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PERSONAL MILITAR ADSCRITO A LA 15/a. ZONA MILITAR, ASEGURO A TRES   

PERSONAS, POR POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS DE 
FRAGMENTACIÓN, DROGA Y VEHÍCULOS, RELACIONADOS CON LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
  
Zapopan, Jal., a 24 de Diciembre del 2009, La Secretaría de la Defensa Nacional, 
por conducto de la V Región Militar y la Décima Quinta Zona Militar, informa que en 
el marco de la campaña permanente en contra del narcotráfico, aplicación de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la delincuencia organizada, 
en atención a diversas denuncias ciudadanas relativas a la presencia de personas 
armadas en los Municipios de Amatitan, Tequila, Magdalena y El Salvador, Jal., durante 
los días 22 y 23 de Diciembre del año en curso, el personal militar adscrito a este mando 
territorial, llevo a cabo los siguientes aseguramientos: 
 
En la carretera Amatitan – El Salvador, a la altura del kilometro 2, se aseguro por hallazgo en 
una casa abandonada lo siguiente: 
 
  1 (uno) rifle Cal. 0.22”. 
 10 (diez) cartuchos Cal. 0.22”.  

 
En la Colonia centro del municipio de Hostotipaquillo, Jal., sobre la Av. Hidalgo, dos sujetos que 
se trasladaban a bordo de un vehículo camaro color verde, modelo 1994, con placas de 
circulación JFG8175, al notar la presencia del personal Militar salieron huyendo dejando 
abandonado el vehículo, por lo que se procedió a realizar una revisión encontrándose en su 
interior lo siguiente: 
 
 3 (tres) fusiles de asalto AK-47. 
 1 (uno) fusil semiautomático Cal. 0.223”. 
 1 (una) carabina Cal. 0.30-30”.  
 11 (once) cargadores para AK-47. 
 15 (quince) kilogramos aproximadamente de vegetal verde al parecer marihuana. 
 2 (dos) radios de comunicación. 
 4 (cuatro) celulares de diferentes marcas. 
 1 (uno) bascula.  

  
En el poblado de la Joya del Ocote, municipio de Tequila, Jal., se aseguro lo siguiente:  
 
 Efrén Mendoza Gutiérrez, de 35 años de edad, originario de la Yesca, Nay. 
 Cesar Omar Flores Contreras, de 29 años de edad, originario de El Salto, Jal. 
 Juan Cesáreo de la Cruz, de 25 años de edad, originario de Mezquitic, Jal. 
 2 (dos) fusiles de asalto AK-47. 



 1 (uno) escopeta Cal. 12. 
 1 (una) pistola Cal.0.38”.  
 2 (dos) granadas de fragmentación. 
 7 (siete) cargadores para Cal. 0.38”. 
 3 (tres) cargadores para fusil AK-47. 
 3 (tres) cargadores para Cal. 0.45” 
 130 (ciento treinta) cartuchos Cal. 7.62 x 51 mm. 
 130 (ciento treinta) cartuchos Cal. 7.62 x 39 mm. 
 56 (cincuenta y seis) cartuchos Cal. 12. 
 45 (cuarenta y cinco) cartuchos Cal. 0.38”. 
 20 (veinte) cartuchos Cal. 0.45”. 
 6 (seis) cartuchos Cal. 20. 
 15 (quince) kilogramos aproximadamente de vegetal verde al parecer marihuana. 
 5 (cinco) kilogramos aproximadamente de semilla de marihuana. 
 3 (tres) chalecos tácticos con placa. 
 3 (tres) chalecos tácticos sin placa. 
 1 (uno) camioneta marca Toyota, color gris, modelo 2007. 
 1 (uno) camioneta Chevrolet, color verde. 
 3 (tres) celulares de diferentes marcas. 
 
En el poblado de ojo de agua, mpio. de Tequila, jal., localizo por hallazgo lo siguiente: 
 
 1 (uno) fusil Cal. 0.30-06”. 
 1 (uno) rifle Cal. 0.22”. 
 1 (uno) pistola Cal. 0.22”. 
 25 (veinticinco) cartuchos Cal. 0.22”. 
 1 (uno) cartuchos  0.30-06”. 

 
En la calle Guadalupe Victoria No. 14, Col. Centro, Mpio. de Hostotipaquillo, se aseguro lo 
siguiente: 
 
 1 (uno) escopeta Cal.12. 
 26 (veintiséis) cartuchos Cal. 12. 
 200 (doscientos) kilogramos aproximadamente de vegetal verde al parecer marihuana. 
 10 (diez) kilogramos aproximadamente de semilla de marihuana. 

 
Con estas acciones queda de manifiesto que el Ejército Mexicano continuara en la 
lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada velando siempre 
por la salud y seguridad mexicana.  
 
Hechos como estos reafirman que el Ejército Mexicano continuara realizando 
acciones frontales en contra de las organizaciones delictivas, atendiendo al justo 
reclamo de la sociedad, poniendo para atención de la ciudadanía los siguientes 
números telefónicos: 36581705, 38321037 y los correos electrónicos: 
denuncia_v_r_m@hotmail.com y denunciavrm@yahoo.com. 
Zonamilitar_15@yahoo.com.mx.  
 

 


