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BAJA CALIFORNIA, EJEMPLO NACIONAL EN MATERIA  

DE SEGURIDAD PÚBLICA: OSCAR VEGA MARÍN 
 
 

 Junto con Daniel de la Rosa Anaya participó en el arranque de la  
campaña de promoción del número de denuncia anónima 089 

 

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), José Oscar Vega Marín, 
afirmó que los bajacalifornianos tienen la gran oportunidad de tomar la rienda y el control de Baja 
California en materia de seguridad pública con el poder que les da la denuncia anónima.  
 
Al participar, junto con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, en el 
arranque de la campaña de promoción del número de denuncia anónima 089, Vega Marín destacó que 
actualmente Baja California es un ejemplo a nivel nacional de lo que sí se puede hacer bien en materia 
de seguridad pública.  
 
En coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Gobierno del Estado lanzó esta 
campaña de promoción del número de denuncia anónima 089 con el objetivo de llegar a un mayor 
número de bajacalifornianos de una manera más directa, con orientación preventiva buscando su 
participación en la denuncia de actividades ilícitas de forma anónima y con ello lograr una disminución 
de la incidencia delictiva. 
 
Vega Marín, sostuvo que la denuncia anónima significa la corresponsabilidad de los ciudadanos, “no es 
lo mismo tener mil policías o 10 mil policías que a todos los ciudadanos de Baja California como aliados 
en este esfuerzo”.  
 
Sin embargo, lamentó que siete de cada diez llamadas recibidas sean denuncias falsas “necesitamos 
construir junto con este tipo de campañas, una gran responsabilidad en materia de la denuncia, 
debemos utilizar el servicio de manera responsable para que nuestros policías se dediquen a lo 
verdaderamente importante, que es proteger a los ciudadanos”.  
 
José Oscar Vega Marín agregó que falta poco más de dos meses para terminar su gestión frente al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), “y hasta el último día vamos a estar acompañando al 



 

 

alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, al gobernador José Guadalupe Osuna Millán y a los 
empresarios del estado para que los programas y proyectos tengan éxito porque finalmente el éxito de 
ellos significa una sociedad con mayor tranquilidad y paz”.  
 
En tanto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, afirmó que para el 
Gobierno de Baja California es motivo de gran satisfacción, constatar que los bajacalifornianos son 
proactivos y corresponsables en la consolidación de esquemas de seguridad ciudadana que fortalecen la 
confianza entre ciudadanos y autoridades.  
 
Enfatizó que acciones como el arranque de la campaña de promoción del número de denuncia anónima 
08, son un claro ejemplo del por que Baja California ha destacado a nivel nacional en materia de 
Seguridad Pública. 
 
El funcionario local hizo un reconocimiento al sector empresarial por su colaboración en las acciones a 
favor de la denuncia, pues con su iniciativa demuestran un firme compromiso social con el estado y con 
todos sus habitantes. 
 
“Lo que lamentablemente en otras entidades del país no puede realizarse, aquí es ya es una realidad; 
podemos ponernos de acuerdo, podemos dialogar, externar nuestros puntos de vista aunque sean 
diversos o diferentes, pero sobre todo podemos confiar, porque tenemos una base de respeto que nos 
permite avanzar y promover en conjunto la denuncia ciudadana y todas aquellas acciones que sean de 
beneficio para nuestra comunidad”, dijo Daniel de la Rosa Anaya.  
 
Recordó que en 2009 con el respaldo del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se creó el Centro 
Estatal de Denuncia Anónima, con el objetivo de promover y proteger la denuncia de los ciudadanos, 
otorgándoles diversos mecanismos que garantizaran plenamente la confidencialidad y seguridad tanto 
de la información que se proporciona, como de la identidad de quien denuncia. 
 
Resultados destacados a raíz de la denuncia anónima al 089 de noviembre de 2007 a la fecha: 

 
        Más de 104 mil llamadas efectivas 

        10 mil 190 personas detenidas 

        222 personas rescatadas 

        64 toneladas de diversos tipos de droga incautadas  

        367 armas decomisadas 

        729 vehículos recuperados  
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