amparo de la presente Ley en las que no se contengan ilícitos penales 

o infracciones administrativas o que no las entregue conforme lo marca la presente 

Ley. 

Artículo 37. Las sanciones establecidas en la presente Ley serán independientes 
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de las que resulten aplicables por la comisión de delitos en términos de la legislación 

penal, de los daños y perjuicios que se causen conforme a la legislación civil o de 

las responsabilidades que en su caso deriven de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 38. Las infracciones previstas en la presente Ley serán interpuestas en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades señalada en el artículo 

anterior. Tratándose de los prestadores de servicio de seguridad privada se 

aplicarán conforme a los procedimientos de la ley que los regula. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

Artículo 39. Contra las resoluciones dictadas en la aplicación de esta Ley, 

procederá el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa Para el 

Estado de Sinaloa. 

Tratándose del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en el manejo de datos personales, procederá el recurso de revisión, en 

términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá crearse del Comité 

Técnico de Videovigilancia. 
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ARTÍCULO TERCERO. Los municipios que cuenten con sistemas de 

videovigilancia podrán crear las Comisiones a que hace referencia esta Ley en un 

plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, o bien, por acuerdo de Cabildo en los términos de la ley, 

coordinar sus sistemas con el del Estado, por medio del Comité Técnico de 

Videovig ilancia. 

ARTÍCULO CUARTO. Los municipios que opten por manejar con independencia 

sus propios sistemas de videovigilancia, deberán sujetarse a las bases establecidas 

en esta Ley y, además, crear sus reglamentos respectivos en un plazo no mayor a 

ciento cuarenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto. Dichos reglamentos deberán sujetarse a las bases, alcances y límites de 

este decreto en todo lo que no vulnere la autonomía municipal en materia de 

seguridad pública. 

ARTÍCULO QUINTO. Iniciada la vigencia de esta Ley, las autoridades Estatales y 

Municipales contarán con un plazo improrrogable de cuarenta y cinco días naturales 

para ajustar todas las cámaras de videovigilancia existentes a los límites 

establecidos en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 27 de enero de 2022 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE 

DIP. GENEREN 

DIP. MARÍA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 

DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 
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DIP. MARTÍN VEGA ÁLVAREZ 

CIUDADAN~\~~~ NSE 

\?!J \ ' ~ 
1 

'--
c. JESÚS ANGÉ A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
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