
MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2021 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2021 

SEDE: SESIÓN VIRTUAL 
 

 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Hola que tal, buenos días, bienvenidos a 

esta reunión en un momento vamos a recibir al Dr. Yannick Nordin, Secretario Técnico del Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes y del SAMU para que él nos dé la bienvenida a esta reunión, 

pero mientras nos pueden ayudar a registrarse en el chat con el nombre completo y su dependencia 

a manera de lista de asistencia, este, muchas gracias. 

Lic. Eduardo Vázquez Valls, Representante de la Secretaría de Salud Jalisco: Buenos días, Eduardo 

Vázquez, presente. 

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

asistencia. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Buenos días a todos, por favor, 

registrarse en el chat con su nombre completo y dependencia, a manera de lista de asistencia, por 

favor. Le cedemos el uso de la voz a nuestro Secretario Técnico del Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes CEPAJ-SAMU Dr. Yannick Nordin. 

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

su asistencia y bienvenidos a esta reunión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes, ¿Si me escuchan ahí?  

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

Bomberos: Sí doctor, adelante. 

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

asistencia, bienvenidos a esta reunión virtual del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, 

me encuentro en un estado de salud, ¿si me escuchan?  

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Bueno, bueno, ¿si escuchan los 

consejeros? 

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

Bomberos: Sí, Dr. Parra, si escuchamos al Dr. Yannick. 

Dr. Yannick R. A. Nordin Servin, Secretario Técnico del CEPAJ: Si, gracias, entonces nuevamente 

por estar presentes en esta reunión, le voy a ceder el uso de la voz al Dr. José Parra Sandoval y al 

Dr. Gabriel Tamayo quienes harán la presentación de esta reunión. Muchas gracias a todos. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Bien, buenos días, su servidos José 

Parra Sandoval, Coordinador Operativo 

Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, Coordinador del SAMU de Jalisco: Buenos días, Dr. Gabriel 

Eduardo Alonso Tamayo, Coordinador de SAMU. 
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Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muy bien, buenos días a todos, 

tenemos quórum legal Secretario, vamos a proceder con la agenda de trabajo para la aprobación. 

La bienvenida que acaba de darnos el Secretario Técnico, ya tenemos quórum legal, tercer punto 

aprobación de la orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior del Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes administración 2018-2024 de fecha 25 de marzo 2021, con los acuerdos 

derivados de la sesión, presentación de informe de actividades del CEPAJ de enero a junio del 2021, 

asuntos varios y acuerdos y clausura de la sesión, si están de acuerdo por favor manifestarlo, 

consejeros. 

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

Bomberos: Protección Civil a favor doctor. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: ¿Educación? 

Representante de la Secretaría de Educación: A favor. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: ¿Ricardo? ¿Eduardo? Muy bien, gracias. 

Bien aprobada la agenda de trabajo procedemos, eh,  en el acuerdo derivada de la sesión, la 

Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se compromete a instalar en 

Comité de Prevención de Accidentes en el Hogar, no sé si tengamos la presencia, se encuentra con 

nosotros vía telefónica el Consejero Luis Rodríguez, Luis, estamos haciendo mención ahorita del 

acuerdo de la conformación del comité integral, del consejo estatal para la prevención de accidentes 

en el hogar, ¿seguimos con esta propuesta por parte de ustedes? Están presentes los consejeros 

Luis. 

Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña, Representante de la Dirección General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia: Dr. Parra ya estoy en línea, gracias por aceptarme. 

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

procedemos con la presentación de la segunda sesión de consejeros del CEPAJ 2021, el día 3 de 

agosto del 2021, bien, nuevamente hacemos referencia a nuestra misión, somos un Consejo Técnico 

de la Secretaría de Salud Jalisco que contribuimos a la prevención de accidentes y sus consecuencias, 

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

de las urgencias médicas, de manera interinstitucional e intersectorial, dentro del Estado y en la 

región occidente del País para preservar y mejorar la salud de la población con compromiso, 

profesionalismo, responsabilidad, respeto y valor por la vida. Vamos a ver lo que es el tema de 

prevención de accidentes, yo aquí quiero hacer un acotamiento y un llamado a nuestros consejeros 

para podernos apegar con mayor rigor a lo que nos marca nuestro decreto de creación de que el 

Consejo de Prevención de Accidentes debe de fortalecerse, debemos de trabajar intensamente lo 

que son las acciones preventivas porque descuidamos los procesos de la prevención y repercute en 

el bienestar de nuestros ciudadanos, ¿por qué? porque tenemos lesionados, repercute en los 

problemas económicos familiares y de los propios municipios del Estado, entonces hago este 

llamado muy atentamente para que por favor cumplamos todas las dependencias como nos lo hace 
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el ordenamiento por el Ejecutivo del Estado y el Poder Legislativo, este es un ordenamiento que no 

podemos eludir y por consecuencia también vamos a pugnar para que conformemos los cinco 

comités de prevención de accidentes estatales que tienen que conformarse ya, hacer de su 

conocimiento, que trabajaremos en este período intensamente, con los nuevos presidentes electos 

constitucionalmente para que también pugnemos por la conformación de los comités municipales 

de prevención de accidentes sobre todo en los municipios de alto riesgo de la accidentabilidad. En 

el primer semestre del 2021, qué es lo que hemos hecho en capacitación, en cuestión de las 

auditorias en seguridad vial, operativos de alcoholimetrías y campañas de comunicación que han 

sido los factores que hemos venido trabajando a pesar de los problemas que presenta la pandemia 

que nos limita para hacer más intensos trabajos que deberíamos estar haciendo, por el problema 

de presencial, no hemos logrado intensificar más esas acciones, hemos logrado capacitar a 

promotores de seguridad vial y esto fue trascendente porque la misma policía vial pugnó para que 

con el llamado preventivo formamos promotores hemos llegado a 46 mil 814 personas 

sensibilizadas en el Estado en materia de seguridad vial, lo hemos hecho a través de medios 

electrónicos, respetando la sana distancia, en cuestión de auditorías en seguridad vial, tenemos 

actualmente dos auditorías en proceso, las auditorías se hacen físicamente, en el día, en la tarde y 

en la noche y esto estamos trabajando un tramo carretero demasiado peligroso se llama la zona 

metropolitana, entronque al crucero Sauceda-Agua Caliente, eh, viene siendo parte de la carretera 

entre Cocula y la carretera a Ameca, además hemos venido trabajando desde hace dos años en el 

municipio de Arandas y municipios colindantes como es Tepatitlán y San Ignacio Cerro Gordo por la 

alta peligrosidad que representan esos tramos carreteros, hemos logrado desde el año pasado y 

este año que se mejoró el balizamiento de la carretera del tramo desde el entronque de Tepatitlán, 

San Ignacio, Capilla de Guadalupe y Arandas pero ahorita se está trabajando lo que es el libramiento 

sur, hemos tenido reuniones en este año, con SIOP, con el municipio para poder poner algunos 

semáforos, balizamiento y señalamiento en el libramiento sur, hemos seguido trabajando con los 

17 municipios de alcoholimetrías de prioritarios en nuestro Estado y aquí vemos un ejemplo este es 

personal que está trabajando de Puerto Vallarta, la Zona Metropolitana, San Juan de los Lagos, Lagos 

de Moreno, Tepatitlán y otros municipios de la Ciénega como es Atotonilco, La Barca, para poder 

seguir fortaleciendo el evitar conducir bajo los efectos del alcohol, en campañas de comunicación 

actualmente, estamos trabajando la prevención de riesgos, con temas a través de Internet con el 

programa de ¡Aguas con los accidentes Jalisco! Que también quiero agradecerle al comandante al 

Director de Protección Civil del Estado que también ha hecho reproducción de estos temas de 

prevención, se manejado la campaña de prevención de accidentes de semana santa y pascua, 

aunque era la pandemia, dijimos que hubo flujo de visitantes hacia las zonas turísticas y sobre todo 

a los municipios que hay demasiado turismo de alta montaña, hemos intensificado campañas de 

prevención de accidentes en este periodo de lluvia y verano que vamos a continuar porque como 

ustedes saben ahorita estamos en pleno período vacacional aunque la pandemia es atípica la vida 

cotidiana pero durante el temporal de lluvias también se intensifica el riesgo de accidentes hasta, el 

período comprende hasta el día 30 de noviembre. Estamos trabajando también en la Semana 

Mundial de Seguridad Vial y este en cuestión de prevención, insisto, agradecería mucho a los 
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consejeros, tanto a la Secretaría del Trabajo, a lo que viene siendo nuevamente el Sistema DIF para 

que nos ayuden a formar sus comités de prevención de accidentes estatales, lo mismo que la 

Secretaría de Turismo, nuevamente estaremos cerca de con ustedes, enviaremos en fechas 

próximas nuevamente un nuevo oficio solicitando su intervención para conformar estos comités. 

Insisto esto es por un decreto gubernamental que tendremos que cumplir, yo les agradecería que 

nos ayuden con sus secretarios para que se logre lo más pronto posible para el beneficio de toda la 

población. A continuación, le agradezco, pasamos la voz al Dr. Gabriel para que nos hable acerca del 

tema de SAMU. 

Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, Coordinador del SAMU de Jalisco: Si, soy el Dr. Gabriel 

Eduardo Alonso Tamayo, soy el Coordinador del SAMU a continuación, pues les voy a presentar lo 

que hemos tenido en el SAMU en el Sistema de Atención Médica de Urgencias a partir del primer 

trimestre del 2021, bueno como todos saben pues somos un Sistema de Atención Médica de 

Urgencias y dentro del cual pues recordarles que estamos abordando varios temas actualmente no 

nada más las atenciones de urgencias cotidianas u ordinarias que anteriormente se habían 

realizado, uno de ellos pues es el aumento de la regulación médica, como ya sabemos todos y 

actualmente continúa esta pandemia pues se ha intensificado en la atención de los pacientes en 

atención al SARSCov2 los cuales pues se han incrementado en este trimestre y bueno pues aparte 

de todo ello pues, el facilitar pues la atención de este tipo de pacientes, además pues la regulación 

de los pacientes ya cotidianamente se han establecido año con año el despacho de ambulancias las 

cuales se realiza a través de nuestros compañeros que se encuentran con apoyo en el 911 en C5 

para poder pues también atender las emergencias prehospitalarias que se tienen en la ZMG y pues 

también el coordinar otro tipo de atenciones que se realizan cotidianamente día con día los 

traslados prehospitalarios coordinados pues por nuestra coordinadora la Dra. Marisol que se 

encuentra atendiendo todo este tipo de urgencias y que pues obviamente, por obvias razones, se 

intensificaron un poco más para la atención de pacientes con el virus del SARSCov2 y que pues 

obviamente trabajamos en conjunto con la regulación médica y el CRUM el Centro Regulador de 

Urgencias Médicas para estar en coordinación con las diferentes instituciones que actualmente se 

encuentran atendiendo este tipo de padecimientos, la atención de la pandemia para el nuevo 

coronavirus como ya lo mencioné, la cooperación nacional e internacional, que hemos tenido estos 

últimos meses, los operativos en temporada de estiaje y de huracanes, hemos estado muy al 

pendiente con el SAMU del mar y en Vallarta, con nuestros compañeros que se encuentran en esa 

región y también la capacitación que hemos estado teniendo no nada más con los compañeros del 

prehospitalario sino con los diferentes lugares para tener capacitado, personal capacitado en 

diferentes lugares, para tener una actualización sobre este, lugares cardioprotegidos. Las campañas 

de comunicación que actualmente se están realizando en apoyo a Secretaría de Salud que 

continuamente se están trabajando en esta temporada de pandemia y pues tuvimos algunos 

indicadores de, que son las atenciones de regulación médica y el despacho de ambulancias 

actualmente tenemos 52 mil 017 trámites de despacho de ambulancias como ya les mencionaba, 

además de las urgencias cotidianas u ordinarias que se atendían anteriormente sino que también 

tenemos el aumento pues de la atención de pacientes en SARSCov2, 8 mil 818 realizadas por el 
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CRUM del primero de enero al treinta de junio de este año que bueno, se ha estado incrementando 

un poco y con esto pues facilitar pues la atención de este tipo de pacientes ya que bueno todos 

sabemos que una de las prioridades o la prioridad angular del SAMU es llevar un hospital hasta el 

último lugar de Jalisco y pues con ello coadyuvar a que la atención sea en un tiempo bien. Los 

traslados prehospitalarios pues como ustedes saben pues los hemos estado implementando de 

manera terrestre en su mayoría y aéreos también cuando hay un lugar de difícil acceso y pues 

obviamente que sea de una manera segura para todos, tanto para el personal prehospitalario como 

para los pacientes. Dentro de ello pues hemos realizado 274 traslados prehospitalarios terrestres 

en el primer semestre y 54 traslados prehospitalarios aéreos también en este primer semestre 

dentro de ellos pues obviamente se encuentran los pacientes con urgencias ordinarias y también 

pacientes con el virus del SARSCov2. De los traslados que mencionaba de pacientes con SARSCov2 

hemos realizado 72 traslados prehospitalarios en este primer este en estos primeros 6 meses del 

año en los cuales pues obviamente recordándoles que el SAMU pues está entrenado para trasladar 

pacientes con una implicación de terapia intensiva y personal preparado para hacer este tipo de 

traslados. El centro de contención de crisis del coronavirus del SARSCov2 hemos recibido hasta el 

momento 48 mil 082 llamadas atendidas de lo que va del primero de enero al treinta de junio de 

estas 26 mil 103 fueron informativas del tema de vacunación, 17 mil 999 con casos sentidos o 

sospechosos y 3 mil 980 llamadas fueron falsas. Recordar pues que todo esto ha incrementado la 

facilidad de la atención de los pacientes ya que no nada más lo hacemos de esta manera sino en 

temas de coordinación estamos muy en contacto con las personas que están en este centro de 

contención para realizar actuaciones prehospitalarias de atención de estos pacientes para que 

reciban de una mejor manera y más rápida su atención. La vacunación anti COVID bueno pues todos 

sabemos que una de las maneras de atacar a este virus no nada más es protegiéndonos y con las 

campañas que está organizando la Secretaría de Salud en la pandemia pues el aumentar la 

vacunación en diferentes puntos del Estado inclusive ahí podemos ver una foto donde se encuentra 

nuestro Secretario de Salud y el Dr. Méndez de Lira así como mi Secretario Técnico el Dr. Yannick 

Nordin llevando vacunas a los lugares más desprotegidos y más alejados de Jalisco para poder llevar 

esta vacunación para que todos las tengamos en nuestro Estado. Así como también hemos estado 

en colaboración con las diferentes instituciones para poder llevar a cabo la vacunación en el centro 

de nuestro Estado y en la zona metropolitana tomando en cuenta y utilizando nuestro puesto 

médico avanzado para que organicen las diferentes vacunaciones de diferentes edades en el 

Auditorio Benito Juárez, estar atentos para cualquier complicación post-vacunación. La colaboración 

internacional para el SAMU es bastante importante, porqué bueno porque nuestro sistema se 

preocupa mucho no nada más para atender las diferentes urgencias que se presentan en nuestro 

Estado, estamos abiertos a aprender más de los diferentes países, de los diferentes estados así como 

también proveer la capacitación en los estados que todavía no tienen un SAMU propio e 

incrementar pues el tipo de atención que tenemos en nuestro estado y estar obviamente a la 

vanguardia internacional. Aquí vemos pues que después de la firma del acuerdo de cooperación 

entre la Secretaría de Salud y la Asistencia Pública de Hospitales de París se ha colaborado en la 

repatriación de ciudadanos franceses quienes requerían atención médica durante su trayecto y que 
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fue coordinado por mi Secretario Técnico y el SAMU de París. Hemos tenido rotación constante de 

residentes provenientes de La Paz en Bolivia, la vamos a seguir teniendo esperando pues también 

nosotros como equipo prehospitalario podamos ir a capacitarnos a otros países y recibir a otros 

países para que se den cuenta el tipo de atención que tenemos de vanguardia en Jalisco. La 

colaboración nacional bueno la visita del Director del personal de SAMU de Guerrero estuvimos 

platicando el tipo de atención que realizamos aquí, el ver los pros y contras y retroalimentarnos 

pues dentro de los SAMU´s para ver que podemos mejorar cada día, la coordinación también con la 

Secretaría de Salud de Aguascalientes para el traslado de pacientes lesionados que hubo en una 

volcadura en Jalostotitlán y en eso comprobar la eficacia pues que se tiene en los sistemas, los 

SAMU’s de los estados. La coordinación con la Secretaria de Salud de Colima para el traslado de un 

paciente de urgencias, una urgencia absoluta por quemaduras para su atención pronta. También la 

coordinación con la SUEG para el traslado de urgencias absolutas por quemaduras es bastante 

importante que se vaya consolidando nuestro Sistema de Atención Médica de Urgencias no nada 

más en Jalisco sino que tengamos un sistema muy consolidado a nivel nacional e internacional para 

diferentes urgencias y desastres futuras. La colaboración nacional con la Fundación Michou y Mau 

y la Secretaría de Marina con traslados de niños con quemaduras con tratamiento en Galveston 

Texas que como todos sabemos pues es un hospital especializado en este tipo de atenciones a 

quemaduras sobre todo en niños quemados y que pues obviamente al estar en vanguardia 

queremos aprender todavía más de nuestro trabajo y realizarlo en conjunto con las diferentes 

instituciones. Tenemos una colaboración nacional, una visita de nuestro Secretario de Salud, de 

personal de la Secretaría de Salud para conocer nuestros procesos y el equipamiento que tenemos 

dentro de las unidades para que conozcan nuestro trabajo que obviamente queremos llevar al 

SAMU de Jalisco con el mejor equipamiento para la mejor atención de los pacientes desde el más 

rico hasta el más pobre puede tener este tipo de atención en lo que somos una institución del estado 

de Jalisco. También la visita del Director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de 

Salud de Sinaloa que como ya les mencioné pues es bastante importante para nosotros consolidar 

nuestro sistema, para que todos tengamos una misma dirección en el Sistema de Atención Médica 

de Urgencias. Los operativos en temporada de estiaje y huracanes, la Tormenta Tropical Dolores el 

19 de junio estuvimos en vigía en esta temporada, en la tormenta tropical, vigilando que no hubiera 

ningún tipo de lesiones en los ciudadanos que se encuentran en esa zona, el incendio de la Barranca 

de Huentitán el 17 de abril donde se realizaron atenciones a algunas personas por ese incendio y 

que fueron atendidas de la mejor manera y con un mejor tiempo de atención, el incendio en los 

volcanes del Bosque de la Primavera el 14 de abril que  como ustedes recordarán se trabajó en 

coordinación con Protección Civil del Estado que manejan muy bien el tema y siempre hemos estado 

muy bien coordinados para la atención de pacientes y también vi compañeros que se encuentran 

en esa procuración, el incendio de los apango en San Gabriel que también tuvimos algunos 

compañeros bomberos lesionados que fueron trasladados de manera inmediata, el incendio de las 

cañadas en el Bosque de la Primavera que como se puede observar en la fotografía estuvimos 

vigilando pues que todos los compañeros si tuvieran, hubieran tenido alguna lesión fueran 

atendidos de manera inmediata y trasladados a una mejor atención en un hospital de primero, 
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segundo y tercer nivel. Y el tema de capacitación pues el personal está siendo capacitado en el uso 

de ultrasonido de urgencia con protocolos e-fast y rush, así como la medición del nervio óptico que 

todo esto bueno pues se tiene que hacer para que el personal se siga capacitando y tengamos una 

mejor atención en los pacientes todo esto pues con la colaboración de nuestra Coordinadora 

Prehospitalaria la Dra. Marisol Aguirre que ha estado muy al pendiente de ver esto y que vamos a 

seguir en constante capacitación para que nuestro personal pueda manejar de manera más digna y 

con una mejor capacidad médica a todos los pacientes, a todo alrededor del Estado. Las campañas 

de comunicación bueno pues también el SAMU se preocupa junto con el Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes el estar colaborando pues para evitar todo tipo de accidentes, esto con 

motivo de contaminación, afección del SARSCov2 y obviamente pues en esta temporada de lluvias, 

pues el reducir los accidentes y también pues si hubiese algún accidente pues atenderlo de una 

manera más rápida y coordinada, como lo pueden ver aquí hay algunos logos o promos que se han 

sacado por parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias y el CEPAJ para evitar todo este tipo 

de problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Pues, le voy a dar uso de la voz al Dr. Parra para 

que continuemos esta Segunda Sesión de Consejeros, doctor. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchas gracias, solicito nuevamente a 

todos los Consejeros si ya se registraron en el chat con su nombre completo y dependencia para 

tener una comprobación de la lista de asistencia y darle legalidad a esta Sesión Ordinaria. 

Continuando con la agenda de trabajo, una vez presentado el informe de actividades del Consejo, 

ponemos a su consideración si alguien quiere tratar algún asunto en particular. Bien si no hubiera 

ninguna intervención por parte de los Consejeros, pues  yo quisiera nada más no sé si pudiéramos 

confirmar nuevamente el compromiso de las tres Secretarías de Estado, no sé si se encuentre 

Turismo, Secretaría del Trabajo y el Sistema DIF, ya nos lo confirmó, se trabajará para la 

conformación de su comité, en este caso nada más quedaría pendiente el acuerdo de la Secretaría 

de Turismo y de la Secretaría del Trabajo para formar su comité.  

Dr. Eduardo Vázquez Valls, Representante de la Secretaría de Salud: Doctor, perdón yo tengo un 

comentario 

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

Dr. Eduardo Vázquez Valls, Representante de la Secretaría de Salud:  Si gracias, bueno yo quisiera 

expresar nuestro reconocimiento a la labor de usted Dr. Parra, también del Comandante Víctor 

Roldán que realmente han estado cumpliendo en notas periodísticas y las entrevistas, proyectando 

la eficacia y la eficiencia de sus instituciones, me parece muy importante labor, las que están 

generando un positivo impacto en la sociedad ahorita en estas circunstancias por las que está 

atravesando es importante esa confianza que se está generando de que contamos con instituciones 

serias, responsables y están sobradas de capacidad que realmente están dando una positiva 

respuesta hacia la sociedad, creo que es importante que lo sepan, que nos gusta mucho su trabajo, 

y pues que estamos acompañados en este mismo equipo que es el Gobierno del Estado. Es mi 

comentario doctor, felicidades. 



MINUTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2021 

ADMINISTRACIÓN 2018-2024 
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2021 

SEDE: SESIÓN VIRTUAL 
 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias le agradezco doctor 

las indicaciones de mi Secretario Técnico que siempre está muy atento a pugnar para fortalecer la 

prevención de riesgos en nuestro estado de Jalisco así como lo vemos muy activo siempre en la 

atención médica de urgencias en el Estado pero esto que hacemos lo hacemos por indicaciones de 

nuestro Secretario Técnico y del Secretario de Salud y por lo demás agradezco mucho tu comentario 

esto nos alimenta, nos fortalece para poder desempeñar nuestro trabajo del ejercicio público, 

¿algún comentario de algún otro Consejero? Bien les agradezco mucho el haber participado en 

nuestra reunión ordinaria del día de hoy que si no tienen más inconveniente daremos por 

clausurada esta reunión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes CEPAJ-SAMU 

para lo cual nada más quisiera corroborar si se registraron todos, quisiera antes de terminar si me 

permiten un último comentario a la Secretaría de Educación, también que siempre hemos estado  

colaborando, licenciada, muchas gracias por su acertada dirección que tiene y quisiera solicitarle si 

nos pudiera fortalecer con el Comité de Prevención de Accidentes en la Escuela para direccionar un 

poquito más las opciones de accidentes, si porque a veces se trabaja mucho alrededor de la 

estructura de protección civil y a veces pareciera que es un protocolo más protección civil que de 

prevención de accidentes pues a ver si pudiéramos también fortalecer el tema específico para el 

cual fue creado que es la prevención de riesgos y de accidentes. 

Lic. Adriana Cibrián Suárez, Representante de la Secretaría de Educación: Claro que sí doctor, 

cuente con ello. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias, gracias licenciada 

le agradezco como siempre. Hay algunos consejeros que todavía no han registrado su asistencia, 

vamos a hacer una enumeración para ver si por favor se registran, miren ya está Protección Civil, 

Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de Movilidad a lo cual también quiero destacar la 

coordinación que mantenemos con movilidad, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 

Sistema DIF, la Secretaría de Salud Jalisco, la Guardia Nacional también a lo cual agradecemos a los 

comandantes que siempre nos están acompañando son los únicos que tenemos ahorita en el 

registro, los que faltan nos podrían hacer el favor de registrarse con su nombre completo y 

dependencia para poder hacer el registro y darle legalidad a esta reunión. 

Lic. Ricardo Arana Gutiérrez, Representante de la Secretaría de Cultura: Si como no, Ricardo Arana 

Gutiérrez de Secretaría de Cultura. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias como siempre 

también Cultura, siempre impulsando nuestros programas le agradecemos la difusión que nos 

ayuda a hacer licenciado. 

Lic. Ricardo Arana Gutiérrez, Representante de la Secretaría de Cultura: Muchas gracias. 

Dr. Yannick R. A. Nordin Servin, Secretario Técnico del CEPAJ: Muchas gracias José Parra. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Gracias señor. 
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Dr. Yannick R. A. Nordin Servin, Secretario Técnico del CEPAJ: Y  a todos los asistentes, Dr. Valls y 

todos los compañeros, Comandante Víctor y todos, gracias por su asistencia. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Damos por clausurada la reunión, 

muchísimas gracias a todos, buen día. 


