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* Durante la guardia 

no se presentó 

ninguna novedad. 

*  Se realizo el 

acordonamiento de 

una zona de riego en 

el camino que 

conduce a la presa.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma la 

cual se encontraba 

en la vía pública.

* De dio apoyo para 

retirar un árbol caído 

el cual se encontraba 

obstruyendo una 

callen la comunidad 

de San Rafael.

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

el cual se encontraba 

sobre la carretera 

estadal 544 en donde 

se encontró los 

vehículos 

abandonados sin 

personas.
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* Se realizo un 

traslado local de una 

persona enferma 

para llevarlo a 

realizar un estudio 

en el Núcleo Medico 

Mascota.

* Se realizó un 

traslado local de una 

persona la cual fue 

dada de alta del 

Hospital y fue llevada 

a su domicilio 

particular.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada la 

cual tubo un 

accidente cuando se 

encontraba 

trabajando, la cual 

trasladamos al 

hospital para su 

atención médica. 

* Se dio apoyo en la 

captura de un 

enjambre de abejas

* Se dio atención pre 

hospitalaria a un 

apersona lesiona la 

cual cayo desde su 

propia altura, misma 

que trasladamos al 

hospital para su 

atención médica.

* Se dio apoyo para 

retirar uno cables 

caídos los cuales se 

encontraban sobre la 

vía pública.   

* Se acudió al 

reporte para dar 

apoyo para búsqueda 

de una serpiente que 

se encontraba en un 

lote baldío, sin tener 

éxito.

* Arriba la unidad B-

0582 de un traslado 

foráneo de la ciudad 

de Guadalajara.

* Se dio apoyo para 

el retiro de 

derrumbes que se 

encontraban en 

varios puntos de la 

carretera federal 70.

* Se realizó una 

inspección en 

medidas de seguridad 

de un 

establecimiento 

comercial sobre la 

calle Juárez de este 

municipio.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

deportivo en la 

unidad deportiva 

Rafael Galindo. 

* Se realizó una 

inspección en 

medidas de seguridad 

de un 

establecimiento 

comercial sobre la 

calle Francisco I 

Madero de este 

municipio.

* Se dio apoyo para 

retirar unos cables 

caídos que 

encentraban sobre la 

calle Hidalgo.

* Se impartió una 

capacitación en 

materia de primeros 

auxilios a alumnos y 

personal del Colegio 

Morelos.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de casa 

habitación por la 

calle López Cotilla, 

en donde solo hubo 

perdidas materiales.

* Se dio apoyo para 

trasladar del hospital 

a la unidad deportiva 

un paciente el cual 

sufrió un accidente 

el cual fue trasladado 

a un hospital en la 

ciudad de 

Guadalajara vía 

aérea.

* Se dio apoyo en el 

acordonamiento de la 

zona en donde se 

encuentra un 

socavón sobre la 

carretera federal 70 

a la altura del 

kilómetro 109.

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en un evento 

deportivo en la 

unidad deportiva 

Rafael Galindo.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de casa 

habitación por la 

calle López Cotilla, 

en donde solo hubo 

pérdidas materiales.

* Se dio apoyo para 

retira un árbol caído 

el cual se encontraba 

obstruyendo un carril 

de la carretera 

estatal 544.
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* Se dio apoyo en la 

captura de 2 

enjambres de abejas 

los cuales se 

encontraban en 

diferentes puntos.

* Se realizó un 

trasladó local de una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio al Hospital 

Comunitario Mascota.

* Se realizó un 

traslado foráneo de 

una persona la cual 

fue llevada al 

Hospital Regional en 

la ciudad de Puerto 

Vallarta.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona que sufrió 

una caída cargando 

un saco de 50 kg. De 

azúcar, misma 

persona que 

trasladamos (local) al 

hospital a recibir 

* No se presentó 

novedad alguna 

durante la guardia.

* Se dio apoyo en la 

captura de un 

enjambre de abejas 

la cuales se 

encontraban dentro 

de un domicilio 

particular.

* Se realizó un 

traslado local de una 

persona enferma, la 

cual se llevó a que le 

realizaran una toma 

de rayos X en el 

Núcleo médico 

Mascota.

* Se dio apoyo en el 

retiro de un árbol 

caído el cual se 

encontraba 

obstruyendo total la 

vialidad en la 

carretera estatal 544 

* Sigue el apoyo para 

ayudar a la guardia 

anterior en el retiro 

del mismo árbol 

caído que obstruye la 

carretera 544.

* Se dio apoyo para 

realizar 

acordonamiento de la 

zona en donde se 

encuentra un poste 

en mal estado el cual 

se encuentra sobre la 

calle 5 de mayo y es 

perteneciente a la 

compañía Telmex.

* Se da atención pre 

hospitalaria a una 

persona la cual se 

encuentra lesionada 

por posible factura 

en extremidad 

inferior, la cual 

trasladamos a su 

domicilio a petición 

de su esposo.

* Se dio apoyo en el 

retiro de un árbol 

caído el cual se 

encuentra 

obstruyendo un carril 

de la carretera 

estatal 544.

* Se dio apoyo para 

retirar uno cables 

caídos los cuales se 

encontraban sobre la 

vía pública sobre la 

* Se dio apoyo en el 

retiro de un árbol 

caído el cual se 

encontraba sobre la 

calle Porfirio Díaz de 

este Municipio.

* Se dio apoyo en el 

desazolve de una 

calle inundada al 

ingreso a nuestro 

pueblo frente al 

Hospital Comunitario 

Mascota.

* Se dio apoyo a unas 

personas que se 

encontraban varadas 

por la crecida de un 

arroyo en la 

localidad de el 

Rincón de Ixcatan, a 

los cuales se les 

apoyo para poder 
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* De dio apoyo en el 

retiro de derrumbes 

que se encontraban 

en varios puntos de 

la carretera estatal 

544.

* Se dio atención pre  

hospitalaria a una 

persona dentro de su 

domicilio particular.

* Se acudió al 

reporte de una 

persona 

lesiona/enferma en la 

comunidad de 

jacales, al arribar al 

lugar se encuentra 

una persona 

masculina sobre el 

piso la cual ya no 

cuanta con signos 

vitales.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular, 

misma que 

trasladamos al 

Hospital Comunitario 

Mascota a recibir 

atención médica.

* No se presentó 

novedad alguna 

durante la guardia.

* Se dio apoyo en la 

captura de una 

víbora de cascabel la 

cual se encontraba 

dentro de las 

instalaciones del 

Banco BBVA 

Bancomer.

* Se impartió un 

curso de capacitación 

de supervivencia 

dentro los cursos de 

verano 

implementados por el 

H. Ayuntamiento de 

Mascota.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona persona 

enferma, la cual 

trasladamos al 

Hospital Comunitario 

* Se dio apoyo en el 

acordonamiento de la 

zona en donde se 

encuentra un 

socavón sobre la 

carretera federal 70 

a la altura del 

kilómetro 109.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro del Asilo San 

Vicente y la cual 

trasladamos (local) al 

Hospital Comunitario 

Mascota a recibir 

atención médica.

* No se presentó 

novedad alguna 

durante la guardia.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona la cual sufro 

una caída de su 

caballo.

* Se acudió al 

reporte de una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular, 

al llegar al lugar nos 

dimos cuenta que la 

persona ya no 

contaba con signos 

vitales.
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* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(volcadura) en el 

cual no hubo 

personas lesionadas.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular, 

misma que 

trasladamos al 

Hospital Comunitario 

Mascota a recibir 

atención médica.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma la 

cual se encontraba 

en la calle vendiendo 

sus productos 

naturales.

* Se acudió a la 

ciudad de Puerto 

Vallarta en donde 

recibimos equipo de 

mangues de 

bomberos en 

donación por parte 

del Hotel Velas.

* Se dio apoyo en el 

retiro de un 

derrumbe el cual se 

encontraba 

obstruyendo un carril 

de la carretera 

federal 70 a la altura 

* Se dio apoyo en el 

retiro de un 

derrumbe el cual se 

encontraba 

obstruyendo un carril 

de la carretera 

federal 70 a la altura 

del kilómetro 115.

* Se dio apoyo en la 

búsqueda de una 

persona extraviada 

reportada como 

enferma, al 

encontrarla se le dio 

atención pre 

hospitalaria y la 

trasladamos al 

Hospital Comunitario 

Mascota para su 

atención médica.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma 

dentro de su 

domicilio particular.

* Se dio apoyo en el 

retiro de un árbol 

caído en cual se 

encontraba sobre la 

carretera estatal 544 

a la altura del 

kilómetro 110.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona enferma la 

cual se encontraba 

en la calle.

* Se realizó un 

traslado local de una 

persona enferma la 

cual se llevó a la 

Núcleo Medico 

Mascota.

* Se realizó un 

traslado local de una 

persona enferma la 

cual se llevó a la 

Hospital Comunitario 

Mascota.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada la 

cual cayo desde su 

propia altura, misma 

* Se dio apoyo en el 

retiro de un árbol 

caído el cual obstruía 

la carreta que va 

camino al rancho el 

troje.

* Se dio apoyo el 

combate de un 

incendio vehicular 

(vehículo) el cual se 

encontraba en la 

carretera estatal 544 

a la altura del 

kilómetro 26.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona la cual 

presentaba una 

congestión 

alcohólica. 

*  Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(choque) el cual se 

dio en la carretera 

estatal 527 a la 

altura del kilómetro 

5 en donde 

desafortunadamente 

una persona perdió la 

vida en el lugar y de 

atendieron 12 

persona lesionada 

dándoles atención 

pre hospitalaria 

misma que 

trasladamos (local) al 

Hospital comunitario 

Mascota a recibir 

atención médica.
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