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* - Se dio apoyo en 

un accidente 

vehicular, dando 2 

atenciones pre 

hospitalarias y un 

traslado local al 

hospital.
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* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

en el cual no hubo 

personas lesionadas.  

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

dando 3 atenciones 

pre hospitalarias a 

personas lesionas.        

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular, 

misma que 

trasladamos al 

hospital.                     

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular.   

* Se dio apoyo con 

presencia de manera 

preventiva en un 

evento deportivo.           

* Se realizó una 

inspección de un 

establecimiento 

comercial.                    

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.      

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular, 

misma que 

trasladamos al 

hospital.

* Se realizó un 

traslado local de un 

paciente a toma de 

rayos X.                         

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en una antorcha 

realizada a la 

localidad de 

Tecuany.                   

* Se realizó el 

acordonamiento para 

delimitar la zona 

donde ese 

encontraba una tapa 

de registro quebrada.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma que 

encontraba sobre la 

calle.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

apersona que sufrió 

una caída desde su 

propia altura.

* Se impartió una 

capacitación a 

personal de H. 

Ayuntamiento con el 

tema de Primeros 

Auxilios.

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular, 

dando una atención 

pre hospitalaria y un 

traslado local al 

hospital.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

cultural.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

cultural.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

cultural, dando 3 

atenciones pre 

hospitalaria.

* Durante la guardia 

no se presentó 

ninguna novedad.

9 10 11 12 13 14 15

2022

MAYO



* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada, 

misma que 

trasladamos a Núcleo 

medico donde se le 

realizaría un estudio 

de rayos X.

* Se procedió a 

retirar un derrumbe 

que se encontraba 

sobre la carretera 

federal 70.

* Se procedió al 

panteón municipal 

para realizar 

acordonamiento de 

tumbas y zonas de 

riego.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

apersona que cayó 

desde su propia 

altura, misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se realizó una 

inspección de un 

establecimiento.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona.

* Se dio apoyo en el 

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.

* Se acudió a una 

reunión en el 

Hospital Comunitario 

Mascota.

* Se realizó una 

inspección a un 

establecimiento 

comercial.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(choque), dando una 

atención pre 

hospitalaria a una 

persona en el lugar.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en una antorcha 

realizada a la 

localidad de 

Tecuany.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

apersona que cayó 

desde su propia 

altura, misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un encuentro de 

futbol realizado en la 

unidad deportiva 

Rafael Galindo.

* Se dio apoyo en el 

*  Se acudió a la Base 

Regional de 

Protección Civil del 

Estado en Talpa de 

Allende a una 

reunión. 

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un encuentro de 

futbol realizado en la 

unidad deportiva 

Rafael Galindo.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en una cabalgata.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada, la 

cual trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un jaripeo baile.

* Se dio apoyo en la 

captura de un 

enjambre de abejas.
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* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

apersona que cayó 

desde su propia 

altura, misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se procedió a 

realizar 

acordonamiento en 

un par de lugares 

donde se encuentran 

postes de Telmex en 

mal estado.

* Se dio apoyo en la 

captura de un 

enjambre de abejas.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada, la 

cual trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.

* Se dio apoyo para 

pintar las áreas de 

herrería de la presa 

corrinchis.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.

* Se acudió a un 

curso de capacitación 

en el Hospital 

Comunitario Mascota.

* Se realizó una 

inspección en la zona 

de desazolve.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento de 

jaripeo-baile.

* Se dio una 

capacitación de 

prevención de 

accidente en la 

secundaria foránea 

101.

* Se realizó una 

inspección de un 

establecimiento 

comercial.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona, misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento de 

jaripeo-baile.

* Se acudió a un 

curso de capacitación 

en el Hospital 

Comunitario Mascota.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona, misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular, 

donde se dio 

atención pre 

hospitalaria a un 

apersona lesionada 

misma que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención. 

* Se continua dando 

apoyo en el combate 

del incendio del 

vertedero municipal.

* Se continua dando 

apoyo en el combate 

del incendio del 

vertedero municipal.
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* - Se continúa dando 

apoyo en el combate 

del incendio del 

vertedero municipal.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

menor el cual sufrió 

una cortada en su 

rostro, mismo que 

trasladamos al 

hospital a recibir 

atención médica.

* Se realizó una 

inspección de un 

local comercial.

* Se realizó el 

acordonamiento para 

delimitar en donde 

se encontraba un 

enjambre de abejas.

* Se dio apoyo e una 

brigada forestal para 

combatir un incendio 

forestal.

* Se realizó una 

inspección de un 

local comercial.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona que cayó 

desde su propia 

altura.

* Durante la guardia 

no se presentó 

ninguna novedad. 

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

deportivo realizado 

en la unidad 

deportiva Rafael 

Galindo.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada, 

misma que 

trasladamos a Núcleo 

medico donde se le 

realizaría un estudio 

de rayos X.

* Durante la guardia 

no se presentó 

ninguna novedad. 
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* Durante la guardia 

no se presentó 

ninguna novedad. 

*  Se dio una 

capacitación de 

primeros auxilios a 

padres de familia de 

la escuela primaria 

de Tecuany.

* Se dio apoyo para 

pintar las áreas de 

herrería de la presa 

corrinchis.

* Se realizó un 

traslado local de una 

persona enferma la 

cual se llevó al 

núcleo medico 

mascota.

* Se realizó un 

traslado foráneo de 

una persona enferma 

a un hospital de en la 

ciudad de 


