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01 de Octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizaron las actividades de entrega-recepción, checando todo el 

inventario tanto de equipo como de vehículos del Área de Protección 

Civil y Bomberos. 

-  Se atendió el reporte para rescatar un gato el cual se encontraba en 

un domicilio y el animal antes mencionado no era propiedad de los 

dueños de la finca, procediendo hacer el rescate en la unidad PCB 05 

con 2 elementos. 

02 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo con presencia por parte de la directora y un elemento 

de Protección Civil y Bomberos para atender cualquier emergencia 

que pudiera presentarse en una caravana de ciclistas en su recorrido 

por la carretera federal 70 del kilómetro 83 al kilómetro 26+500 de la 

carretera estatal 544 pasando por nuestra cabecera municipal. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada reportada 

por el Centro Calle sobre la calle a las afueras de un domicilio 

particular, la cual se atendió en el lugar y posterior mete fue trasladada 

(local) al hospital para recibir atención medica, el servicio se realizó 

en la ambulancia con número económico 1750 a bordo con 2 

elementos. 

03 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en un accidente vehicular de una motocicleta el cual se 

produjo sobre la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 113+900, 

en donde se dio atención pre hospitalaria a una persona la lesionada, 

para posteriormente  ser trasladado (traslado local) al Hospital para 
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recibir atención medica, el servicio se realizó en la ambulancia B-0582 

con 2 elementos abordo. 

04 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió hacer acordonamiento preventivo para así tratar de evitar 

un accidente sobre la calle Ramón Corona esquina Altamirano donde 

se originó un socavón, realizando el servicio en la unidad PCB 05 

abordo 2 elementos. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular, la cual fue trasladada al Núcleo Medico Mascota 

en donde se le realizaron unos estudios de rayos X, realizando el 

servicio en la ambulancia B-0582 a bordo 2 elementos.  

- Se atendió el reporte de una fuga de gas LP en un domicilio particular. 

05 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en la captura de un panal de abejas (negritos) el cual se 

encontraba en un domicilio particular, realizando el servicio en la 

unidad PCB 05. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular, la cual fue trasladada al Núcleo Medico Mascota 

en donde se le realizaron unos estudios de rayos X, realizando el 

servicio en la ambulancia B-0582 a bordo 2 elementos.  

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular, la cual fue trasladada al Núcleo Medico Mascota 

para acudir a una cita médica con un especialista ya que presenta 

probable fractura de cadera, realizando el servicio en la ambulancia 

B-0582 a bordo 2 elementos.  

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular, la cual fue trasladada al Hospital para recibir 

atención médica, realizando el servicio en la ambulancia B-0582 a 

bordo 2 elementos.  

06 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó un traslado local de la persona lesiona que presenta 

probable fractura de costillas y la cual fue trasladada de su domicilio 

particular en la localidad de Cimarrón Chico al Hospital para recibir 

atención médica. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular, la cual fue trasladada al Hospital para recibir 



 

 

atención médica, realizando el servicio en la ambulancia B-0582 a 

bordo 2 elementos. 

07 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona femenina reportada 

como enferma en las instalaciones del pre escolar María Esther Zuno, 

misma que después de recibir la atención por parte de personal de 

Protección Civil y Bomberos fue llevada a su domicilio particular. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada por caída de 

una escalera dentro del Palacio Municipal de Mascota. 

- Se dio apoyo en accidente el cual se ocasiono sobre el camino que 

lleva a la Localidad de Galope a la altura del crucero de la Mesa 

Colorada, en donde un ciclista se chocó con un bovino, dándole 

atención pre hospitalaria en el lugar y posterior mente se trasladó 

(local) al Hospital para recibir atención médica. 

- Se dio apoyo para capturar un enjambre de abejas el cual se 

encontraba en un domicilio particular en la localidad de Tecuany. 

08 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reporta como enferma 

dentro de su domicilio particular, misma que se trasladó (local) al 

Hospital Comunitario Mascota para recibir atención medica. 

09 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reporta como enferma 

dentro de su domicilio particular, misma que se trasladó (local) al 

Hospital Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

10 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en el combate de un incendio el cual ocurrió en un 

vehículo tipo torton cargado con 12 tonelada de carbón 

aproximadamente, mismo que se encontraba estacionado cerca de 

una gasolinera y un hospital ocasionando un riego mayor, por lo que 

procedió a combatir junto con el apoyo de una pipa del Municipio de 

Mascota de 20 mil litros y con personal de Protección Civil Estatal. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma el cual se 

encontraba dentro del Asilo San Vicente y fue llevado al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica. 



 

 

- Se dio apoyo en el combate de un incendio en un lote baldío dentro 

de la cabecera municipal. 

11 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio la cual fue llevada a un doctor particular en donde se le 

realizarían unos estudios de rayos X. 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas el cual se 

encontraba en un domicilio particular. 

- Se acudió al reporte de una persona la cual manifiestan al reportar 

que presentaba ausencia de signos vitales, al arribar al lugar se 

procede a revisar percatándose que efectivamente la persona no 

contaba con signos vitales, pasando y dando aviso de los sucedido al 

médico municipal, al lugar arriba de igual manera seguridad pública 

municipal. 

12 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para trasladar (local)a una persona enferma dentro de 

su domicilio particular en la localidad de Cimarrón Chico y fue llevada 

al Hospital Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro de su 

domicilio particular y la cual fue llevada al Hospital Comunitario 

Mascota para recibir atención médica.  

13 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas el cual se 

encontraba en un árbol de la unidad deportiva Rafael Galindo. 

14 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas el cual se 

encontraba en la puerta de la entrada principal de un domicilio 

particular de una persona. 

15 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó la inspección en medidas de seguridad del prescolar Benito 

Juárez ubicado en la cabecera Municipal.  

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas el cual se 

encontraba dentro de un domicilio particular. 



 

 

- Se dio apoyo en un accidente vehicular el cual se dio dentro de la 

cabecera municipal entre los creces de las calles Justo Sierra y 

Allende, donde se dio atención pre hospitalaria a una persona 

lesionada, la cual no requería de traslado al hospital. 

16  de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo con presencia para atender cualquier emergencia que 

pudiera presentarse en el evento de jaripeo-bailes el cual se realizó 

en el  lienza charro La Sauceda, en el cual no se presentó novedad 

alguna. 

17 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se no se presentó novedad alguna durante la guardia. 

18 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se reporta vía radio el centro CALLE que en un domicilio se 

encontraba un apersona inconsciente tirado sobre el piso, al arribar al 

lugar nos percatamos que era una persona en estado etílico misma 

que se negó a recibir atención.   

19 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se doy una capacitación interna al personal de Protección Civil y 

Bomberos Mascota, impartida por la Directora de la misma 

Dependencia con el tema de valoración de paciente y entrega del 

mismo 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reportada como 

golpeada en la salida del pueblo camino a la Localidad de Galope, 

misma persona se negó hacer trasladada al Hospital. 

20 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se doy una capacitación interna al personal de Protección Civil y 

Bomberos Mascota, impartida por la Directora de la misma 

Dependencia con el tema de valoración de paciente y entrega del 

mismo. 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas (negritos) el cual 

el cual se encontraba en una propiedad privada llamado Rancho el 

Silverado. 



 

 

21 de octubre 

de 2021  

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- No se presentó novedad alguna durante la guarda. 

22 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se odio apoyo para acordonar con cinta de prevención dentro del 

patio de la presidencia municipal, ya que se encuentra el modulo del 

INE, para que las persona que acudan al servicio respeten la sana 

distancia. 

- Se realizó un traslado local de una persona que fue dada de alta del 

hospital Comunitario Mascota y fue llevada a su domicilio particular en 

la comunidad de Juanacatlan.  

- Se dio apoyo en el combate de un incendio el cual se encontraba en 

un lote baldío dentro de la cabecera municipal. 

- Se realizó un traslado local de una persona con la enfermad de Covid 

19 dentro de su domicilio particular la cual fue llevada al Núcleo 

Medico Mascota, a recibir atención medica.  

23 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó un traslado foráneo de una persona enferma al Hospital 

Valentín Gómez Farías en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 

24 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que reporta Base Calle 

la cual se encontraba convulsionado dentro de su domicilio particular, 

misma que se trasladó (local), al Hospital Comunitario Mascota para 

recibir atención medica.  

- Se acudió al reporte de una persona la cual se sentía mal a afuera de 

un domicilio particular sobre la calle, al llegar se dio atención pre 

hospitalaria, para posteriormente trasladarla (local) al hospital 

comunitario mascota a recibir atención medica.  

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que se encontraba 

enferma dentro de su domicilio particular, misma que fue trasladada 

(local) al Hospital a recibir atención médica. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que se reportó vía radio 

por el Centro Calle la cual se encontraba dentro de un restaurante 

dentro de la cabecera municipal y misma persona que se trasladó 

(local) al Hospital a recibir atención. 



 

 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada por caída 

desde su propia altura en la localidad del Crucero, a proceder a la 

examinación la persona refiera dolor en la cadera pudiendo ser una 

posible fractura, se procedió a trasladarlo (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para su valoración médica. 

25 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo con presencia para prevención de algún accidente que 

se pudiera presentar en dentro de la grabación de la película “El 

Silencio del Sendero” la cual se encuentra grabando dentro de nuestro 

municipio. 

- Se realizó un traslado local de una persona enferma dentro del Asilo 

San Vicente y fue llevada al Hospital Comunitario Mascota para recibir 

atención médica. 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas el cual se 

encontraba dentro de las instalaciones de la Escuela de Educación 

Inicial.  

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona enferma dentro de su 

domicilio particular.  

- Se dio apoyo a Seguridad Pública Municipal para acudir a la localidad 

de Juanacatlan donde se reporta una persona que extra oficial no 

contaba con signos vitales y se acudir al lugar se nos percatamos que 

efectivamente la persona no contaba con signos vitales. 

- Se realizó un traslado local de una persona femenino la cual se 

encontraba en labores de parto y la cual fue llevada al hospital para 

ser atendida medicamente. 

26 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo con presencia para prevención de algún accidente que 

se pudiera presentar en dentro de la grabación de la película “El 

Silencio del Sendero” la cual se encuentra grabando dentro de nuestro 

municipio. 

- Se impartió un curso de capacitación interna al personal en turno por 

parte del Elemento Josué Gómez con el tema sistema de cuerdas. 

27 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó una visita a la cortina de la presa, en coordinación con 

personal de CONAGUA y de Asociación de la unidad de Riego de la 

presa corrinchis, para hacer un recorrido de inspección para valorar 

las condiciones actuales de dicha cortina y recibir instrucciones por 



 

 

parte del personal de la CONAGUA de los niveles que se deben 

mantener en dicha presa en temporada de lluvias. 

- Se dio apoyo en la captura de un enjambre de abejas las cuales se 

encontraban dentro de la unidad Deportiva Rafael Galindo en las 

gradas de la cancha de béisbol. 

28 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada por caída 

desde su propia altura, misma que se trasladó (local) al hospital para 

recibir atención médica.  

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona enferma la cual se 

sintió mal cuando caminaba por la calle, misma se le dio apoyo para 

llevarla a su domicilio particular. 

29 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que sufrió una lesión 

en la cabeza al pegarle una piedra que arrojo un carro a su paso, 

misma que se trasladó (local) al hospital para recibir atención médica. 

- Se realizó un recorrido para inspeccionar y acordonar zonas de 

peligro dentro del panteón municipal. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona enferma dentro de su 

domicilio particular. 

- Se dio apoyo en un accidente vehicular el cual se encontraba sobre 

la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 111+900, en donde no 

había personas lesionadas. 

30 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió el reporte de una persona enferma que probablemente ya 

no contaba con signos vitales, al llegar a lugar se precede hacer toma 

de signos percatarnos que efectivamente ya no contaba con signos 

vitales, dando aviso a seguridad pública y al médico municipal. 

- Se dio apoyo para rescatar un niño el cual quedó atrapado dentro de 

un cuarto de su vivienda, forzando la puerta para poder ingresar y 

checar que el niño se encontrara bien de salud. 

31 de octubre 

de 2021 

Guardia en base de Protección Civil y Bomberos, además se realizaron 

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención pre  hospitalaria a una persona como enferma en la 

localidad de guayabitos, misma persona que iba de paso en el lugar. 



 

 

 


