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Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Muy buenos días a todos, gracias a todos 

por estar aquí, tenemos quórum, y vamos a dar inicio a esta reunión, les pediría a los asistentes que 

registren su asistencia mediante un mensaje con su nombre completo y dependencia y correo 

electrónico, por favor. Bueno entonces siguiendo el orden del día si están de acuerdo voy a hacer 

lectura: punto número 1 Bienvenida, punto número 2 lista de asistentes y establecimiento del 

quórum legal, número 3 lectura y aprobación del orden del día, número 4 aprobación del  acta de 

la i sesión ordinaria del consejo estatal para la prevención de accidentes 2020,  administración 2018-

2024 de fecha 26 de febrero de 2020, y número 5 presentación: informe situacional, número 6 

asuntos varios y número 7 clausura. Les pido si están de acuerdo lo hagan saber por favor. 

Lic. Carlos Corona, Representante de la Secretaría de Hacienda Pública: A favor 

Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña, Director de Ayuda Humanitaria de la Dirección General del 

Sistema DIF Jalisco: A favor. 

Lic. José Salas Rosso, Representante de Autotransporte Federal de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes: A favor. 

C. Víctor Hugo Roldán Guerrero, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil: 

Protección Civil a favor. 

Lic. María Teresa Guzmán Robledo, Representante de la Secretaría de Cultura: Secretaría de 

Cultura a favor. 

Lic. Adriana Cibrián Suárez, Representante de la Secretaría de Educación: Secretaría de Educación 

a favor. 

Ing. Saúl Alveano, Director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte: Secretaría de 

Transporte a favor. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Muy bien muchas gracias Saúl, y lo voy a 

mencionar, se les hizo llegar la minuta y convocatoria  y ya con su aprobación, procedemos a recabar 

las firmas. Como punto número, si me escuchan ahí ¿todos bien?, bueno muy bien, como punto 

número 5 vamos a hacer la presentación del Informe Situacional, para eso le voy a pedir al Dr. Parra 

y a los coordinadores hagan parte de la presentación, les pongo aquí al Dr. Parra a la escucha, 

gracias. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bien, procedemos a informarles la 

segunda sesión ordinaria en la administración 2018-2004. Vamos a ver el Informe Situacional del 

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y el SAMU Jalisco. ¿Ya aquí me escuchan mejor? 

Si, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y el SAMU es un Consejo Técnico de la 

Secretaría de Salud Jalisco que contribuye a la prevención de accidentes y sus consecuencias así 

como a la planeación y a la ejecución de acciones estratégicas enfocadas a la atención y manejo de 

las urgencias médicas, de una manera interinstitucional e intersectorial en todo el estado de Jalisco 
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y en la región occidente del País para preservar y mejorar la salud de la población como un 

compromiso profesional, con responsabilidad, respeto y valor por la vida. Los ejes sustantivos como 

ustedes ya lo saben es: la prevención de accidentes y la atención de las urgencias médicas en la 

prevención de accidentes se establecen acciones coordinadas, interinstitucionales y multisectoriales 

y a nivel de la atención de urgencia médica, se mantiene la coordinación a nivel Estado en la atención 

prehospitalaria donde es una cadena de supervivencia para la población, se trabaja las 24 horas, los 

7 días de la semana, durante 365 días del año. Las medidas de prevención de los riesgos de 

accidentes, como lo vemos, actuamos en las 5 esferas que es la prevención de riesgos en la vía 

pública, hogar, escuela y centros recreativos y ante la contingencia que  hemos tenido ahora en este 

año que ha sido extraordinario por la contingencia del Coronavirus se hicieron instalación de filtros 

sanitarios en los ingresos carreteros de la zona metropolitana y también se hicieron en algunos 

puntos fronterizos de los estados vecinos, ¿Qué se hizo? El uso del manejo de la protección personal 

del equipo que estaba participando con un monitoreo constante del personal para saber que 

también contaban con salud integral y no exponernos tanto el personal operativo ni las personas 

que se estaban abordando. Hubo suspensión de eventos y reuniones presenciales, y reuniones 

presenciales únicamente con 20 personas cuidando la sanidad, se ha realizado trabajo del personal 

de la oficina desde casa con las personas de alto riesgo que tienen alguna contra morbilidad y se da 

seguimiento instruido por nuestras autoridades estatales y federales. Tenemos la matriz de 

indicadores donde en la prevención de accidentes, la mortalidad de accidentes viales que tenemos 

registradas del año 2019 y el 2020 comparativo, atropellados, choques y volcaduras en el 2019 

tuvimos 878 y en lo que va del año 2020, 540; la mortalidad por accidentes en ahogamientos, caídas, 

accidentes en el hogar, intoxicaciones y quemaduras, en el 2019 tuvimos 476 y en el 2020, 289; la 

capacitación de prevención de riesgos y lesiones, el año pasado tuvimos un alcance de 108,071 

personas y en lo que va del año 2020, a pesar de la pandemia, hemos llegado a 42,230 personas 

informadas. En el Sistema de Atención Médica de Urgencias, quisiera pedirle al Dr. Gabriel si nos 

hace favor de hacer la información. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Si muy buenos días a todos, 

pues dando continuidad a lo que menciona el Dr. Parra, durante el año 2019 se tuvieron 17,900 de 

regulación médica, en lo que va de este año van 8,770 más lo que resta de este año, la atención 

prehospitalaria en coordinación con el despacho de ambulancias se hicieron 106,916 y este año en 

lo que va del mismo van 49,280, en traslados terrestres en el año 2019 se hicieron 138 y en lo que 

va de este año se han realizado 113 traslados terrestres, los traslados aeromédicos en año pasado 

fue 167 y el año 2020, en lo que va del mismo105. De atención prehospitalaria de traslado de 

pacientes SARS-CoV-2 hemos tenido 43 y en la atención del centro de contención de crisis para esta 

pandemia del SARS-CoV-2 hemos tenido 66,360 atenciones, todas estas fuentes se han recabado 

con lo que mencionó el Dr. Parra, a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes, en su Departamento de Epidemiología. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Por parte del Observatorio de Lesiones 

le pedimos al Dr. Julio César si nos da información por favor. 
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Jefe de Investigación y Epidemiología del CEPAJ, Dr. Julio César Dávalos Guzmán: Buen día, en la 

página del Observatorio de Lesiones se lleva la estadística de mortalidad de los diferentes rubros 

como son, accidentes viales donde se presenta el panorama tanto a nivel área metropolitana como 

del interior del Estado así como las quemaduras e intoxicaciones, ahogamientos, caídas donde es 

una consulta donde viene por género, grupo de edad, ocupación y en qué municipio, dónde ocurrió 

la mortalidad, esos están, es un acceso libre para que puedan consultarlo principalmente, esto se 

actualiza mes con mes cada uno de éstos rubros la moralidad. Ahorita tenemos un problema técnico 

para abrir el enlace, igual se envía la información. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Si continuamos, nuevamente 

solicitamos al Dr. Gabriel si nos hace favor de dar la información respecto a las unidades. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Si pues continuando con la 

información que se estableció para esta reunión, el equipamiento de las UTIM RBQ se equipó con 

insumos para atender a pacientes confirmados o probables de Coronavirus, en este tipo de 

ambulancias que se dedica solamente a las urgencias de pacientes con el riesgo biológico, infeccioso 

y químico, esto para mejorar el traslado del paciente y que estos traslados sean seguros para el 

personal de salud y para pacientes con urgencia absoluta, ya que son llevados con equipo de terapia 

intensiva de última tecnología, cabe agregar que, bueno,  a través también del despacho de las 

diferentes corporaciones que hemos estado coordinando a través del despacho de ambulancias que 

han hecho o establecido algunos otros traslados, para el traslado de pacientes, no tan graves, pero 

que requieren una asistencia sanitaria. Aquí tenemos algunos ejemplos, este no fue un traslado 

COVID, este fue una atención en donde se partió para la atención a pacientes a nivel de carretera, y 

bueno pues como pueden ver, pues, de una manera coordinada e interinstitucional con varias 

corporaciones, una de ellas la SEDENA, la Guardia Nacional, entre otras, también Protección Civil 

del Estado, que pues en conjunto hemos hecho buena mancuerna este fue uno de los primeros 

casos como pueden ver de los primeros casos que se suscitaron en la zona metropolitana de 

Guadalajara en donde pues el equipo COVID del SAMU atendió un paciente en una casa habitación 

para primero su valoración, y posteriormente su traslado. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Voy a interrumpir al Dr. Gabriel, si quería 

hacer énfasis en la, bueno, en la anterior diapositiva, en las últimas 2, la anterior por favor, donde 

tuvimos un caso pues muy, tuvimos 2 crisis al principio, tuvimos, obviamente estaba empezando lo 

del COVID pero al mismo tiempo tuvimos una intoxicación masiva de personas en la zona de Ciudad 

Guzmán, de Mazamitla y de Tamazula y Jocotepec, entonces tuvimos que estar atendiendo 

simultáneamente y agradecemos mucho pues el apoyo del helicóptero de Protección Civil, del 

helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, porque tuvimos que estar atendiendo, empezaron 

a brotar los pacientes y empezamos a tener decesos simultáneos, entonces fue una situación un 

poco difícil donde nos  tuvimos que dividir para poder estar atendiendo una crisis, dentro de la otra 

crisis, la siguiente por favor, aquí el primer caso que tuvimos, la siguiente, y aquí si me gustaría hacer 

énfasis a todos ustedes directamente por instrucciones del Gobernador, nosotros la primera acción, 

en cuanto a lo del COVID era pues tener una línea única para éstos casos y no saturar el 911, el 
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número de emergencias, la gente empezaba a llamar y a los 2 días que se declaró la contingencia en 

Jalisco, comenzamos pues teniendo un teléfono, pues tal cual como el que tenemos en nuestra casa 

y donde empezamos a recibir las llamadas aquí en esta sala, la pequeña sala de juntas, hasta que 

fuimos migrando a tener más de 34 líneas disponibles, pero empezamos con 1 sola línea, migró a 4 

y luego a 6, en la imagen de la izquierda pueden ver cómo empezamos a recibir las llamadas y en la 

derecha hasta donde pues estamos actualmente recibiendo las llamadas y entonces fue una 

medida, pues de contención para evitar la saturación del número de emergencias como ustedes 

saben siguen sucediendo y tienen que seguir atendiendo y bueno esto nos ayudó a contener y a 

informar a la población, tranquilizar a la población sobre esta epidemia que comenzaba apenas, la 

siguiente por favor, también por otra parte tuvimos finalmente la adquisición de 170 vehículos de 

los cuáles 144 ambulancias de las cuales 13 son unidades de terapia intensiva que fueron 

distribuidas en el interior del Estado según su necesidad en esta ocasión se le apoyó a Puerto Vallarta 

con 4 ambulancias a todos los hospitales regionales con ambulancias de terapia intensiva a todos 

los hospitales de primer contacto y aunado a esto pues unos vehículos 4x4 para poder afrontar el 

próximo pasado temporada de lluvias y de ciclones, la siguiente por favor, se participó activamente, 

específicamente el Dr. Parra con Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía para coordinar los 

filtros sanitarios si recuerdan en un principio la gente quería ir, se querían ir todos de vacaciones y 

bueno estuvo ahí el Dr. Parra presente en todos los puntos para apoyar conjuntamente y revisar y 

que la gente no saliera de vacaciones ni se tomara eso porque finalmente los pueblos mágicos y los 

puntos vacacionales pues iban a hacer una fuente también de contagio, la siguiente por favor, ahora 

si le dejo ahora al Dr. Parra nuevamente la voz, el uso de la voz.  

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muchas gracias Dr. Yannick, bien 

continuando con la presentación les comentaremos que dentro de los planes de trabajo en 

prevención pues los proyectos que se afectaron por la pandemia ha sido continuar con la 

conformación de los comités estatales de prevención de accidentes para lo cual al final dejaré una 

propuesta a todos los representantes institucionales para ver si logramos conformar a pesar de la 

pandemia seguir trabajando para formar el comité de prevención de accidentes estatal en el hogar, 

en el trabajo y en los sitios de recreación que son los que nos hacen falta por completar, la 

conformación de comités municipales de prevención de accidentes también se ha visto afectada sin 

embargo la Región Valles me acaba de informar el día de ayer también la conformación de un nuevo 

comité municipal en el mes de julio entonces también a nivel municipal se sigue trabajando aunque 

con todas las reglas de sanidad, la medición de los factores de riesgo en seguridad vial se ha 

continuado trabajando también con todos los cuidados sanitarios la realización de medición de 

factores de riesgo en grupos vulnerables, por el Dr. Julio César se continúan y la capacitación 

continua y actualización de promotores y de profesionales de la salud en prevención de accidentes 

se continuó en  el mes de julio con el apoyo de Secretaría de Salud se hizo un enlace a través de red 

electrónica y formamos un grupo de promotores de las regiones sanitarias. Coordinación 

intersectorial y la participación en operativos de alcoholimetría en los municipios de alto riesgo de 

accidentes por órdenes de mi Secretario Técnico el Dr. Yannick ya hemos continuado con los mismos 

con todas las medidas sanitarias que nos marca Salud, iniciamos en San Ignacio Cerro Gordo y el 
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Municipio de Arandas, el día de hoy se continuará en Ocotlán, La Barca y Atotonilco, ya participa la 

Guardia Nacional, participan Tránsito y Fiscalía de los Municipios y también participa personal del 

CEPAJ. La coordinación y participación en Auditorías de Seguridad Vial en zonas de riesgo también 

hice una solicitud en el Municipio de San Miguel el Alto y también ya se procedió, ya hicimos el 

primer levantamiento y tenemos una pre-auditoría que estamos trabajando, la coordinación del 

Observatorio de Lesiones para la toma de decisiones esa es permanente, esa continúa recibiendo la 

información y el Dr. Julio César le da el seguimiento, el análisis científico y posteriormente se les 

envía a cada una de las dependencias. Se ha seguido, continuado con la capacitación de seguridad 

vial a 246 conductores de vehículos de emergencias capacitados como primeros respondientes 

donde se participa en coordinación con SETRAN, SIOP también ha apoyado los proyectos de 

infraestructura que se han solicitado por gestiones del Consejo en los municipios como es el caso 

de Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas donde se han hecho ya modificaciones en el tramo 

del área sur de Arandas y SIOP apoyará desde el balizamiento y señalamiento de Tepatitlán de la 

carretera Tepatitlán entronque a San Ignacio Cerro Gordo y Arandas previo a una auditoría vial que 

hicimos el Ayuntamiento dio un curso en línea. Las campañas de comunicación electrónicas sobre 

todo haciendo mucho énfasis en el temporal de lluvias que para lo cual le solicito al Lic. Víctor Hugo 

Gutiérrez si nos hace favor de hacer la presentación. 

Jefe de Vinculación del CEPAJ, Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Hola, que tal, buenos días, pues 

bien aquí tenemos, desde que comenzó el tema del Coronavirus del confinamiento, empezamos a 

tener un incremento en mortalidad por accidentes, viales inclusive a pesar de que estábamos todos 

en casa pero también en el hogar entonces a través de la Coordinación General de Comunicación 

Social hicimos materiales para trasmitir, esos materiales es comunicación gráfica gratuita por así 

decirlo y no tenemos que invertir dinero en ese entonces porque estábamos con la situación del 

Coronavirus, sabíamos que iba a venir, hicimos estos materiales y posteriormente una vez que ya 

estamos bien, nos unimos a la estrategia de comunicación de gobierno del estado, todas las 

instituciones creo que tenemos materiales parecidos o similares, esto porque estamos en el mismo 

eje de comunicación y nosotros no somos la excepción, tenemos este tipo de materiales los cuales 

pueden encontrar en nuestras redes sociales y también 2 videos, estos 2 videos los vamos a trasmitir 

al final por cuestiones técnicas para que no se nos trabe la presentación, esta campaña y la de los 

videos y todo el tema de temporal de lluvias, lo de que estamos en casa, todavía los niños a pesar 

de que ya estén en clases siguen en casa todo esto vamos a seguir vigente hasta que una de dos, 

termine el confinamiento o termine el temporal de lluvias que es el 30 de noviembre aquí en el 

estado si mal no recuerdo y de estas campañas hay recurso federal por parte del Ramo 33, por parte 

del Ramo 12 y también hay un recurso estatal el cual ya se está tramitando con Gobierno del Estado 

de Jalisco para que pueda haber una pauta a partir del 1 de octubre al 31 ya todo dependen de los 

trámites que se realicen con la institución y le paso, le cedo el uso de la voz al Dr. Gabriel Alonso 

Tamayo, Coordinador del SAMU para que nos hable del Centro Regulador de Urgencias Médicas. 

Coordinador del SAMU de Jalisco, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Okey, bueno los planes de 

trabajo del Centro Regulador de Urgencias Médicas ha seguido trabajando tanto en las urgencias 
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ordinarias día con día como ha hecho siempre desde hace muchos años y bueno a partir de esta 

pandemia pues hemos realizado otras actuaciones, las cuales ya se las refirió el Dr. Yannick, hemos 

tenido contingencias de urgencias sobre urgencias, llámese pandemia por COVID, intoxicados por el 

famoso Chorrito hace algunos meses también donde hubo varias afectaciones y como pueden ver, 

esto se sigue incrementando año con año ya que la población más vulnerable se vuelve mayor cada 

año y pues esto nos complica más la situación de este tipo de pacientes para la presentación a los 

diferentes hospitales, de enero a julio pues se realizaron 55,667 despachos de ambulancias y se 

aumentaron nuestra capacidad, si aumentáramos nuestra capacidad, se tendría una disminución en 

la mortalidad, la discapacidad, el costo social y el costo económico, qué quiere decir esto, pues que 

con todo esto que menciona el Dr. Yannick con la adjudicación o la adquisición de nuevas 

ambulancias y de personal podemos disminuir todos estos factores, tanto el costo social, el 

económico y los antes mencionados. Dentro de la atención o los planes de trabajo es la capacitación 

en Urgencias Médica hemos tenido capacitación al personal de Servicios Aéreos del Gobierno del 

Estado incluyendo pues a todas las tripulaciones que de las aeronaves se refiere en cuanto al tema 

de pacientes con atención al COVID se les dio medidas de seguridad y protocolo de traslado al 

paciente con riesgo biológico infeccioso, en el cual pues hasta ahorita tenemos saldo blanco de 

nuestro equipo prehospitalario, hasta el momento hemos sabido creo yo hacer bien las cosas, 

capacitación también al personal del HGO en el uso de cámara de aislamiento de presión negativa 

para el traslado de pacientes con riesgo biológico infeccioso y también algunos ejercicios y 

simulación de traslado de pacientes con riesgo biológico infeccioso, se realizaron algunas estrategias 

de comunicación para la prevención del COVID-19, del CALL CENTER como ya lo mencionó el Dr. 

Yannick, de ambulancia del NRBQ, tuvimos 3 incidentes de múltiples víctimas, se entregaron 

también pues las ambulancias que esto pues nos ayuda a dar más alcance a todas las perspectivas 

que queremos realizar este año, finalizarlo de la mejor manera y pues como hemos dicho siempre 

y el Doctor ha sido un promotor de que no hay nada que justifique que se prive a una persona de 

cuidados inmediatos y más modernos en el momento que se encuentra en un riesgo especialmente 

grave. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bien pues continuando abrimos el 

espacio para asuntos varios, si alguien desea hacer uso de la voz adelante. 

Representante de la Dirección General del Sistema DIF, Luis Rosendo Rodríguez Peña:- Me 

escuchan, buenos días, cómo están. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Buen día Luis. 

Representante de la Dirección General del Sistema DIF, Luis Rosendo Rodríguez Peña:- Gracias, 

perdón por ingresar ya cuando había iniciado la sesión, este, pero bueno, a mí me gustaría primero, 

este, agradecer y felicitar a la gestión que tiene el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

en lo que se refiere a temas de atención prehospitalaria, por atención a todas las familias que se 

han tenido, y en lo particular por la de los últimos días de nuestra compañera Afra en la Zona Costa 

Sur del Estado de Jalisco, por lo cual agradezco mucho, este, este apoyo que se le está, que se le 
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brindó, que se le brindó a la compañera, este, escuché a Hugo decir el tema de la difusión que van 

a bajar recursos del Ramo 12 y Ramo 33, a mí en lo personal me gustaría y para eso pongo a la 

disposición de ustedes la institución del Sistema DIF Jalisco la cual está a cargo del Ing. Juan Carlos 

Martín Mancilla, eh, para sumarnos al tema de difusión de medidas preventivas para el hogar, 

nosotros hacemos un análisis hace unos días de cómo han incrementado los accidentes en el hogar 

y es pues por obvias razones, los niños están en casa, aumentan los accidentes, los adultos mayores 

están en casa y esos yo creo más que todos porque están en riesgo pues a lo que significa este virus 

y bueno pues entonces tenemos los dos factores ahí adentro en domicilio, a mí en lo personal me 

gustaría eh, poder sumar y yo creo que ahorita es cuando ¿no? Una campaña de difusión que aparte 

se puedan sumar varias instituciones, que el CEPAJ pudiera liderar esta esfuerzo a través de redes 

sociales o a través de diferentes espacios o como lo consideren conveniente y más si dicen Hugo 

que van a jalar por ahí recursos del Ramo 12 y Ramo 33 o lo están haciendo para el tema de niños 

que están en casa y de los adultos mayores que están en la casa, la verdad es que nosotros como 

Sistema DIF Jalisco, hemos en dos ocasiones empujar en tema del Comité Estatal de Prevención de 

Accidentes en el Hogar y creo que cuando ha estado a punto de generar la creación de este comité 

pues se vienen los factores como fue en el mes de marzo, el tema de esta pandemia para Jalisco, 

eh, a mí me gustaría contar con el apoyo del Consejo Estatal para eh solicitarle se envíe nuevamente 

un oficio a Dirección General solicitando que se retome el, la creación del Comité Estatal de 

Prevención de Accidentes en base a lo que establece el Acuerdo de Creación de 1994 y que el DIF 

debe coordinar este, pues este Comité Estatal para coadyuvar a evitar las lesiones dentro del hogar 

y que estas se vuelvan muertes o discapacitantes y por ende un usuario del propio Sistema, lo dejo 

ahí a su consideración, este creo que si le tenemos que sumar muchísimo más al tema de 

prevención, recuerden lo que ha pasado los últimos días con diferentes accidentes que se han 

presentado en los domicilios y que han impactado a la población bueno y los medios de 

comunicación los han traído de bandera, entonces yo creo que sí sería bueno este, continuar con 

esto que ya sabemos todos que va a durar mínimo todo este año el tema de quédate en casa así 

como la campaña del cubrebocas ha sido impactante en los últimos días así sería muy bien con 

diferentes temas y me gustaría que uno de esos fuera el del hogar, a lo cual me sumo, se suma el 

Sistema DIF y estoy seguro que muchas de las dependencias que están aquí, Adriana, el 

Comandante Víctor Roldán, José, Saúl, no sé y Jimena y los demás pues en si estoy seguro que van 

a sumar, lo dejo en la mesa doctor. 

Jefe de Vinculación del CEPAJ, Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Disculpe que lo interrumpa, 

tenemos 4 minutos para terminar la reunión, las reuniones son de 40 minutos en ZOOM 

desafortunadamente por el tema ahorita de la tecnología pues tenemos este problema pero si 

tenemos ya anotado el tema de la campaña, afortunadamente pertenecemos a la misma 

coordinación, entonces el DIF y la SSJ están en la misma coordinación de Desarrollo Social entonces 

yo lo veo directamente con mi diseñador para que le mande los materiales a diseño de DIF con esta 

Lulú de Comunicación Social para que se lo mandé allá a DIF y podamos trabajar con ello y del tema 

del Comité pues queda como compromiso por parte del Dr. Parra, le sedo el uso de la voz al Dr. 

Parra porque ya tenemos 3 minutos si alguien faltó de anotarse, si alguien faltó de mandar su 
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nombre a través del chat para la lista de asistencia les pedirían que lo hagan por favor estamos a 

pocos minutos de terminar la reunión. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Por favor quiero aprovechar estos 

pocos segundos para agradecerle al Director Víctor Hugo Roldán también su colaboración e hicimos 

ya una grabación que se manejó vía red también en todo el Estado para prevención de accidentes 

en el hogar, Director un agradecimiento por parte del CEPAJ. 

Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán Guerrero: 

Doctor, gracias por la participación y estamos a la orden. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick R. A. Nordin Servin: Muchas gracias a todos por su 

asistencia y gracias pues especialmente al Comandante Víctor Hugo Roldán por el apoyo que hemos 

tenido y el trabajo que hemos hecho en conjunto y ahora acá en Cihuatlán pues era más chamba 

de ustedes, nosotros nos retiramos pero siempre agradecidos con todos ustedes, muchas gracias. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: No sé si alguno de los consejeros 

quisiera hacer una intervención, estamos a 2 minutos para terminar la sesión, para acuerdos y 

compromisos entonces quiero solicitar a todos, queda aprobada la minuta de la sesión anterior, sí, 

ok, gracias y también queda la propuesta si están de acuerdo todos en apoyar las campañas de 

prevención que se va intensificar del hogar que quede como acuerdo y compromiso y también tanto 

al DIF, Secretaría del Trabajo y Turismo para esforzarnos y formar el Comité Estatal de Prevención 

de Accidentes, y el Comité de la Escuela que también licenciada un agradecimiento que estuvimos 

trabajando intensamente muy agradecido con el apoyo que da Educación y en estos temas 

seguiremos empujando, tenemos campañas que vamos a actualizar, me gustaría luego en lo cortito 

platicar con usted para continuar con esto, gracias licenciada, la presentación ya se hizo llegar a 

cada uno de ustedes. Para terminar les agradecemos, le damos el agradecimiento por parte del 

CEPAJ-SAMU el habernos acompañado a esta II Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes SAMU, gracias a todos y por favor a cuidarnos y cuiden sus familias con 

esta pandemia, buen día. 
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