
 
 
 

 
DECRETO No.        
793/2012  II P.O.  
 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, 

 
D E C R E T A 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9, fracción XV; 41, apartado 

B, fracción XII, y 78; se adicionan los numerales 9, fracción XVI; 41, 

apartado B, fracción XIII, y 92, fracción III, así mismo el Título Noveno 

denominado “Del Sistema Público de Videovigilancia” con un Capítulo 

Primero y los artículos 131, 132, 133 y 134; y con un Capítulo Segundo con 

los ordinales 135, 136, 137, 138 y 139, todos de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, para quedar redactados en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 9o.  Sin perjuicio de la coordinación a que se refiere el artículo 7º 

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

autoridades competentes del Estado y los municipios se coordinarán para:  
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I a la XIV………. 

 

XV.  Regular y operar el Sistema Público de Videovigilancia, a fin de 

facilitar la información que se genere por este medio, y 

 

XVI.  Las demás que establezcan la presente Ley y otras disposiciones 

normativas.   

 

ARTÍCULO 41. La concurrencia de facultades entre el Estado y los 

municipios quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

A). ………….. 

 

B)  Corresponde al Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias: 

 

I a la XI. … 

 

XII. Coordinar y operar el Sistema Público de Videovigilancia, a fin de 

garantizar el uso y resguardo de las imágenes o sonidos obtenidos 

por este medio, y 
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XIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en las 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 78. El Estado y los municipios suministrarán, intercambiarán, 

sistematizarán y actualizarán, en forma periódica, veraz y oportuna en el 

Sistema de Información Estatal, la información sobre seguridad pública, la 

operación del Sistema Público de Videovigilancia y los instrumentos 

tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los 

usuarios a que se refiere esta Ley. 

 

ARTÍCULO 92. Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras 

leyes, las autoridades competentes del Estado y los municipios 

manifestarán y mantendrán actualizado, en la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Registro Estatal de Armamento y 

Equipo, el cual incluirá: 

 

I a la II… 

 

III.  El registro de las videocámaras que integren el Sistema Público de 

Videovigilancia.  
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TÍTULO NOVENO 

DEL SISTEMA PÚBLICO DE VIDEOVIGILANCIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 131. Para los efectos de esta Ley, se considera Sistema Público 

de Videovigilancia al compuesto por videocámaras y equipos 

susceptibles de captar, grabar y almacenar imágenes o sonidos en 

lugares públicos o privados, utilizado por las Instituciones de Seguridad 

Pública Estatales, Municipales o por los particulares que cuenten con la 

autorización de la Fiscalía General del Estado para prestar Servicios de 

Seguridad Privada, a fin de favorecer a la seguridad pública en 

actividades de prevención, investigación y persecución de delitos,  

situaciones de emergencia, así como demostrar faltas e infracciones 

administrativas relacionadas con el uso de las vialidades y espacios 

públicos.  

 

La información que se obtenga por estos medios, deberá integrarse al 

Sistema de Información Estatal de conformidad con el artículo 102 de esta 

Ley. 
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ARTÍCULO 132. Para la instalación y utilización de videocámaras, así como 

el control, almacenamiento, tratamiento y destrucción de las grabaciones, 

se deberán respetar las garantías individuales de las personas, 

garantizando la confidencialidad, seguridad, reserva y funcionalidad de la 

información obtenida a través de estos medios.  

 

No se considerarán intromisiones ilegítimas al derecho a la privacidad, al 

honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, la utilización 

de las grabaciones obtenidas en cumplimiento de mandato de autoridad 

judicial federal o local, previamente emitida con la debida motivación y 

fundamentación o conforme a los requisitos de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 133. La ubicación e instalación fija o móvil del Sistema Público 

de Videovigilancia se basará en índices delictivos y estrategias de 

prevención en materia de seguridad pública, a fin de prevenir, inhibir y 

combatir conductas ilícitas, así como de procurar el orden y la 

tranquilidad de los ciudadanos. 

 

Queda estrictamente prohibido a la autoridad, colocar videocámaras al 

interior de los domicilios o aquellos lugares que sean de estricto uso 

partoicular que pretendan obtener información personal o familiar.  
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Toda persona tiene derecho a ser informada, de manera clara y 

permanente, de la existencia del Sistema Público de Videovigilancia en 

lugares públicos o privados, así como de la autoridad o prestador del 

servicio que realiza dicha actividad, para lo cual se deberán colocar 

anuncios pictográficos que contengan la leyenda “Este lugar es 

videovigilado”; no será necesario señalar el lugar específico en que se 

ubica el equipo de grabación. 

 

ARTÍCULO 134. Los particulares que así lo deseen, podrán solicitar al 

Comité Técnico de Videovigilancia, conectar sus sistemas y equipos al 

Sistema Público de Videovigilancia, con la finalidad de atender 

emergencias de manera inmediata, en el entendido que la información 

que se obtenga, se manejará en los términos que esta Ley establece. 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, la autoridad 

competente fijará la procedencia de dicha solicitud en base a la 

posibilidad técnica de realizarse.  
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CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

ARTÍCULO 135. Las acciones que deriven de la operación y control del 

Sistema Público de Videovigilancia serán desarrolladas por las 

Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios, así como 

por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban de 

contribuir directa o indirectamente con esta actividad. 

 

Los particulares que cuenten con la autorización de la Fiscalía General del 

Estado para prestar Servicios de Seguridad, Protección, Vigilancia o 

Custodia de lugares o establecimientos, fungirán como auxiliares en la 

aplicación de las atribuciones otorgadas en este Título. 

 

ARTÍCULO 136. La Comisión Estatal de Seguridad Pública creará un Comité 

Técnico de Videovigilancia, el cual deberá sesionar por lo menos una vez 

al mes, mismo que estará conformado de la siguiente manera: 

 

I. Un representante del Fiscal General del Estado, quien lo presidirá. 

II. Un representante del Director del Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo, como Asesor Técnico del Comité. 
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III. Un representante del Director de Vialidad. 

IV. Un representante del Presidente de la Comisión de Seguridad 

Pública del Poder Legislativo. 

V. Un representante del Director de Seguridad Pública Municipal, de los 

municipios que cuenten con Sistema Público de Videovigilancia. 

VI. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

VII. Un representante de la Sociedad Civil. 

 

ARTÍCULO 137. El Comité Técnico de Videovigilancia tendrá las facultades 

y obligaciones siguientes: 

 

I. Elaborar y verificar el proceso de grabación, clasificación, 

almacenamiento, tratamiento y destrucción de la información 

obtenida por el Sistema Público de Videovigilancia, debiendo 

observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con 

la  misma, a fin de garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la 

información para su mejor uso y resguardo.  

II. Crear un registro en el que consten las autorizaciones de instalación 

y uso de videocámaras que haya emitido. 
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III. Vigilar el funcionamiento óptimo de las cámaras que conforman el 

Sistema Público de Videovigilancia. 

IV. Autorizar la instalación de cámaras de videovigilancia en función de 

las recomendaciones del Asesor Técnico del Comité. 

V. Conocer de las infracciones cometidas a la presente Ley, para su 

remisión a las autoridades competentes. 

VI. Las demás que se establezcan en esta Ley, normas reglamentarias y 

manuales que se expidan para la materialización de sus 

atribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

ARTÍCULO 138. El Asesor Técnico del Comité tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

I. Analizar y recomendar sobre la ubicación, instalación, uso y retiro 

de videocámaras que integren el Sistema Público de Videovigilancia 

en la Entidad.  

II. Dar seguimiento a resoluciones con respecto de solicitudes de 

información de imágenes y sonidos, que sean requeridos por 

autoridad competente para ser utilizados en procesos de 
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investigación de delitos, así como para documentar faltas 

administrativas. 

III. Dar seguimiento a las sesiones, llevar actas y registros, documentar 

los trabajos y archivos, así como las demás funciones que señale el 

reglamento respectivo.  

IV. Las demás que se establezcan en esta Ley, normas reglamentarias y 

manuales que se expidan para la materialización de sus 

atribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

ARTÍCULO 139. Los municipios que cuenten con Sistema Público de 

Videovigilancia, deberán proporcionar las grabaciones que obtengan por 

este medio, para el esclarecimiento de actos delictivos cuando así lo 

solicite la autoridad competente, para lo cual deberán celebrarse los 

convenios de colaboración respectivos. Dichos acuerdos se renovarán de 

conformidad a los periodos administrativos.  

 

Lo mismo se observará, tratándose de grabaciones obtenidas en los 

Edificios Públicos o en propiedades privadas que cuenten con sistema de 

videovigilancia, sin necesidad de que exista el convenio señalado en el 

párrafo anterior.   
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del 

Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y con apego a las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las 

normas reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias a 

efecto de dar cumplimiento a esta reforma.  

 

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil 

doce. 
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DIP. CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 
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DIP. ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR 
 

SECRETARIO 
 
 

DIP. DAVID BALDERRAMA QUINTANA 

 


