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Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Bienvenidos, gracias por acompañarnos 

en esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, si nos 

podemos presentar nuevamente. 

Representante de la Dirección General del CENTRO SCT, Lic. José Salas R.: Soy José Salas, Jefe de 

Departamento de Autotransporte Federal del Centro SCT. 

Representante de la Fiscalía Estatal, Lic. Ana Lizbeth Ruiz Hernández: Buenos días, mi nombre es 

Ana Lizbeth Ruiz Hernández, de la Fiscalía. 

Representante de la Secretaría de Educación, Lic. Adriana Cibrián Suárez: Muy buenos días, soy 

Adriana Cibrián Suárez, Directora de Programación de la Secretaría de Educación. 

Representante de la Secretaría del Trabajo, Lic. José Alberto Aceves García: Mi nombre es José 

Alberto Aceves García, de Seguridad en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo, en representación 

del Lic. Marco Valerio Pérez. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Yannick Nordin Servin, Secretario Técnico 

del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. 

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

Operativo del CEPAJ. 

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

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

Bomberos. 

Representante de la Policía Federal en Jalisco, Oficial Gustavo Raya Rodríguez: Buenos días, Oficial 

Gustavo Raya de la Coordinación Estatal de la Policía Federa. 

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública, Lic. Verónica Quijano González: Mi nombre 

es Verónica Quijano en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Continuando se les hace llegar la minuta 

de la sesión pasada o si están de acuerdo se recabarán las firmas y se las haremos llegar por correo 

electrónico a cada quien. Continuamos con la sesión si están de acuerdo, bien, le paso la palabra al 

Dr. Parra, como es una sesión informativa vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible, tenemos 

también al representante de Cultura, si gusta presentarse por favor. 

Representante de la Secretaría de Cultura, Lic. Sac Nicté Couoh Magaña: Si, buenos días, Sac Nicté 

Couoh Magaña de la Coordinación de los Edificios Culturales. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Si buenos días, vamos a proceder con 

la presentación de la reunión, del tercer trimestre del 2019, lo que se hizo en el Consulado de 

Estados Unidos de Guadalajara, cuando se participó en forma coordinada con las diversas 

dependencias, en donde el SAMU de Jalisco tuvo 41 elementos entre médicos, enfermeros, 

psicólogos y personal de logística donde se hizo la atención de la emergencia médica en 
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coordinación con protección civil y personal del consulado.  Se utilizaron 11 vehículos incluyendo el 

helicóptero que hace la transportación aeromédica, que coordina el SAMU Jalisco, se estableció el 

puesto médico avanzado, en donde se estuvieron atendiendo los pacientes para su estabilización y 

fueron un total de 29 pacientes en el simulacro. Estas son imágenes del operativo ya en vivo en 

donde se ve al personal operando al personal, se establece el centro de mando, el hospital inflable 

que también tiene capacidad para atender a 18 pacientes en forma simultánea y 2 pacientes en 

estado crítico, este hospital inflable fue establecido para contingencias grandes y desastres. Llega el 

Lic. Alveano, te quieres presentar por favor. 

Representante de la Secretaría de Transporte, Ing. Saúl Alveano Aguerrebere: Saúl Alveano de la 

Dirección General de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bienvenido. 

Representante de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo de la Familia, Lic. Inés María 

García López: Su servidora Inés García López del Sistema de Protección Civil de DIF Jalisco. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bienvenida. También hubo 

participación en el Operativo de Fiestas Patrias donde el personal del SAMU como lo vemos en la 

imagen, estableció el hospital inflable para dar la atención y estabilización de los lesionados. 

Trabajaron 20 elementos del sistema de atención médica del SAMU de Jalisco, nuevamente con 

médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas y el personal de logística. Participaron 6 

vehículos del SAMU incluyendo 4 vehículos de intervención rápida y 2 ambulancias, se estableció el 

puesto médico avanzado que se montó a un costado del Palacio de Gobierno y se tuvo la atención 

del sistema del personal del SAMU, se hizo la coordinación con el personal de Salud y los servicios 

Prehospitalarios y hospitalarios de zona metropolitana. Al fondo está el hospital inflable, la 

ambulancia de terapia intensiva del SAMU y la unidad de terapia intensiva a un costado de Palacio 

de Gobierno.   

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Me gustaría explicar que en estos 

operativos trabajamos muy de la mano Protección Civil del Estado y Secretaría de Salud, tenemos 

funciones diferentes, sin embargo son complementarias, es decir, nosotros no arriesgamos la vida, 

ellos si arriesgan la vida para recuperar al paciente y entregarnos al paciente, hay algunos bomberos 

en alguna parte del mundo que dicen: salvar o morir, ellos si arriesgan el pellejo, nosotros estamos 

en un área segura, esperando que llegue en paciente, aunque en algunos casos, como este que hay 

1 sola ambulancia de terapia intensiva para todo el Estado, Protección Civil nos ayuda con la 

atención prehospitalaria y en algunos casos también nosotros llegamos y hacemos el rescate, pero 

no debemos, hay algunos estados donde Protección Civil maneja el sistema Prehospitalario pero 

hemos tratado un poco de organizarnos en este estado y agradecer y hacer un reconocimiento a la 

Unidad Estatal de Protección Civil por todo el apoyo. Ofrezco una disculpa me tengo que retirar pero 

quedo a sus órdenes. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Vamos a ver esto sería lo del operativo 

del Huracán Lorena, se hizo un recorrido con personal del SAMU, en forma preventiva, en 
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coordinación con el sistema de protección civil tanto estatal como regional, donde antes de arribar 

al lugar, afortunadamente Protección Civil nos informa cual es el pronóstico y estamos en 

coordinación para hacer una visita previa y revisar bien que todo el sistema de salud esté operando 

y para implementar lo necesario para la atención oportuna, se visitó Cihuatlán, hacemos presencia 

para ver el estado de fuerza que tenemos en la región, visitamos el Centro de Salud y estamos en 

coordinación con el Director y con el Responsable de Salud Pública de la Región de Autlán y la Región 

de Puerto Vallarta, en esta ocasión la atención prehospitalaria inicialmente se trabajó con una 

unidad de avanzada para ver las circunstancias y lo que se requería, posteriormente llegaron 5 

médicos, técnicos en urgencias médicas, 2 enfermeras, 4 vehículos de intervención rápida con 

equipo de terapia, 1 unidad de terapia intensiva móvil y un puesto médico avanzado. Todo este 

personal una vez que llegó al lugar se reportó en la base regional de Protección Civil. Estas son las 

imágenes que encontramos al paso, la afectación de las inundaciones, el Río de Cihuatlán. En el 

huracán, afortunadamente, Lorena nos trató un poquito mejor, aquí estamos en el refugio temporal 

en Puerto Vallarta, donde también nos comunicamos para ver si la atención médica se estaba 

proporcionando a las personas que teníamos resguardadas junto con Protección Civil y nos 

desplazamos con las unidades, que afortunadamente son unidades que nos permiten accesar a 

cualquier tipo de terreno. Nosotros siempre creemos que históricamente, tenemos un historial 

junto con Protección Civil que a veces las tormentas tropicales nos hacen más daño que los 

huracanes, el huracán llega impacta y se va rápido y las tormentas tropicales su desplazamiento es 

más lento y la persistencia de las lluvias, cuando sobre todo nos llueve en la Sierra, se inundan las 

partes bajas, y en esta ocasión fue el ejemplo nuevamente, hubo mucha devastación, mucha 

población afectada, muchas necesidades de diferentes tipos: de salud, de infraestructura, lesiones, 

y aquí por ejemplo lo que viene siendo en Cihuatlán, hubo evacuación preventiva, Protección Civil 

rápido actuó, y quisiera resaltar algo muy importante en esta coordinación intersectorial, que se ha 

fortalecido demasiado, tenemos una población que siempre ha sido reacia a la evacuación, en esta 

ocasión actuamos antes, hicimos una visita a la comunidad, una reunión con el Director Regional, la 

Presidencia Municipal, también estuvo La Marina, nada más 11 personas no evacuaron, sin embargo 

tuvimos muchas afectaciones en la zona de Cabo Corrientes, quisimos hacer el recorrido por tierra 

y no pudimos pasar de Chacala, tuvimos que regresar para hacerlo a través de pangas y con 

Protección Civil y el Ayuntamiento y la Región Sanitaria, hicimos el recorrido, si hubo personas 

lesionadas, afortunadamente hasta el momento, no sé  si Protección Civil tenga otra información, 

pero no hubo pérdida de vidas humanas. En el momento de la contingencia aquí nos ven trabajando 

con Protección Civil, hicimos en arribo, en la fotografía de abajo está personal de Protección Civil 

del Estado, está el Comandante Operativo también el Presidente Municipal, el Director de la Región 

Sanitaria, mi jefe el Dr. Yannick, trabajando y visitando durante la contingencia. También se ha 

trabajado en la capacitación y hemos llegado ya y agradezco a la Secretaría de Transporte, a las 

dependencias de Protección Civil así como grupos organizados de la sociedad civil hemos llegado a 

52,406 personas capacitadas en seguridad vial, estamos cumpliendo también con las metas que nos 

marca México, y es un trabajo conjunto, aquí aunque el tema de seguridad vial es de la Secretaría 

de Transporte, la responsabilidad es en conjunto. También hemos llegado a 1,400 capacitados en lo 

que es el primer respondiente, que es el equivalente a primeros auxilios, pero en este curso se 
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enseñan maniobras que logran salvar vidas, pretendemos que la mayor población esté capacitada 

para poder hacerlo, incluso en sus casas, hemos tenido casos muy ejemplares donde todo el 

personal de la Policía Federal ya se capacitó en Jalisco, fue un ejemplo nacional, y tuvimos un caso 

de una persona que iba a tener su bebé y la Policía Federal la asistió y todo salió bien, felicidades, 

aquí trabajamos en coordinación y lo que pretendemos es que el que salga beneficiado sea la 

población. Bienvenido licenciado si gusta presentarse por favor. 

Representante de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del Estado, Mtro. Enrique 

Rodríguez V.: Mtro. Enrique Rodríguez, Titular del Órgano Técnico de Salud y Prevención de 

Adicciones del Congreso del Estado. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bienvenido, muchas gracias. A 

continuación 1,478 capacitados para el programa de Edificios Cardioprotegidos, este si es un curso 

más técnico donde se capacita a las personas de las dependencias, los edificios que cuenten con 

cierto número de personas tienen que tener un edificio cardioprotegido, donde hay un desfibrilador, 

el personal del mismo edificio debe estar capacitado para una emergencia y esto, hemos llegado a 

1,478, no solamente han participado edificios públicos también hay empresas que están tendiendo 

edificios cardioprotegidos. Vamos a ver lo que viene siendo los servicios del SAMU en Jalisco, las 

atenciones que se han otorgado por parte del equipo de enfermeras, de médicos, paramédicos, de 

técnicos en urgencias médicas han llegado a 51,140 servicios de atención prehospitalaria, y se ha 

otorgado en el área metropolitana, se han realizado 13,052 regulaciones médicas a hospitales 

primer, segundo o tercer nivel, esto quiere decir que donde tenemos un paciente con una 

emergencia médica, ya sea en los servicios médicos municipales o en hospitales regionales se hace 

la regulación a través del CRUM que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas y coordina el 

SAMU, se han hecho 108 traslados en lo que va del año en transportación aeromédica de urgencia, 

entre todos se han atendido a 128 personas en el interior del Estado, esto ha sido con el apoyo del 

Gobernador que este año autorizo que el helicóptero fuera exclusivamente para Salud. Cuáles son 

los proyectos para el último trimestre del año, va a ver un curso de PHBLS, para las quemaduras, 

para la atención oportuna, un Curso de Rescate Acuático que se va a hacer con la Secretaría de 

Marina y se va a capacitar a todo el personal que participa en rescate acuático tanto en Zona Norte 

y Sur de la Costa como balnearios importantes de aquí del interior del Estado. Se va a realizar una  

Línea Basal de “Alcohol-Conducción”, donde se hace el análisis de cómo está el comportamiento en 

cuanto a la conducción de alcohol, se pretende también una  campaña de prevención de accidentes 

y de atención de urgencias médicas, en este siguiente trimestre y se cumple el XX Aniversario del 

Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, ya se les invitará para este aniversario. Bien 

quisiera también resaltar algo que se viene trabajando con la Fiscalía, con la Secretaría de 

Transporte y con la Secretaría de Gobierno, un tema medular para la atención de víctimas, ayer se 

presentó otro incidente con el transporte público y se ha arreglado a través de esta coordinación 

con las diversas dependencias, que se dé la atención oportuna y personal, entonces la atención ya 

es permanente cuando tenemos un accidente, el Sistema de Atención Médica, se deriva a los 

pacientes para una atención oportuna y rápida, y en segundo lugar hemos logrado que las 

mutualidades que han colaborado mucho más que las aseguradoras , las mutualidades actúan de 
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forma inmediata y están dando un apoyo de 14,500 pesos para gastos funerarios, lo han hecho 

como un acuerdo, lo hacen de buena fe, pero cuando tenemos lesionados, nos ha permitido una 

atención oportuna, es un trabajo que a veces no se difunde pero es un trabajo intenso, también el 

seguimiento que se le tiene que dar, son trabajos que no se ven, esta es una semblanza de lo que 

estamos haciendo en el Consejo y  yo quisiera hacer nuevamente una convocatoria a todas las 

dependencias, para que trabajemos en algo muy importante, en salud es muy importante brindar 

la atención médica pero nosotros comenzamos con la idea de que es mucho mejor el seguir 

haciendo prevención, ya no hay que ser tan reactivos, tenemos que ser más preventivos porque la 

prevención nos va a dar más beneficios y nosotros como Consejo de Prevención de Accidentes, si 

les agradeceríamos que nos ayuden en primer lugar a informar que la prevención nos permite evitar 

accidentes y lesiones, 9 de cada 10 accidentes son prevenibles y hay que empezar en la casa y luego 

en las dependencias con su personal, fomentar la cultura de la prevención, yo les propondría 5 

temas, primero en la vía pública, pero en el hogar, que debiera ser el lugar más seguro, no es así, en 

tercer lugar tenemos las áreas laborales, luego los sitios de recreación y por último la escuela, donde 

también se siguen dando accidentes, y en la escuela hay que trabajar más en la prevención de 

riesgos, licenciada yo le pediría este tema tan importante de la prevención de riesgos, que sí lo está 

haciendo educación, entonces y si tenemos la capacidad para seguir apoyándolos en la capacitación 

para eso estamos, también está en ustedes que estos temas puedan prevalecer. Queremos resaltar 

esto, tuvimos un acuerdo en la reunión anterior, que quedó como compromiso de que tenemos 

algunas dependencias que no se habían invitado, no se habían incorporado al Consejo, este es el 

Consejo base, el Consejo de Prevención de Accidentes, quería decirles que el acuerdo se cumplió 

tenemos ya la presencia de Policía Federal y las demás dependencias que no se habían integrado, 

pero ya están presentes y el acuerdo se cumplió, pero ya se les pasará la minuta, para su firma, si 

ustedes no tienen alguna otra observación. No sé si tengan algún comentario, que serán 

bienvenidos. Esta es la información que tenemos que darles. Ustedes como consejeros importantes 

y representantes de sus dependencias quiéranos nos siguieran ayudando a esta cultura de 

prevención en estas 5 áreas, agradezco al Congreso del Estado que ha estado muy atento a las 

propuestas legislativas en seguridad vial, queremos que nos sigan apoyando en este tema que es 

para salvar vidas. Entonces si no hay algún comentario, si, a la orden. 

Representante de la Policía Federal en Jalisco, Oficial Gustavo Raya Rodríguez: Si, Gustavo Raya 

Rodríguez, Titular Estatal de Seguridad Vial, como dice el doctor hemos estado trabajando muy en 

coordinación con el CEPAJ, yo me sumo con ustedes y la buena noticia de hoy es de que tenemos 

órdenes de sumarnos no nada más a seguridad vial sino a todos los programas que tengan ustedes, 

por eso vino la encargada de Vinculación para ponernos de acuerdo para seguir sumando, la voy a 

presentar. 

Representante de la Policía Federal en Jalisco, Lic. Alma Leticia Núñez Huerta: Hola buenos días a 

todos mi nombre es Leticia Núñez de Vinculación y Previsión Social del Estado de Jalisco y contarles 

rápidamente que hemos trabajado con los sectores de la población y nos hemos sumado a promover 

el uso del casco, del cinturón que a final de cuentas es prevención hemos detectado muchos jóvenes 

que van a secundaria, a bachillerato en motos por supuesto no tiene licencia de conducir ni las 
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medidas de protección y nos ha resultado favorable estas campañas que hemos trabajado con 

algunos municipios, inclusive algunos colegios privados y comentarles que también hemos 

trabajado con diversas cámaras, la cámara regional del estado de Jalisco y que también estamos 

apostando a la prevención. Seguiremos trabajando en carreteras, seguimos haciendo funciones de 

prevención tanto de seguridad vial como prevención del delito, muy de la mano con Fiscalía del 

Estado y con algunos otros municipios, sin embargo hoy en esta mesa nos sumamos y que bueno 

que vino el Congreso porque estamos buscando algunas políticas públicas, en otros temas de salud 

como las adicciones, pero también esto del troll cibernético, estos asaltantes y demás son más 

jóvenes hoy en día, nos han llegado algunos videos de niños que retan al “Mencho”, que son de 

“Jalisco Nueva Generación”, de 7, 8 y 10 años ya con un arma larga y demás; vamos a las escuelas y 

ya nos dicen de qué calibre es nuestra arma, entonces pues los niños, pues se están comportando 

ya como adultos, entonces es importante la prevención, es más barata, sin embargo no se le ha 

invertido a la prevención, tenemos una, bueno esta austeridad nos ha llegado a todos pero seguimos 

trabajando, nosotros estamos, los de Policía Federal, dentro del Estado, nosotros vamos hasta 

Colotlán, Ocotlán, Tepatitlán, Guadalajara, a todos lados, aunque no crean, por supuesto, pero 

tenemos la actitud y bueno se está realizando a través de Fiscalía del Estado una red de prevención, 

estamos visitando todos los municipios de la Zona Metropolitana, es más político que prevención 

sin embargo, la necesidad está, por lo tanto, nos hemos metido en los municipios aunque no nos 

han invitado a trabajar a las escuelas, con los mismos ciudadanos a recuperar espacios públicos y 

también concientizamos que es un foco rojo para los delincuentes, un baldío que tiene hierva, 

basura, etc., entonces estamos tratando de promover esta responsabilidad social y que los 

ciudadanos mantengan limpio ese lugar. Hemos trabajado con ese eslogan de ganar-ganar y pues 

bueno, estamos a sus órdenes y ponemos a su disposición nuestros temas, nuestros programas, 

venimos a sumar, nada más. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muchísimas gracias, si pudiéramos ver 

el compromiso establecido, el único, si aceptan todos a sumarse al programa de prevención de 

accidentes, si, si aceptan todos ayudarnos a la promoción de la prevención por favor pueden 

levantar su mano, gracias, entonces queda establecido y por parte del Consejo yo me quedaría con 

otro compromiso de que los programas importantes que tengamos que hacer en lo que resta del 

trimestre, les mandemos información, para que si ustedes pueden sumar lo hagan, para crecer más 

la prevención, es un compromiso que nosotros haríamos de enviárselos de los eventos importantes 

que tengamos en puerta, o alguna campaña, o alguna difusión, para que ustedes lo tengan con 

oportunidad. Ya nada más como tema informativo quisiera comentarle a la Policía Federal, a  

Secretaría de Transporte, ya tenemos 2 auditorías que se han hecho por la Policía Federal en 

coordinación con el CEPAJ, se hicieron una en Jalos otra en Lagos de Moreno y se hizo una en 

Arandas, en Arandas se tuvo una reunión con la Presidencia Municipal, vamos a convocar a una 

reunión intersectorial, donde convocaremos e invitaremos a la Secretaría de Transporte, a la Policía 

Federal y al Presidente Municipal, para que estén enterados para ver si logramos avances en 

relación a infraestructura, en cuestión de riesgos, que hay que subsanar con esas auditorias, 

Comunicaciones y Transporte desde luego que la invitaremos también, siempre participa en todas 

estas reuniones, entonces se les hará llegar vía oficio. Adelante por favor, Congreso y luego 
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Representante de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del Estado, Mtro. Enrique 

Rodríguez V.: Buenos días a todos, reitero la disculpa por la tardanza, estamos también en otro 

evento de carácter legislativo, mi jefe no pudo asistir, pero bueno agradece el espacio de esta mesa 

y también ponernos a disposición de todos ustedes para tratar de llevarla en conjunto con todas 

estas instituciones, la mayoría son de carácter operativo, en nuestro caso el legislativo es más propio 

de generar lineamientos que puedan subsanar algunas leyes reglamentarias que ustedes manejan 

y en ese sentido es mi intervención y ponerme nuevamente a sus órdenes y yo sugeriría al titular de 

esta dependencia que también convocaran al titular del órgano técnico de movilidad que veo que 

el tema generalmente se da más en el manejo de transporte, vehículos motorizados, entonces sería 

también importante doctor al diputado del órgano técnico o al titular actual presidente de la 

comisión de movilidad que es el Diputado Jonadab Martínez para que también estuviera en esta 

mesa y de forma conjunta pudiéramos nosotros normar las lagunas que estuvieran en sus leyes 

reglamentarias7 y perfeccionarlas de esa manera y nuevamente agradezco a nombre de mi titular 

Arturo Lemus Herrera el espacio que se nos brinda. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bien, atendiendo esta recomendación 

del Congreso, sometemos a su consideración para invitar al Diputado Jonadab que nos acompañe 

también, si, muchísimas gracias. 

Representante de la Secretaría de Transporte, Ing. Saúl Alveano Aguerrebere: Gracias Doctor, 

nuevamente Saúl Alveano Director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, es importante 

lo que comentaba el doctor de capacitación en las distintas dependencias que estamos aquí 

presentes y es importante señalar el cambio en Jalisco, muchos de ustedes quizá en otras reuniones 

de seguridad vial han escuchado el concepto de sistema seguro, quisiera yo aprovechar este 

micrófono para invitar a los presentes quien esté interesado a participar en un curso que va a ser el 

próximo 15 de octubre hay espacio para 20 participantes, en lo personal hemos estado trabajando 

mucho en el enfoque del sistema seguro, un tema polémico, por ejemplo el uso de puentes 

peatonales no son la mejor manera de evitar accidentes de tránsito, entonces la invitación por si 

alguno de ustedes quiere participar, pues nada más que se ponga en contacto conmigo y 

participemos en esta capacitación, no pretendemos traer ningún tipo de estrategia que sea 

inventada, es decir, tenemos que implementar estrategias que ya han sido probadas como efectivas 

alrededor del mundo con su adecuada digamos tropicalización al entorno mexicano pero si tenemos 

ese enfoque y hemos visto algunos proyectos de capacitación en Jalisco que deben de tener este 

enfoque lo mismo por ejemplo en cuestión de lo que se construya, con el apoyo de SCT, es decir, si 

todos tenemos ese enfoque de manera integral en seguridad vial y que de pronto nos metemos 

demasiado en comportamientos de usuarios y dejamos de vista todos los otros factores que están 

en atribución y competencia de las agencias que están aquí presentes, entonces es importante que 

conozcamos como construir un sistema de movilidad mucho más seguro, basado en múltiples 

factores y no nada más enfocarnos en un comportamiento de usuario que de nueva cuenta 

incidimos mucho a través de ese sentido, enfocar cómo comportarse en la vía y con eso vamos a 

reducir el 97 por ciento de los accidentes, lo cual es una percepción errónea. Entonces quien se 

sienta interesado por favor al terminar la sesión con mucho gusto lo incluimos en la capacitación, 
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muchas gracias. Hay 2 enfoques, uno es enfocado en ciclovía y estructura el otro tiene que ver con 

vehículos más seguros, capacitación a los usuarios, la atención a víctimas mucho más pronta, si es 

una capacitación mucho más integral en la seguridad vial donde no nos enfocamos única y 

exclusivamente en el comportamiento de usuario que dicho sea de paso es la cosa más complicada 

de los 3 que conforman el sistema de la vía: vehículos, usuarios e infraestructura  entonces si esa es 

la invitación entonces de nueva cuenta, dura cerca de 12 horas en total. 

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

Guerrero: Gracias doctor, compañeros, para informar aquí en la sesión ordinaria que la Unidad 

Estatal de Protección Civil ha retomado el asunto de las fugas de gas ya que en los últimos meses 

hemos tenido incidentes considerables, principalmente en Tepatitlán tuvimos una explosión en una 

casa habitación y al día siguiente una explosión con 3 muertos entonces a raíz de eso hemos tomado 

la situación de generar acercamiento con las empresas de gas y próximamente le haremos llegar al 

Congreso una evaluación en materia de regulación y haremos del conocimiento del CEPAJ para los 

avances en materia de prevención, gracias. 

Representante de la Secretaría del Trabajo, Lic. José Alberto Aceves García: Buen día, es la primera 

vez que tengo la oportunidad de estar en la sesión y el mensaje de la Secretaría del Trabajo es el de 

sumarnos siempre a estas tareas de prevención, todo lo que se trate de cooperación con las demás 

instituciones, a la iniciativa privada, incluso a la academia, estamos abiertos y estamos a sus 

órdenes, la Secretaría del Trabajo tiene un enfoque limitado en materia de prevención de 

accidentes, porque en nuestra área de trabajo es sencillamente los centros de trabajo, digamos una 

sucursal, una matriz, una industria, todos los centros de trabajo pero eso no nos limita a la 

cooperación con las demás instituciones y estamos a sus órdenes y cualquier cosa estamos a la 

orden, ahí está mi correo en la lista de asistencia. 

Representante de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo de la Familia, Lic. Inés María 

García López: Buen día, del Sistema DIF Jalisco, nada más comentarles que estamos en, todavía no 

se cierra la temporada de lluvias y ciclones tropicales que nos ha traído con muchas actividades con 

la atención a población en condición de emergencia ahora sí que nos hemos venido encontrando en 

todas estas contingencias también uno de los ejes que manejamos en este programa de atención a 

población en condiciones de emergencia también está la parte de prevención de accidentes en el 

hogar, y sabemos que uno de los focos rojos en invierno es la parte de las personas que buscan 

calentar sus viviendas y áreas y eso provoca muchos accidentes, las acciones que estamos llevando 

a cabo en el plan de invierno pues es esta parte, la prevención de accidentes en el hogar en el 

enfoque pues ahora sí que de buscar medidas de que la gente tenga calefacción en su casa pero sin 

ponerse en riesgo, son de los puntos que nosotros hemos estado trabajando en una mesa y también 

vamos a buscar la colaboración de varios de ustedes para reforzarlo. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muchísimas gracias, por ahí tenemos 

pendiente la conformación de un comité y también en la Secretaría del Trabajo, lo veremos en lo 

particular para la consolidación de su comité. Bien pues agradezco a todos ustedes, Ingeniero Saúl 

Alveano, pues muchísimas gracias desde luego que este curso va a ser muy favorable para todos, es 
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un enfoque que fortalece y es bueno seguir actualizando siempre la información, pues muchísimas 

gracias a todos ustedes, a nombre del Dr. Yannick Nordin, nuestro Secretario Técnico del Consejo, 

agradecemos infinitamente, su colaboración, su presencia y como siempre las aportaciones, 

entonces siendo las 11:20 horas damos por terminada la reunión del día de hoy y estaremos en 

contacto permanente, gracias a todos, buen día. 

 

 

 

 

  

 


