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01 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

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

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

Agostadero, en el cual no se presentó novedad alguna. 

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

encontraba dentro de su domicilio particular, a la cual minutos más 

tarde pasaría a checarla su médico particular a su mismo domicilio. 

02 de enero 

de 2022 

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 en la localidad de La Puerta de En medio. 

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

encontraba en la calle, misma que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica.  

 

03 de enero 

de 2022 

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 dentro de su domicilio particular en la localidad de Santa 

Rosa, la cual se deja en su domicilio a petición de sus familiares ya 

que manifiestan que pasaría un médico particular a brindarle atención 

médica. 

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

carretera federal 70 a la altura del crucero de la comunidad del 

Agostadero, en donde no se presentaron personas lesionadas. 
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04 de enero 

de 2022 

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 del Asilo 

San Vicente y la cual 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 en la marquesina de un domicilio particular. 

- Nos piden el apoyo para trasladar una persona enferma de la 

localidad del Agostadero, haciendo mención que familiares la iban ir 

trasladando por su propios medios ya que un familiar es doctor, al 

encontrar el vehículo nos mencionan que la persona ya no contaba 

con signos vitales. 

05 de enero 

de 2022 

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 cercano a una 

casa habitación, el cual se encontraba en un lote baldío en la calle 

insurgentes en la localidad de Yerbabuena. 

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

dentro de la cabecera municipal sobre la calle Rosa Dávalos en donde 

se dio atención pre hospitalaria a una persona que resultó lesionada 

para posterior mente trasladarla (local) al Hospital Comunitario 

Mascota para recibir atención médica. 

- Se realizó una inspección de medidas de seguridad de un negocio 

ubicado en la calle Lerdo de Tejada. 

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

domicilio particular para posteriormente trasladarlo (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica.  

06 de enero 

de 2022 

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 apoyo al municipio vecino de San Sebastián del Oeste, Jalisco; 

ya que sobre la carretera estatal 544 volcó un vehículo el cual 

transporta tanques de gas LP, al arribar al lugar ya personal de San 

Sebastián del Oeste habían trasladado el conductor para su 

valoración médica al Hospital de San Sebastián del Oeste, 

precediendo a controlar el derrame de diésel que se encontraba sobre 

la cinta asfáltica, así como el retiro de los tanques de gas LP. 



 

 

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

encontraba en un lote baldío en la colonia Villas del Molino dentro de 

la cabecera municipal. 

07 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para sanitizar contra el covid 19 las instalaciones de 

seguridad pública, así como sus vehículos. 

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

cuando transitaba por la calle Ramón Corona, a la cual posteriormente 

de le apoyo para llevarla a su domicilio particular. 

08 de enero 

de 2022 

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 de la calle 5 de mayo. 

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

domicilio particular para posteriormente trasladarla (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica.  

09 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó un traslado local de una persona lesionada con fractura de 

una de sus extremidades inferiores el cual se encontraba en el Núcleo 

medico Mascota y fue llevado al Hospital comunitario Mascota para a 

su atención médica. 

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

encontraba a un costado de la carretera estatal 544 a la altura del 

crucero a la comunidad de Tecuany. 

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

encontraba sobre la carretera estatal 544 a la altura del kilómetro 16 

en donde se dio atención pre hospitalaria a 2 personas lesionadas 

mismas que trasladamos (local) al Hospital Comunitario Mascota para 

su atención médica. 

10 de enero 

de 2022 

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 Auditorio Municipal en cuan se encuentra en la 

Unidad Deportiva Rafael Galindo. 

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

cuando se encontraba dentro del a la plaza principal, el cual se de 



 

 

dieron recomendaciones y se fue a su domicilio por sus propios 

medios. 

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

públicas que anda laborando sobre los cruces de las calles Ramón 

Corona y calle Independencia. 

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

encontraba a un costado de la carretera estatal 544 a la altura del 

kilómetro 8 en el lugar conocido como Santa Bárbara. 

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

intoxico al ingerir medicamento. 

11 de enero 

de 2022 

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 Auditorio Municipal en cuan se encuentra en la 

Unidad Deportiva Rafael Galindo. 

- Se dio atención pre hospitalaria a una persona reportada como en 

enferma dentro de las instalaciones de la Asociación Ganadera de 

Mascota. 

- 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 

lugar conocido como el portezuelo. 

12 de enero 

de 2022 

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 Ramón 

Corona y calle Independencia. 

- 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 

lugar conocido como el portezuelo. 

13 de enero 

de 2022 

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 Auditorio Municipal en cuan se encuentra en la 

Unidad Deportiva Rafael Galindo. 

 



 

 

14 de enero 

de 2022 

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 Ramón 

Corona y calle Independencia. 

- 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 Auditorio Municipal en cuan se encuentra en la 

Unidad Deportiva Rafael Galindo. 

- Se acude al reporte de una persona enferma dentro de su domicilio 

particular, al llegar al lugar se encontró una persona de sexo 

masculino de edad avanzada con piel pálida y fría, se coloca el 

desfibrilador y arroja que no hay lectura (el cual estaba ya sin signos 

vitales). 

15 de enero 

de 2022 

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 con problemas respiratorios, para posteriormente 

trasladarlo (local) al hospital Comunitario Mascota para revisión de un 

médico.  

16 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para controlar un menor de edad que se encontraba 

retenido en las instalaciones de seguridad pública municipal. 

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

trasladada al Hospital Regional de Puerto Vallarta, Jalisco. 

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

encontraba en un lote baldío en el cruce de las calles Vidal Salcedo y 

Leandro Valle. 

17 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

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

pago del programa para la pensión de adultos mayores, en su punto 

de pago de Malpaso y Auditorio Municipal, en donde no se presentó 

novedad alguna. 

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

llevada a la clínica 26 del IMSS en la ciudad de Tala, Jalisco. 

- Se dio apoyo para controlar un menor de edad que se encontraba 

retenido en las instalaciones de seguridad pública municipal. 



 

 

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

fue picada por un alacrán, mismo que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica.   

18 de enero 

de 2022 

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 comunidad de Rincón de Mirandilla esto a 

solicitud del médico pasante de la misma comunidad, el cual se 

trasladó al Hospital comunitario Mascota para su atención médica. 

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

encontraba en un lote baldío de la calle Matamoros. 

19 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se realizó una inspección para valorar el estado del camino que 

conduce de la comunidad de Tecuany a la comunidad de Los Sauces 

de Yerbabuena. 

- 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 trasladamos (local) al Hospital comunitario 

Mascota para su atención Medica. 

- Se dio apoyo al Municipio vecino de Talpa de Allende en un accidente 

vehicular (volcadura) en cual se dio sobre la carretera estatal 527 en 

donde se encontraba un persona prensada, utilizando el equipo 

hidráulico para liberar al paciente. 

20 de enero 

de 2022 

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, misma que trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para recibir atención médica. 

21 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- No se presentó novedad alguna durante el día y la noche. 

22 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo para liberar un Gavilán que se encontraba atrapado 

desde un día antes en un cuarto de un establecimiento que se 

encuentra por la calle Aldama. 



 

 

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

domicilio particular la cual presenta posible factura de su extremidad 

superior derecha, se queda en su domicilio a petición de sus 

familiares. 

- Se dio apoyo en el control de una fuga de Gas LP en un domicilio 

particular. 

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

encontraba jugando dentro de las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Rafael Galindo, la cual trasladamos (local) al Hospital 

Comunitario Mascota para su valoración médica. 

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

domicilio particular. 

23 de enero 

de 2022 

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 presentaba dificultad respiratoria, misma 

que trasladamos (local) al Hospital comunitario mascota para recibir 

atención medica, en donde se le realizo la prueba Covid dando 

positivo. 

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

arma blanca en su extremidad superior derecha, el cual se encontraba 

en la comunidad de Cimarrón Chico. 

24 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se dio apoyo en el retiro de un derrumbe que se encontraba sobre la 

carretera federal 70 a la altura del kilómetro 116 + 500. 

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

domicilio particular. 

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

carretera federal 70 en donde no hubo personas lesionadas. 

25 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

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

la calle Justo Sierra y Calle Francisco I Madero en donde se dio 

atención pre hospitalaria a una persona lesionada, misma que 

trasladamos al hospital comunitario mascota para recibir atención 

médica.   

- Se dio apoyo con atención a una persona de sexo femenino que se 

encontraba en trabajas de parto, en su domicilio particular, misma que 

al llegar a su vivienda ya había dado a luz a un bebe, la trasladamos, 



 

 

al hospital comunitario mascota para a su atención de lela y del bebe 

y posterior mente dio a luz a una segunda beba.  

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

encontraba en su domicilio particular y llevamos al Núcleo medico 

Mascota en donde se le realizarían unos estudios de rayos X. 

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

encontraba en lote a un castado del camino que conduce a hacia el 

lugar conocido como las Tunas. 

- Se dio apoyo dando recomendaciones en un domicilio particular en el 

cual estaban quemando basura dentro del patio. 

26 de enero 

de 2022 

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 Ramón 

Corona y calle Independencia. 

- Se realizó un traslado foráneo de una persona enferma de covid 19 la 

cual fue llevada a la clínica del IMSS en la ciudad de Tala Jalisco.  

27 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

- Se acudió a la escuela pre escolar María Esther Zuno para darle una 

plática los niños de las funciones que se desempeñan dentro el 

departamento de Protección Civil y Bomberos. 

- Se realizó un traslado local de una persona que se encuentra en el 

hospital Comunitario Mascota y la cual fue dada de alta para llevarla 

a su domicilio particular. 

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

la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 113+900 en donde en 

el lugar se dio atención pre hospitalaria a 3 personas lesionas, mismas 

que trasladamos (local) al hospital para su atención médica.  

28 de enero 

de 2022 

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

diferentes servicios, los cuales son: 

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

estando en la calle afuera del Banco Bancomer. 

29 de enero 

2022 

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 presentaba una 

congestión alcohólica, misma que trasladamos (local) al hospital 

comunitario mascota para su atención.  



 

 

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

domicilio particular y la cual llevamos al Núcleo Médico Mascota en 

donde se le realizarían unos estudios. 

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

llevada a la Clínica del IMSS en la ciudad de Tala, Jalisco. 

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

lote baldío que se encuentra sobre la calle matamoros. 

- 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. 

30 de enero 

de 2022 

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 trasladamos (local) al Hospital Comunitario 

Mascota para su atención médica. 

31 de enero 

de 2022 

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 Auditorio Municipal en cuan se encuentra en la 

Unidad Deportiva Rafael Galindo. 

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

desde su propia altura cual se encontraba en la calle afuera de su 

domicilio particular, misma que trasladamos (local) al Hospital 

Mascota para su valoración médica. 

 


