
 

 

 

 
México, D.F., a 14 de noviembre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 59/2012.  

 
 

A LA BAJA LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN BAJA CALIFORNIA: VEGA MARÍN  
 

 Esta disminución es reflejo del compromiso y coordinación  
de los tres órdenes de gobierno en Baja California. 

 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín, informó sobre la 
disminución de las denuncias de los delitos de alto impacto en el estado de Baja California: homicidio 
doloso, secuestro, extorsión, así como robo con y sin violencia.  
 
Respecto al homicidio doloso se registró una disminución del 14%; en tanto el secuestro reportó una 
baja del 70%; extorsión un 64%. Este último porcentaje incluye denuncias ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Baja California, así como llamadas al 088 de la Policía Federal. 
 
También se registró una reducción en el robo con violencia del 16% y para el robo sin violencia se 
presentó un drecremento del 7%. 
 
Es importante mencionar, que todas estas cifras corresponden, a los primeros 9 meses del 2012, 
comparados, con el mismo periodo, del año anterior y son denuncias presentadas ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  
 
“Esta tendencia a la baja en los delitos de alto impacto en Baja California es reflejo del compromiso y 
coordinación del Gobierno de la República, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), del Gobierno del Estado, así como de sus gobiernos locales, para combatir 
la impunidad y la violencia”, apuntó Vega Marín. 
 
El titular del SESNSP, destacó que Baja California, es de las 5 entidades a nivel nacional, que logró 
disminuir sus índices de denuncia del delito de secuestro, junto con Aguascalientes, y Baja California Sur, 
con un decremento del 100%; Colima con un 71%, así como Zacatecas y Baja California, con un 70%.  
 
El funcionario federal enfatizó, que Baja California, junto con otras 21 entidades, ha cumplido con el 
mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto a enviar información al Centro Nacional 



 

 

de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre los 
indicadores de desempeño, en materia de combate al delito de secuestro. 
 
Estos indicadores miden aspectos como el número de detenidos, víctimas liberadas y presuntos 
responsables que enfrentan a la justicia. Esta información, precisó el titular del SESNSP se publicará en 
los próximos días en la página web del Secretariado. 
 
En este  tema, el titular del SESNSP, hizo un llamado a las entidades que no han entregado información a 
que lo hagan a la brevedad, y rindan cuentas de manera clara y transparente a la ciudadanía. 
 
“El Estado ha cumplido cabalmente con todos los compromisos asumidos en el seno del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, sin embargo es fundamental no perder el ritmo de trabajo y seguir 
motivando la participación ciudadana, no sólo en materia de seguridad pública, sino sobre todo, en 
materia de prevención y reconstrucción del tejido social”, finalizó. 
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