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Aseguramiento
Cocaína (Kg)
Mariguana (Kg)
Goma de opio (Kg)
Heroína (Kg)
Metanfetaminas y anfetaminas (Kg)

Ene-Nov 2006+

Noviembre 2006*

18,477.616
1’599,855.897
55.912
304.273
499.439

2.9
13,200.425
0
16.744
0.512

0
3
2
104

0
0
0
14

18,075

2,425

Implicados en delitos contra la
salud+
Líderes
Financieros
Lugartenientes
Sicarios
Personas implicadas, colaboradores y
distribuidores al menudeo

+ Cifras del CENAPI con corte al 17 noviembre, las cifras son preliminares.
* Cifras proporcionadas por AFI, las cifras deberían ser proporcionadas por CENAPI pero por cambio de sistema están pendientes
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Narcomenudeo:
Acciones (operativos y cateos)
Personas detenidas en acciones
Aseguramiento de mariguana
Aseguramiento de cocaína

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
103,066
10,955
33,430
2,375
115,805.212
14,700.73*
1,709.608

6.87*

* Kg.
Fuente: SCRPPA
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UNIDADES DE ATENCIÓN MIXTAS AL NARCOMENUDEO
(UMAN)
Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
RESULTADOS UMAN
UMAN instaladas
Operativos y cateos
Detenidos
Mariguana (kg)
Cocaína (kg)
RESULTADOS DELEGACIONES
Operativos y cateos
Detenidos
Mariguana (ton)
Cocaína (kg)

13
33,946
20,510
36,834.925
59.326

1
3,197
1,787
8,397
4.34

69,120
12,920
78.970
1,650.282

7,758
588
6.303

2.53
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Actividades relevantes:
¾ El día 8, como resultado de un operativo conjunto entre personal de la PGR y de la
SEDENA en Baja California, se aseguró una avioneta, 747 kilos 880 gramos de
marihuana, dos vehículos, tres bidones con gas avión y se logró la detención de
Eligio Angulo López.
¾ El 13, se aseguró un laboratorio para la elaboración de metanfetamina o “crystal" y
detuvo a René Sánchez Camberos (a) “El Sinaloense”, durante un operativo
implementado en el estado de Guanajuato.
¾ El 22, la PGR, a través de la UMAN en el estado de Veracruz, aseguró 12 kilos 550
gramos de goma de opio, un vehículo y detuvo a dos personas, durante un
operativo realizado en el municipio de Perote.
¾ El 27, se detuvo en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, Sonora a César
Oliverio Barragán Gagiola e Irma Ozuna Aispuro, en posesión de seis kilos 700
gramos de heroína, que transportaban ocultos en el interior de una camioneta.
Fuente: AFI*
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Eventos de destrucción
Se supervisó la destrucción de 15.7345 ton,
18.33 kg de semilla y 2,213 plantas de
mariguana; 631.512 kg de cocaína; 28.96
kg de heroína; 638.829 kg de
metanfetamina,
11,959
unidades
psicotrópicas y 24.51 kg de goma de opio.

Fuente: OIC en la PGR
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Combate a la privación ilegal de la
libertad en su modalidad de
secuestro

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006

Negociación y manejo de crisis
Amenazas de secuestro con fines de
extorsión

*124

**9

2,107

125

Víctimas liberadas

118

5

Secuestradores detenidos

119

7

19

1

Organizaciones delictivas desarticuladas
*Incluye las vigentes iniciadas de 2005, mas las iniciadas en 2006 y que siguen vigentes.

**Incluye las iniciadas en septiembre con las iniciadas que siguen vigentes de meses anteriores.
Fuente: AFI

Actividades:
La PGR, a través de la SIEDO, solicitó y obtuvo el arraigo por un término de 90 días para seis integrantes de la banda de
secuestradores Los Calavera, entre ellos, Víctor Hugo Castillo Miranda, presunto líder de la organización.
Fuente: COMSO
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Tráfico de
indocumentados*
Personas aseguradas
Traficantes de
indocumentados

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
1,527
255
135

3

* Las personas detenidas durante el mes son consecuencia del cumplimiento de 2 órdenes de investigación .
Fuente: AFI*
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Delitos contra los derechos de
autor, la propiedad industrial y el
contrabando (Plan Usurpación)
Ene-Nov 2006
Acciones (operativos y cateos)

Noviembre 2006

13,140

1,929

330,690,400

87,856,676

Personas detenidas

605

65

Laboratorios desmantelados

313

21

Piezas aseguradas

Fuente: SIEDF

Actividades relevantes:
En cumplimiento a una orden de cateo el 10 de noviembre en Baja California, investigadores federales
detuvieron a Oscar Caballero Martínez, de igual forma se desmanteló 1 laboratorio para la elaboración
de productos apócrifos y aseguraron 28 mil 210 piezas de material apócrifo diverso, las cuales
quedaron a disposición del Representante Social de la Federación.
Fuente: AFI

10

Combate a los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor

13 , 14 0

Ene-Nov
Nov-06

1, 9 2 9

A cc i ones

605

65

D e t eni dos

3 13 2 1

Labor at or i os
d e s ma n t e l a d o s

11

Combate al
contrabando
Operativos y cateos
Productos asegurados

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
399

200

26’778,853

5’510,014
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Operaciones con recursos
de procedencia ilícita
Moneda nacional
Dólares

Ene-Nov 2006

Noviembre 2006

3’752,937.41

0

11’890,932.02

1’236,915.0

13

Comisión de delitos federales *

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006

Contra la salud

49,681

5,704

Portación de arma de fuego y explosivos

12,061

947

Instituciones bancarias y de crédito

2,592

199

Violación a la Ley General de Población

1,681

107

Ataque a las vías generales de
comunicación

1,202

124

Servidores públicos

1,712

142

Fiscales

1,807

144

Otros delitos

26,195

2,056

TOTAL

96,931

9,423

* Número de delitos de diversa índole en materia federal
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Combate a la impunidad

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006

Averiguaciones previas iniciadas

96,931

11,129

Averiguaciones previas consignadas

29,943

2,557

Por delitos diversos

15,604

1,352

Por delitos contra la salud

14,339

1,205

Autos de sujeción a proceso y de formal prisión

19,477

1,911

Mandamientos judiciales cumplimentados*

17,050

2,089

Sentencias condenatorias

18,824

1,756

* Incluye las canceladas
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Servicios periciales

Ene-Nov 2006

Noviembre 2006

1) Registros decadactilares en el sistema
automatizado de identificación de
huellas
2) Solicitudes de dictámenes

31,797
278,863

2,110
23,691

3) Dictámenes realizados

278,351

23,719
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Procuración de justicia para combatir la
impunidad y la corrupción
Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
Visitas de evaluación técnico-jurídica.
Emisión de instrucciones a delegaciones para
subsanar y prevenir deficiencias.
Averiguaciones previas iniciadas por delitos
cometidos por servidores públicos.
Averiguaciones previas consignadas por delitos
cometidos por servidores públicos.
Acción penal contra servidores públicos.
Servidores públicos involucrados en probables
delitos.

1,286

99

13,972

1,675

336

54

74
99

8
17

373

26

17

Atención al público en
materia electoral
Llamadas para orientación e
información
Llamadas para presentar
denuncias
Llamadas para manifestar
quejas

Ene-Nov 2006

Noviembre 2006

5,063

49

2,023

0

184

0
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Derechos humanos
Quejas recibidas de la CNDH
Concluidas de la CNDH
Casos en los que no se acreditó violación de
derechos humanos
Recomendaciones
Amigables conciliaciones

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006
531
41
44
485
402
3
20

40
0
2

121
3,216

10
222

209
219

6
9

Capacitación y promoción de los
derechos humanos:
Total de actividades
Servidores públicos participantes

Atención a víctimas del delito:
Orientación y asesoría jurídica
Orientación médica y psicológica
Canalización a centros de atención médica,
psicológica o social

88

5 19

Evaluación y desarrollo humano*

Ene-Nov 2006 Noviembre 2006

Personas evaluadas integralmente

6,336

1,089

Servidores públicos aprobados

4,474

1,642

Psicológicas

4,217

511

Médicas

4,143

476

Toxicológicas

4,151

476

Poligráficas

4,344

508

Entorno social

4,122

433

Evaluaciones practicadas

* En este mes se incluye el ajuste de 553 casos, derivados de la emisión de resultados pendiente de los meses de
mayo y junio de 2006, en los que no se emitieron resultados de evaluados por cambio de instalaciones así como,
las reevaluaciones y justificaciones extemporáneas solicitadas a este Centro por las diferentes Unidades
Administrativas.
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Capacitación y profesionalización de los elementos
responsables de la procuración de justicia.
Cursos de actualización:
• Concluyó el curso de Formación Inicial de Agentes de la Policía Federal
Investigadora, con un total de 196 alumnos.
• Inició el curso Delitos Federales, con 40 AFIs.
• Inició el curso Bases jurídicas del desempeño policial con la participación
de 15 AFIs.

Cursos de especialización:
• Inició el 19o. escalón del curso Básico de Especialización Policial, con 40
AFIs.
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Cooperación internacional*
Detenidos con fines de extradición localizados en
México

8

Detenidos con fines de extradición localizados en el
extranjero

1

Detenidos en México por proceso de extradición de
otros países

6

Concedidas
Extradiciones:

Solicitadas

por México

9

a México

0

por México

3

a México

5

Prófugos de la justicia entregados por nuestro país al
extranjero

7

Formuladas por México

30

Recibidas del extranjero

15

Solicitud de extradiciones en existencia:
* La información que se presenta es con corte a septiembre en virtud de que el área encargada de proporcionarla no la remitió
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Menores localizados en el extranjero

6

Vehículos localizados

9

Solicitud de
Traslado de Reos

extranjeros a su país de
origen
mexicanos repatriados

2
1

Actividad relevante
El día 7 se llevó a cabo la entrega extradicional a las autoridades de los
EUA de Dino Lomelí, Dino Lomelí Villareal, quien es requerido por la
Corte de Distrito 319, en la ciudad de Corpus Christi, estado de Texas y por
la Corte Federal de Distrito Norte de Iowa, por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de homicidio y asociación delictuosa.
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