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Personal Militar perteneciente al 79/o. B.I. (La Mojonera, Jal.), realizó el aseguramiento de 
un inmueble utilizado como Narcolaboratorio, a inmediaciones del rancho conocido 
como “Meza de Apozol” en el Mpio. de Yahualica de González Gallo, Jal. 
  
Zapopan, Jal., a 23 de Enero del 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la 
V Región Militar y la Décimo 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 y ley Federal contra la delincuencia organizada, el día 20 de Enero del año en curso, 
personal perteneciente al 79/o. B.I. (La Mojonera, Jal.), localizo un inmueble utilizado como 
narcolaboratorio, diversas sustancias químicas y material diverso empleado para la fabricación 
de droga sintética a inmediaciones del rancho conocido como “Meza de Apozol” en el Mpio. de 
Yahualica de González Gallo, Jal., asegurando lo siguiente:  
 

 
Sustancias Químicas. 

 58 (cincuenta y ocho) Cubetas con capacidad de 20 Lts. cada una, conteniendo en su 
interior un material cristalino color blanco desconocido. 

 25 (veinticinco) Tambos de plástico, con capacidad de 150 Lts. cada uno, conteniendo en 
su interior una sustancia química desconocida.  

 7 (siete) Tambos metálicos, con capacidad de 200 Lts. cada uno, conteniendo en su interior 
una sustancia química desconocida. 

 4 (cuatro) Costales de 20 kgs. cada uno, conteniendo en su interior acetato de sodio. 
 

 
Material diverso. 

 27 (veintisiete) Pipetas de diferentes tamaños.   
 14 (catorce) Matraces de diferentes tamaños. 
 13 (trece) Filtros de aluminio. 
 4 (cuatro) Tinas de metal, mismas son utilizadas para la mezcla de químicos. 

  
 
Para atención de la ciudadanía se cuenta con 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.   
 

 
- SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. 
 

 


