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01 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió a la gasolinera que se encuentra a la salida a Guadalajara 

para abastecer de gasolina las unidades del departamento. 

- Se acudió al reporte de un vehículo había sufrido un accidente 

saliéndose del camino sobre la carretera federal 70 a la altura del 

kilómetro 113, mismo que quedo sin efecto ya que era falso. 

- Se dio apoyo con presencia preventiva en el evento de la marcha del 

silencio organizada por la preparatoria Mascota de la UdG. 

- Se realizó un traslado  foráneo de una persona enferma la cual fue 

llevada a una clínica particular en la ciudad de Ameca, Jalisco. 

02 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se montó el operativo de prevención de día de muertos dentro del 

panteón municipal, en cual se dio atención pre hospitalaria a una 

persona que se sintió mal sin mayores consecuencias.  

03 de 

noviembre 

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 la cual fue 

llevada a una clínica particular en la ciudad de Ameca, Jalisco. 

- Se acudió a la gasolinera que se encuentra a la salida a Guadalajara 

para abastecer de gasolina las unidades del departamento. 

04  de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió por parte de la directora y subdirector de Protección Civil y 

Bomberos Municipal a una reunión en la Base Regional de Protección 

Civil y Bomberos Estatal en Talpa de Allende, Jalisco. 
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05 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo a un vehículo varado en la salida a Guadalajara dentro 

del pueblo, el cual no encendía y a su vez obstruía la circulación de 

los demás vehículos.. 

06 de 

noviembre 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 de pastizal el cual se 

encontraba a un costado de la carretera federal 70, a la altura del 107. 

07 de 

noviembre 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 enferma la cual se 

encontraba hospedada en un Hotel del Pueblo, misma persona la 

trasladamos (local) al hospital Comunitario Mascota para recibir 

atención médica. 

08 de 

noviembre 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 (volcadura) el cual se 

encontraba sobre la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 109, 

en el cual se dio atención pre hospitalaria al conductor del vehículo 

sin ameritar traslado al hospital. 

09 de 

noviembre 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 de su domicilio 

particular en la Localidad de Cimarrón Chico al Núcleo médico 

Mascota en donde se le realizaron un estudio. 

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

domicilio particular en la Localidad de Yerbabuena al Núcleo Médico 

Mascota en donde tiene cita médica. 

- Sale la directora de Protección Civil y Bomberos; y un elemento, a 

acompañados por el síndico municipal a una reunión en Puerto 

Vallarta con personas de la Fundación Ángeles For México y personal 

de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, en donde se lazos 

de apoyo con los municipios de Puerto Vallarta y talpa de Allende, 

además de recibir la noticia que se entregara equipo en donación para 

nuestro municipio. 

- Se dio apoyo con atención pre hospitalaria a una persona reportada 

como lesionada sobre la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 



 

 

97 la cual trasladamos (local) al Hospital Comunitario Mascota para 

ser valorado medicamente.  

10 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió al reporte de amanera urgente de una persona que 

manifiestan el reportante al parecer sin vida dentro de un domicilio 

particular, al llegar al lugar se encontró a una persona dentro de una 

de las habitaciones sin signos vitales y con una rigidez mortiz de 5 

horas aproximadamente, se procede a pedir el apoyo a Base CALLE 

911 para dar aviso al médico municipal. 

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

encontraba cerca de la aeropista por la carretera 544. 

- Se dio apoyo en el combate de un incendio de una casa-habitación 

en un domicilio particular dentro de la cabecera municipal, en el cual 

no hubo personas lesionadas solo daños materiales. 

11 de 

noviembre 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 de pastizal el cual se 

encontraba en un lote baldío dentro de la cabecera municipal. 

- Se dio apoyo para abastecer de agua no potable a personal que se 

encuentra trabajando cerca de la comunidad de Yerbabuena. 

- Se acudió al reporte de una persona caída desde su propia altura 

sobre la calle, al llegar al lugar ya no se encontraba, testigos refieren 

que se retiró por sus propios medios.  

12 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo a personal de obras públicas para abastecer de agua no 

potable las cual se encuentran trabajando en el camino que conduce 

a la presa corrinchis. 

- Se acude al reporte de un derrumbe sobre la carretera federal 70 a la 

altura del kilómetro 17 al llegar al lugar n o se encontró nada y se 

procede a revisar más lugares sobre la misma carretera y tener a la 

vista ningún derrumbe. 

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

encontraba jugando en un evento deportivo dentro de la unidad 

Deportiva Rafael Galindo. 

- Se realizó un traslado foráneo de una persona enferma la cual fue 

llevada al Hospital de ISSSTE en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  



 

 

13 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia en un evento 

organizado por el Club de Leones Mascota dentro de sus 

instalaciones.  

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

encontraban en un árbol a la orilla del pueblo por la salida a Puerto 

Vallarta. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona femenino la cual refiere 

su progenitor que se encuentra en estado etílico y se aventó de su 

vehículo en movimiento, misma persona que trasladamos (local) al 

Hospital Comunitario Mascota para ser valorada medicamente.  

14 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia en un evento de 

ciclismo organizado por la escuela CBTa 31 en el cual durante el 

evento no se presentó novedad alguna. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que presentaba 

taquicardia dentro de las instalaciones de seguridad pública 

municipal. 

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

caída desde su propia altura, la cual trasladamos al Hospital 

comunitario para su valoración medica.  

- Se dio apoyo en un accidente vehicular (volcadura) el cual se 

encontraba sobre la carretera Estatal 544 a la altura del kilómetro 20 

en donde se dio atención pre hospitalaria en el lugar a una persona 

lesionada.  

15 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Durante la guardia no se presentó novedad alguna. 

16 de 

noviembre 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 reportada como 

enferma dentro de las instalaciones de seguridad pública municipal. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reportada como 

enferma dentro de las instalaciones del DIF municipal, la cual 

trasladamos (local) al hospital comunitario a recibir atención médica. 

- Se acudió de inmediato al reporte de un motociclista arrollado por un 

vehículo sobre la carretera estatal 544 a la altura del kilómetro 18, al 



 

 

llegar al lugar encontramos una persona occisa y otra persona 

lesionada a la cual se le da la atención pre hospitalaria 

correspondiente para posteriormente trasladarla (local) al Hospital 

comunitario Mascota para ser valorado y recibir atención medica.  

- Salen más personal al mismo accidente para dar apoyo con 

abanderamiento en el lugar mientras acude al lugar IJCF. 

17 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó una inspección de seguridad en las instalaciones de la 

telesecundaria Enrique Celis de la Torre en la Localidad de Rincón de 

Mirandilla. 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación de personas 

rezagadas dentro del municipio en contra del COVID 19, la cual se 

aplica dentro de las instalaciones del Hospital Comunitario Mascota.  

18 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación de personas 

rezagadas dentro del municipio en contra del COVID 19, la cual se 

aplica dentro de las instalaciones del Hospital Comunitario Mascota. 

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

desde su propia altura dentro de las instalaciones de la presidencia 

Municipal, misma persona que se le brindo el apoyo de llevarla a su 

domicilio particular.  

- Se dio apoyo brindando una capacitación con el tema de Primeros 

Auxilios a un grupo de personas dedicadas al giro de turismo dentro 

de nuestro municipio. 

19 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación de personas 

rezagadas dentro del municipio en contra del COVID 19, la cual se 

aplica dentro de las instalaciones del Hospital Comunitario Mascota. 

- Se dio apoyo de manera preventiva en el evento de pago de pensión 

de adulto mayor por parte del gobierno federal, el cual se realizó en la 

localidad de Malpaso y en las instalaciones del auditorio Municipal. 

- Se dio apoyo para abastecer de agua no potable a el tinaco que se 

encuentra en los baños dentro del auditorio municipal.  

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

domicilio particular. 



 

 

- Se acudo a un reporte de accidente de motociclista sobre la carretera 

544 a la altura del kilómetro 16, quedando sin efecto ya que no se 

encontró ningún accidente. 

20 de 

noviembre 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 enferma dentro de su 

domicilio particular en la Localidad de Yerbabuena. 

- Se dio apoyo a manera de prevención en el evento de honores a la 

bandera en cuadro principal del Municipio por motivo de aniversario 

de la revolución mexicana, en donde no se presentó novedad alguna. 

- Se acudo a un reporte de accidente de motociclista sobre la carretera 

federal 70 a la altura del puente conocido como la ahulite, quedando 

sin efecto ya que no se encontró ningún accidente. 

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

encontraban dentro de un domicilio particular en la localidad de San 

Rafael. 

21 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia en un evento de 

ciclismo organizado por la escuela CBTa 31 en el cual durante el 

evento no se presentó novedad alguna. 

22 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Durante la guardia no se presentó novedad alguna. 

23 de 

noviembre 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 mujer con trabajos de parto, la 

cual fue trasladada al Hospital de la mujer en la ciudad de Tala, 

Jalisco. 

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

domicilio particular en la localidad de yerbabuena, la cual fue llevada 

al Núcleo Médico mascota en donde tenía cita para posterior mente 

regresarlo a so domicilio particular. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona la cual fue reportada 

como que ya tenía 2 días que se había caído desde su propia altura y 

al parecer tenia fracturas en su cuerpo, misma persona que fue 

trasladada (local) al hospital comunitario mascota para ser valorado 

medicamente. 



 

 

- Se acudió al reporte de una persona la cual cayo desde su propia 

altura la cual cae debajo de un vehículo estacionado, misma que se 

le brinda la atención pre hospitalaria necesaria para posterior mente 

ser trasladada (local) al hospital para recibir atención médica. 

- Se dio apoyo en 2 accidentes vehiculares los cuales se encontraban 

sobre la carretera federal 70, uno a la altura del kilómetro 119 y el otro 

a la altura del kilómetro 98, en los cuales se le dio atención pre 

hospitalaria a solo una persona lesionada en el lugar. 

24 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyó de manera preventiva en un evento de ciclismo el cual 

tuvo lugar en la localidad de San José del Mosco, en el cual no se 

presentó ninguna novedad. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada la cual cayo 

desde su propia altura dentro las instalaciones del preescolar Benito 

Juárez. 

- Se acude al reporte de una persona lesionada en la sierra del ejido el 

empedrado por el lado de la localidad de San Miguel de Tovar, la cual 

le cayó un árbol encima al cortarlo, al arribar al lugar persona que hay 

mismo andaban trabajando le brindaron el apoyo para trasladarlo 

encontrándolos a media sierra, en donde de inmediato se le brinda la 

intención pre hospitalaria necesaria para posterior trasladarlo al 

Hospital Comunitario Mascota a recibir atención médica. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona la cual la reportaron la 

que había desmayado en la calle, misma persona que se trasladamos 

(local) al Hospital Comunitario Mascota a recibir atención medica. 

25 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se brindó apoyo para regar la calle Hilarión Romero Gil con la unidad 

PCB-03. 

- Se realizó un traslado foráneo para llevar a un apersona enferma al 

Hospital de Zoquipan en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 

- Se dio apoyo para retirar unos cables caídos sobre la calle privada 

Cuauhtémoc los cuales era de telefonía. 

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

en su cuerpo al caerle aceite caliente de cocina, la cual trasladamos 

(local) al Hospital para recibir atención médica. 



 

 

26 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación dentro del 

municipio en contra del COVID 19, la cual se aplica dentro de las 

instalaciones del Hospital Comunitario Mascota. 

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

domicilio particular en la localidad de Cimarrón Chico la cual fue llevo 

al Hospital Comunitario Mascota para recibir atención Medica.  

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

encontraba sobre la carretera estatal 544 a la altura del kilómetro 

29+300 en el cual no hubo personas lesionadas. 

27 de 

noviembre 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 incendio de un lote baldío el cual se 

encontraba sobre la calle Vidal Salcedo. 

- Se dio apoyo de manera preventiva el evento de la feria del taco, 

realizado en la plaza principal y organizado por el Ayuntamiento, en 

donde se dio atención pre hospitalaria a una persona. 

28 noviembre 

de 2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia en un evento de 

ciclismo organizado por la escuela CBTa 31 en el cual durante el 

evento no se presentó novedad alguna. 

- Se dio apoyo de manera preventiva el evento de jaripeo-baile el cual 

se llevó acabo en la localidad de Galope, en donde no se presentó 

novedad alguna. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada la cual cayo 

de su motocicleta, la cual trasladamos (local) al hospital a recibir 

atención médica. 

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

carretera federal 70 en done se vieron involucrados 3 vehículos, 

dando atención pre hospitalaria a da 2 personas lesionas, mismas que 

se trasladaron al Hospital para ser valorados medicamente.  

29 de 

noviembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación dentro del 

municipio en contra del COVID 19, la cual se aplica dentro de las 

instalaciones del Hospital Comunitario Mascota. 



 

 

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

encontraba en el camino a Navidad a la altura de la localidad de 

Cimarrón Chico, en el cual no hubo personas lesionadas. 

- se acudió a la escuela primaria José Manuel Nuño para brindar apoyo 

con niño el cual sufre de irritabilidad, donde se trató de calmar al niño 

que tenía un comportamiento muy agresivo. 

- Se dio apoyo a seguridad pública municipal nuevamente para tratar 

de calamar al mismo menor que todavía seguía agresivo y se 

trasladaría a una clínica en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, pero 

cuando arribo su papa él se hizo cargo del menor. 

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

domicilio particular, misma persona que trasladamos (local) al 

Hospital Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

30 de 

noviembre de 

2021 

 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para combatir un incendio de pastizal que se encontraba 

en un lote baldío a un costado de la escuela secundaria técnica # 18. 

- Se dio apoyo de manera preventiva en la vacunación dentro del 

municipio en contra del COVID 19, la cual se aplica dentro de las 

instalaciones del Hospital Comunitario Mascota. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada la cual cayo 

desde su propia altura, dentro de las instalaciones de la Presidencia 

Municipal, misma que fue traslada (local) al hospital para recibir 

atención médica.  

 


