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01 de 

diciembre 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 para abastecer de agua no potable al personal de obras 

públicas que anda laborando sobre los cruces de las calles Hidalgo y 

calle Prisciliano Sánchez. 

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

encontraba a un costalo de la carretera que conduce al Municipio de 

Talpa de Allende, Jalisco; a la altura del crucero a la Localidad de San 

Rafael. 

02 de 

diciembre 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 para capturar un enjambre de abejas (negritos) el cual 

se encontraba dentro de las instalaciones de la escuela Preescolar 

María Esther Zuno. 

- Se acudió al reporte de una accidente vehicular sobre la carretera 

federal 70 a la altura del kilómetro 112 o 113 el cual resultó ser falso. 

03 de 

diciembre 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 un accidente 

al caer de su motocicleta en la calle Cuauhtémoc a la altura de la 

Secundaria Técnica # 8, motivo por el cual trasladamos (local) al 

Hospital Comunitario Mascota para ser valorado medicamente.  
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04 de 

diciembre 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 en una 

taquería dentro de la cabecera municipal, la cual manifiesta dolor 

abdominal, misma persona que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona menor de edad el cual 

se lesionó al estar jugando en los juegos del parque conocido como 

“Parque de los columpios”, mismo que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para ser valorado medicamente.  

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

encontraba jugando un partido de futbol dentro de las instalaciones de 

la Unidad Deportiva Rafael Galindo, la cual trasladamos (Local) al 

Hospital Comunitario Mascota par ser valorado medicamente. 

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

encontraba tirada en la calle López Cotilla, misma persona que 

trasladamos(local) al Hospital Comunitario Mascota para recibir 

atención Médica.  

- Se dio apoyo y atención a una persona femenina la cual se encontraba 

en labores de parto dentro de su domicilio particular, la cual 

trasladamos (local) al Hospital Comunitario Mascota para recibir 

atención médica. 

05 de 

diciembre 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 la cual desmayo, motivo por que cual trasladamos 

(local) al Hospital Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

 

06 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se atiene al llamado de una persona enferma dentro de su domicilio 

particular en la Localidad de Tecuany, al ir en camino se recibe la 

ordena retornar que la persona a la que si iba atender ya había 

fallecido. 

- Nos informan de una quema contralada sobre a un costado de la 

carretera federal 70 a la altura de la virgencita. 

 



 

 

07 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para abastecer de agua no potable al personal de obras 

públicas que se encuentra laborando sobre los cruces de las calles 

Hidalgo y calle Prisciliano Sánchez. 

08 de 

diciembre 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 particular en la Localidad de Cimarrón Chico al hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada de profesión 

albañil que cayó de una escalera, misma que se trasladó al Hospital 

Comunitario Mascota para ser valorado medicamente.  

- Se impartió una capacitación al personal del Asilo San Vicente con el 

tema de Primeros Auxilios por parte del personal de Protección Civil 

Bomberos Mascota. 

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

instalaciones de la Presidencia Municipal misma persona que se 

trasladó (local) al Hospital Comunitario Mascota para recibir atención 

médica.  

- Se dio apoyo para abastecer de agua no potable al personal de obras 

públicas que se encuentra laborando en el Panteón Municipal. 

- Se realizó una inspección en medidas de seguridad de un 

establecimiento de venta de pirotecnia. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona de la tercera edad 

enferma dentro del Asilo San Vicente, la cual trasladamos al Hospital 

Comunitario para que recibiera atención medica, al legar al hospital el 

paciente no fue recibido por no llevar familiar que lo acompañara 

regresándolo al Asilo de nuevo, posteriormente vuelven a pedir el 

apoyo para trasladarlo ya que, ya se encontraban los familiares. 

09 de 

diciembre 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 dentro de su 

domicilio particular en la Localidad de Yerbabuena a una clínica 

particular en la Ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, donde se le 

realizaron unos estudios y posteriormente regresar a su domicilio 

particular de donde se recogió. 

- Se dio apoyo de manera preventiva en el una reunión que se llevó a 

cabo por parte del consejo de seguridad publica regional en las 

instalaciones del Club de Leones Mascota. 



 

 

10 de 

diciembre 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 en cual se 

encontraba en un lote baldío sobre la calle Emiliano Zapata. 

- Se dio atención pre hospitalaria a un menor de edad el cual jugando 

se incrusto una piedra en su nariz, mismo que se requirió trasladar al 

Núcleo Médico Mascota para poder retirarle la piedra. 

- Se dio apoyo a manera de prevención con presencia en el evento de 

Caravana organizada por la escuela Preparatoria de Mascota en su 

recorrido por las calles del pueblo. 

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

encontraba en un lote baldío sobre la calle Leandro Valle. 

11 de 

diciembre 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 el evento de 

ciclismo “carrera de Enduro, el cual se realizó en el cerro conocido 

como cerrito de la cruz, en donde no se presentó novedad alguna. 

12 de 

diciembre 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 evento religioso 

en el cual se organizó una peregrinación con motivo del día de la 

virgen de Guadalupe, en el cual no se presentó ninguna novedad. 

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

encontraba en la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 98+500, 

al llegar al lugar se encontró el vehículo abandonado no había 

personas en el lugar, quedando a cargo del servicio personal de 

seguridad pública. 

13 de 

diciembre 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 tercera aplicación para persona de 

60 años en adelante, la cual se aplica dentro de las instalaciones de 

la ganadera de Mascota, Jalisco.  

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada que cayó 

desde su propia altura dentro de las instalaciones de la Presidencia 

Municipal, misma que trasladamos (local) al Hospital Comunitario 

Mascota para recibir atención médica. 



 

 

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

Hospital Comunicatorio Mascota, la cual se llevó a que le realizarán 

unos estudios en la clínica Imagen Mascota. 

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

desde su propia altura en la localidad de la Puerta de En medio, la 

cual trasladamos al Núcleo Medico Mascota para recibir atención 

medica y que se le realizaron estudios. 

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

desde su propia en su domicilio particular por la calle Cuauhtémoc, la 

cual trasladamos al Núcleo Medico Mascota para recibir atención 

médica y que se le realizaron estudios. 

14 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se relazo un traslado foráneo de una persona enferma al hospital del 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

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

municipio en contra del COVID 19 tercera aplicación para persona de 

60 años en adelante, la cual se aplica dentro de las instalaciones de 

la ganadera de Mascota, Jalisco.  

- Reportan que en la localidad de Yerbabuena se encuentra una 

persona tirada en un potrero por lo cual se traslada personal de 

Protección Civil y Bomberos acompañados por personal de seguridad 

publica municipal y un familiar al llegar a lugar se encontró que la 

persona no contaba con signos vitales.  

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

religioso (misa) que se realizó a un costado de la carretera federal 70 

a la altura del lugar conocido como la Joya. 

15 de 

diciembre 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 tercera aplicación para persona de 

60 años en adelante, la cual se aplica dentro de las instalaciones de 

la ganadera de Mascota, Jalisco.  

- Se dio apoyo en un accidente vehicular (choque) entre dos vehículos 

el cual se dio en la carretera que conduce a la localidad de galope, en 

donde se dio atención pre hospitalaria a dos personas lesionadas, 

para posteriormente trasladarlas (local) al Hospital Comunitario 

Mascota para recibir atención médica. 



 

 

16 de 

diciembre 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 para atender cual 

quiere emergencia que pudiera presentarse en el evento de jaripeo-

baile que se realizó en el lienzo charro de la Localidad de Mirandilla, 

en donde no se presentó novedad alguna. 

- Se dio apoyo en un accidente vehicular (choque) que se encontraba 

en la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 114 en donde se dio 

atención pre hospitalaria a una persona en el lugar, nos hacen 

referencia que había más personas  lesionas no de gravedad las 

cuales se movieron en vehículos particulares. 

17 de 

diciembre 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. 

18 de 

diciembre 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 dentro de su domicilio 

particular en la Localidad de Yerbabuena a las instalaciones de la 

Diócesis de Tepic, en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

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

encontraba en un Hotel de la Presa Corrinchis. 

19 de 

diciembre 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 la sufrió una 

caída de su motocicleta, misma que trasladamos (local) al hospital 

comunitario mascota para ser valorado medicamente. 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia para atender 

cualquier emergencia que se pudiera presentar en el vente de futbol, 

leyendas del Guadalajara vs selección Mascota, organizado por parte 

del H. Ayuntamiento de mascota 

- Se dio apoyo en un accidente vehicular (choque de motocicleta) el 

cual se dio sobre la calle Juárez, dando atención pre hospitalaria a 

una persona lesionada en el lugar, misma que trasladamos al Hospital 

Comunitario Mascota para ser valorado médicamente.  

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia para atender 

cualquier emergencia que pudiera presentarse en el evento de 

jaripeo-baile que se realizó en el lienzo charro de la localidad de 

yerbabuena. 



 

 

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

domicilio particular, misma que trasladamos al hospital comunitario 

mascota para recibir atención medica. 

20 de 

diciembre 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, la cual llego 

del extranjero al Aeropuerto Internacional en la Ciudad de Puerto 

Vallarta, Jalisco y fue llevado a su domicilio particular en Mascota, 

Jalisco.  

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reportada como 

enferma dentro de su domicilio particular, estando atendiendo el 

paciente arriba al lugar el medico particular que lo ha estado 

atendiendo, para de inmediato trasladarlo de urgencia al hospital para 

recibir atención médica, al llegar ya estando dentro del Hospital los 

médicos declaran que ya no cuenta con signos vitales. 

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

encontraba en el patio de un domicilio particular en la localidad de 

Gallineros. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona que se empezó a sentir 

mal estando en la calle, sin requerí traslado al hospital.  

21 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio atención al reporte de una fuga de gas por la calle López 

Cotilla, se procedió a revisar en varios domicilios no encontrando nada 

de fuga. 

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

domicilio particular, misma que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

- Se realizó una caravana navideña por parte del Departamento de 

Protección Civil y Bomberos, haciendo un recorrido por las calles del 

pueblo y regalando duces a los espectadores.  

22 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo al Hospital Comunitario Mascota para trasladar un 

paciente que sufrió quemaduras en su cuerpo y arribarlo a la aeropista 

ya que va hacer trasladado vía aérea en el helicóptero de SAMU. 

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

a esta Base de Protección Civil para que se le brindara la atención a 

que tenía una herida ocasionada con una sierra eléctrica, misma 



 

 

persona que trasladamos (local) al Hospital Comunitario Mascota para 

recibir atención médica. 

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

domicilio la cual había tenido un accidente en una motocicleta, la cual 

trasladamos (local) al hospital comunitario mascota para que sea 

valorado medicamente.  

23 de 

diciembre 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 en la carretera Estatal 544 entre la localidad Puerta de En 

medio y Rancho la Rueda, en donde en el lugar no se encontró 

ninguna persona, el vehiculó estaba abandonado.  

24 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Durante la guardia no se presentó ninguna novedad. 

25 de 

diciembre 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 para atender cual 

quiere emergencia que pudiera presentarse en el evento de jaripeo-

baile que se realizó en el lienzo charro de la Localidad de Cimarrón 

Chico, en donde no se presentó novedad alguna. 

- Se dio apoyo de manera preventiva con presencia para atender cual 

quiere emergencia que pudiera presentarse en el evento de jaripeo-

baile que se realizó en el lienzo charro de San Ignacio, en donde no 

se presentó novedad alguna. 

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

encontraba en un lote baldío de una de las calles del fraccionamiento 

Villas del Molino. 

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

domicilio particular. 

26 de 

diciembre 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 entre las calles Primo Verdad y Leandro 

Valle. 

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

un accidente vehicular (caída de motocicleta) por el camino que 

conduce a la localidad de Galope, misma persona que trasladamos  



 

 

(local) al Hospital Comunitario Mascota para que se a valorada 

medicamente. 

27 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

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

sobre la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 105+800 en el 

cual se dio atención pre hospitalaria a una persona lesionada, misma 

que trasladamos al Hospital Comunitario Mascota para que reciba 

atención medica. 

- Se realizó un dictamen de prevención en la plaza de la localidad del 

Agostadero, en la cual se encuentra un socavón y representa un 

riesgo para las personas que visitan el lugar. 

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

domicilio particular en la localidad de Cimarrón Chico a otro domicilio 

particular en Mascota, Jalisco. 

- Se acude al reporte de un incendio de pastizal el cual se supone que 

se encontraba en las calles Melchor Ocampo y  Gómez Farías al llegar 

al lugar no se encontró ningún incendio. 

28 de 

diciembre 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 de profesión 

albañil que cayó de su misma altura, la cual se entendió en el lugar y 

se le dio apoyo para trasladarlo a su domicilio particular.  

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

encontraban en una propiedad privada de la Localidad de El Copal. 

29 de 

diciembre 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 las cuales se 

encontraban en el patio de un domicilio particular en la localidad de 

San Ignacio. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona a cuál se sintió mal 

dentro de las instalaciones de la presidencia municipal. 

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

encontraba en la calle a fuera de la tienda Abarrotes Pepe, la cual se 

le brindó apoyo para trasladarla a su domicilio particular. 

- Se realizó un traslado foráneo para trasladar a su domicilio particular 

a un paciente el cual se encontraba en la Clínica de Diagnostico en la 

ciudad de puerto Vallarta, Jalisco. 



 

 

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

encontraba en lote del Rancho El Tizate, el cual alcanzo y consumió 

un vehículo de carga pesada sé que se encontraba estacionado. 

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

domicilio particular  para llevarlo al Hospital Comunitario Mascota. 

30 de 

diciembre 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 particular para llevarlo al Hospital Comunitario Mascota a 

recibir atención medica. 

- Se dio atención pre hospitalaria una persona la cual se causó heridas 

en su manos con un vidrio, la cual se atendió en el lugar no requiriendo 

traslado al Hospital. 

31 de 

diciembre de 

2021 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para abastecer de agua no potable al personal de obras 

públicas que anda laborando sobre los cruces de las calles Hidalgo y 

calle Independencia. 

- Se dio recomendaciones a un grupo de personas las cuales 

prendieron una fogata en a vía pública. 

 


