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Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Muy buenos días, bienvenidos a esta III 

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, no sé si nos escuchen bien a 

través de nuestro micrófono, si se escucha, gracias bienvenidos, se externa la más cordial bienvenida 

a los presentes, haciendo extensiva la disculpa del Secretario de Salud del Estado de Jalisco, el Dr. 

Fernando Petersen Aranguren, ya que por agenda de trabajo le fue imposible asistir a esta Sesión; 

por lo que agradeciendo su presencia y, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6 fracción 

II, 7 fracciones I y XI, así como 14 del Reglamento Interior del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes; siendo las 10 diez horas con 30 minutos de este día que es primero de diciembre de 

2021, se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del CEPAJ; por lo que, se procede al pase de 

lista de la Sesión. Está aquí con nosotros que se ve en la cámara el Dr. José Parra Sandoval él es 

Coordinador Operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y hoy funge como 

Presidente o en representación del Presidente de este Consejo, está con nosotros el Dr. Gabriel 

Eduardo Alonso Tamayo él es Coordinador del Sistema de Atención Médica de Urgencias por parte 

de aquí del CEPAJ quien también tomará la palabra próximamente y vamos a pasar o vamos a dar 

el uso del micrófono para que hagan o se presenten en representación de la Secretaría de Educación 

¿llegó alguien, está alguien con nosotros? ¿De la Secretaría de Cultura? ¿De la Secretaría de la 

Hacienda Pública? ¿Hola? ¿En representación de la Secretaría de Transporte? ¿Hola, nos escuchan? 

¿Por parte de la Secretaría de Trabajo? Vemos por parte de la Secretaría de Trabajo al Dr. Hugo 

Tovar también se integró el Lic. Saúl Alveano por parte de la Secretaría de Transporte ¿Por parte de 

la Fiscalía del Estado, tenemos a alguien presente? ¿Del DIF Jalisco? Aquí ya vimos que nos están 

hablando ¿Es el Inspección 33 por parte de la Fiscalía? De la Secretaría de Educación tenemos 

presente a Héctor David Aldrete Rojas está diciendo presente, por parte del Lic. Armando Aguilar 

encargado de la SCT Jalisco, de la oficina de supervisión de la SCT Jalisco, presente también, de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Hugo Luis Tovar Franco también nos dice que presente, 

de la Secretaría del Trabajo Guillermo López Mateos también nos dice que presente, buenos días, 

¿Tenemos a alguien del DIF Jalisco? ¿Alguien de la Fiscalía? De la Secretaría del Transporte les 

comentábamos que por ahí vemos conectado al licenciado al Ing. Saúl Alveano, hola ingeniero 

bienvenido, de la Secretaría de la Hacienda Pública, si no pueden habilitar sus micrófonos nos 

podrían ayudar a escribirlo en el chat porque tiene que quedar en el acta y tiene que quedar como 

evidencia su asistencia para poder continuar con la reunión, el usuario, buenos días, adelante. 

Representante de la Secretaría de Cultura, Lic. Ricardo Arana Gutiérrez: Disculpe soy Ricardo Arana 

Gutiérrez de parte de la Secretaría de Cultura. 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Muchas gracias, bienvenido, ¿quién más 

tenemos presente que no lo tengamos registrado? Bien también nos está escribiendo el Director 

General de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Roldán Guerrero, muchas gracias. Ya contamos 

con el quorum legal para realizar esta reunión, se informa que contamos con cuatro de los miembros 

que están, más todos los demás que nos acompañan y están conectados, en total son, ya está el 

Sistema DIF, hay 17 personas conectadas, vamos a continuar gracias por lo tanto en el desahogo del 
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segundo punto de la orden del día, me permito informar al pleno que, con la presencia de 17 

personas, 17 miembros integrantes de este Consejo, se declara que existe quórum legal para 

sesionar, por lo que la presente sesión será válida, así como los acuerdos que se tomen. Ahora bien, 

se pone a la consideración de ustedes, miembros integrantes de este Consejo, para la aprobación, 

los puntos contenidos en el orden del día correspondientes a esta Tercera Sesión Ordinaria 2021 del 

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, los cuales voy a leer a continuación: es la 

bienvenida, el  establecimiento de quórum legal que ya lo hicimos, la aprobación del orden del día, 

que les estoy leyendo,  la aprobación del Acta de la II Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes 2021, Administración 2018-2024, la presentación: Informe Anual de 

Actividades 2021 del CEPAJ, asuntos varios y acuerdos y la clausura. Si tienen a bien aprobar esta 

orden del día, se solicita la votación económica para quienes estén a favor de esto. 

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

de Transporte. 

Representante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Director General Víctor Hugo 

Roldán Guerrero: A favor Protección Civil. 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Gracias aprobado por unanimidad, vamos 

a continuar con esto, a continuación se presenta para su consideración el cuarto punto de la orden 

del día que es el acta de la segunda sesión ordinaria que el único acuerdo que tuvimos es: la 

Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría del Trabajo 

apoyarán en los trabajos de la conformación para los Comités de Prevención de Accidentes; y la 

Secretaría de Educación apoyará en el fortalecimiento y dirección del Comité de Prevención de 

Accidentes en la Escuela, para esto cedo el uso de la voz al Dr. José Parra Sandoval para que nos 

ayude con el informe de esto. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muy buenos días, nada más para 

informar que estamos en coordinación con el Sistema DIF y con la Secretaría del Trabajo, el Sistema 

DIF nos ha informado pues que tenía la intención de que en este año se pudiera conformar pero se 

han venido algunas contingencias que han venido tratando la conformación del mismo y la 

Secretaría del Trabajo vamos a tener una reunión con el Lic. López Mateos si me permite licenciado 

para darle seguimiento a apoyar la conformación del comité. 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Bien gracias doctor pues vamos a 

continuar ahora si con la parte de la exposición vamos a desahogar el quinto punto de la orden del 

día para lo cual también continuará con el uso de la voz el Dr. José Parra Sandoval y es iniciar con 

esta presentación que es el informe anual del CEPAJ 2021. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muy buenos días, en primer lugar 

permítanme dar un saludo de mi Secretario Técnico el Dr. Yannick Nordin Servin que se disculpa 

también por no estar presente con nosotros, ahorita está en una comisión que le encargó el Señor 

Secretario de Salud y por lo cual se disculpa a través de su servidor, bien vamos a ir desahogando lo 
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que viene siendo la presentación del día de hoy para lo cual vamos a exponer lo siguiente: tenemos 

como ustedes saben los procesos sustantivos del CEPAJ SAMU la prevención de los riesgos de 

accidentes y la atención de urgencias médicas en todo nuestro Estado de Jalisco, en prevención de 

accidentes nuestras políticas públicas pues las estamos enfocando a lo que viene siendo la 

sensibilización de los ciudadanos en seguridad vial a través de los integrantes del Consejo de 

Prevención de Accidentes que son todos ustedes, a través de sus propias dependencias con lo cual 

nos coordinamos con cada uno de ustedes para poder ir desahogando y llegando a la mayor 

población posible con los propios sistemas de la propia Secretaría de Salud a través de promotores 

que tenemos en todas las Regiones Sanitarias en lo que va del año hemos logrado sensibilizar a 59 

mil 461 personas en materia de seguridad vial y en donde también se complementa con prevención 

de riesgos en el hogar, en el trabajo, en la escuela y centros de recreación, se han establecido 2 

cursos en este año para promotores de prevención de riesgos y lesiones en lo cual incluso ya lo 

hemos mencionado ha participado la propia Policía Vial y promotores que se han conformado en 

las Regiones Sanitarias, en la última conformación que hicimos fue en la Región de Tepatitlán donde 

conformamos 45 promotores que llegan a las diversas comunidades de esta región, y también aquí 

bueno faltó el 1, hemos tenido 12 cursos de conductores de vehículos de emergencia que  hemos 

trabajado en coordinación con SETRAN los cuales por la pandemia se han establecido a través del 

sistema electrónico y se hace posteriormente el examen físico con cuidado de la sanidad para la 

clausura del evento y en este rubro quisiera aprovechar para mencionar lo del curso de vehículos 

de emergencia y referirme directamente al Ing. Saúl Alveano de SETRAN si pudiéramos nuevamente 

poner a consideración del señor Secretario de SETRAN y del nuevo Director de Seguridad Vial si 

fuera posible en el futuro el curso exclusivamente para conductores de vehículos de ambulancia 

pudiéramos irlo trabajando a través del Consejo y de la Secretaría de Salud y que lo que viene siendo 

el curso para policías y agentes viales pues se hiciera directamente responsable SETRAN, porqué la 

propuesta, seguimos insistiendo debido a que la intensión cuando se crea el curso que fue la 

propuesta del CEPAJ era para evitar que nuestra propia gente de ambulancias tuviera percances 

viales y pues esto inició de esa manera y posteriormente en su momento con la Secretaría de 

Vialidad pues acordamos que se hiciera la reforma legislativa en la Ley de Tránsito para que se 

distinguiera los conductores de vehículos de emergencia pero nos referíamos exclusivamente a 

ambulancias y pues ya posteriormente pues se agregó a protección civil, se agregó a policías de 

tránsito y nuestra intención es pues nosotros seguir trabajando el tema enfocado a los conductores 

de ambulancias, como vemos pues ahorita ya el curso comprende más de 7 días y que el curso pues 

comprende mínimo de 6 a 8 horas diarias y nuestros conductores que están operando pues trabajan 

24 por 12, 12 por 26, es muy difícil que lleven un curso de una semana completa, entonces 

quisiéramos pues retomarlo para hacerlo más dirigido y sensibilizar única y exclusivamente a los 

conductores en seguridad y establecer lo que viene siendo la reglamentación vial como lo 

aterrizamos en el mismo curso, entonces lo dejamos pendiente y luego lo vemos en lo particular 

ingeniero. 

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

nada más si me lo permite un breve espacio, lo que habíamos nosotros adelantado de trabajar en 
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cursos mucho más especializados que se han, si también en cuestión de tiempo un poquito más 

reducidos y que la práctica ya la fuera impartiendo cada una de las Dependencias que tienen la 

experiencia comentaba con el Comandante Víctor Roldán que también ellos cubrieran también con 

sus conductores el curso práctico que a ellos les es útil, entonces no veo yo ningún inconveniente 

ahora que se está armando esta coordinación técnica una de las  tareas es justamente eso ir 

apuntando en que en lo técnico se vaya viendo a nivel de detalle ese tipo de cuestiones entonces 

denlo por hecho que esto va a pasar tanto al Secretario como al Director General para que esto se 

implemente de forma ya rutinaria a partir del próximo año lo podemos hacer mediante acuerdo que 

el Secretario envíe oficios y entonces con esto ya irlo aterrizando pero con todo gusto le damos 

seguimiento, si esto no se completó este año. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias, por su buena fe 

siempre, gracias y continuamos también hemos establecido 17 municipios prioritarios 

intervenciones con operativos de alcoholimetría, 9 en el área conurbada, y 8 en el interior del 

Estado, esto es ya permanente y desde luego que contribuye a la disminución de mortalidad por 

estas causas, también seguimos con las auditorias en seguridad vial en crucero la Sauceda hacia 

Cocula y en Arandas, en Arandas se concluyó y gracias a SIOP aprovecho para felicitar sus trabajos 

y agradecer la buena disposición del apoyo que tuvo hacia la carretera de Tepatitlán, San Ignacio y 

Arandas con el Libramiento Sur, tenemos también un agradecimiento a la Secretaria de SETRAN 

porque también lo que viene siendo infraestructura vial está en la plena disposición para apoyar y 

capacitar y apoyar en las obras ahí mismo en Arandas. Los representantes de la Secretaría de Salud 

de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Atención de Víctimas de Transporte Público y también tenemos 

otro que es el Comité Estatal a Víctimas en Jalisco por Violencia ahí estamos participando, y de enero 

a noviembre del 2021 se han establecido 3 campañas de comunicación en períodos especiales como 

es la semana santa y pascua, verano y temporal de lluvias, estamos por realizar la reunión anual de 

prevención de riesgos en diciembre, hemos contado con 70 asistentes en el Encuentro Anual de 

Prevención de Accidentes a lo cual agradecemos a todos los consejeros que participaron como 

ponentes y que hubo afortunadamente buena sensibilización para los asistentes en la seguridad. 

Intervenciones en la vía pública tuvimos junto a las asociaciones civiles, lo que fue la semana de la 

seguridad vial en coordinación con SETRAN para conmemorar a las víctimas de accidentes viales se 

hizo en trabajo con un mural que se puso relacionado con la seguridad vial que lo ven aquí presente 

y está la sociedad civil, víctimas también que estuvieron presentes ahí y también tuvimos presencia 

en los municipios de Zapotlanejo con eventos muy similares también fueron públicos y tuvimos ahí 

actos en la vía pública y posteriormente en Tonalá, entonces estuvimos en estos 2 municipios aparte 

de Guadalajara. La estadística que tenemos de accidentes de enero a octubre de 2021 es que 

tenemos 535 personas fallecidas por accidentes viales con un 37.5 por ciento menos que en el 

mismo período en el 2020 el año pasado en el 2020 murieron 852 pues vean como si contribuyen 

todas las acciones y políticas públicas que establecemos en coordinación y a lo cual le seguiremos 

apostando  junto con ustedes. 118 fueron por atropellamientos, 155 por volcaduras y por choques 

tuvimos 259 le paso la voz a nuestro coordinador del SAMU, el Dr. Gabriel. 
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Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, Coordinador del SAMU de Jalisco: Muy buenos días a todos, 

le agradezco al Dr. Parra el cederme el uso de la voz para continuar con esta reunión de consejeros 

y dando a conocer el segundo punto de gestión y operación, el Sistema de Atención Médica de 

Urgencias del Estado de Jalisco tenemos los datos de enero a octubre a la fecha del 2021 se hicieron 

14.344 servicios en el centro regulador de urgencias médicas que como ustedes saben pues es un 

centro que como su nombre lo dice es encargado de regular tanto los pacientes que entran por una 

necesidad de atención prehospitalaria como también la atención de pacientes extrahospitalarios e 

interhospitalarios apoyándonos también con el personal prehospitalario que hasta hace algunos 

años pudimos ya ejercer un poquito más de fuerza en esta situación, tenemos 405 servicios de 

atención prehospitalaria terrestre como ya les mencionaba no son cualquier tipo de servicios de 

atención prehospitalaria sino que son pacientes que realmente requieren una terapia intensiva y 

pues que con el personal de SAMU ha alcanzado una mejor situación para la disminución de la 

mortalidad de los mismos, tenemos 81 servicios de atención prehospitalaria aérea que bueno día 

con día estamos creando más vínculos y fortaleciendo este tipo de traslados concientizando sobre 

todo a los hospitales para la necesidad de los mismos sin que se trasladen pacientes que no deban 

de ser trasladados solamente aquellos pacientes que deban de serlo, tenemos 78,127 servicios de 

despacho de ambulancias en coordinación con nuestro C5 que bueno como ustedes saben el SAMU 

no nada más es el Centro Regulador o el equipo prehospitalario sino también nuestros compañeros 

que se encuentran en C5 que día con día se encuentran despachando todas las ambulancias para 

los servicios ordinarios y en el caso de traslados que se requirieron en esta pandemia pues bueno 

nos puso en aprietos pero pudimos sacar la casta y trabajar en conjunto para disminuir los rezagos 

de la atención a los pacientes, frente a la pandemia por el COVID 19 de enero a octubre del 2021 

como ustedes bien saben también se creó un Call Center para apoyar a la ciudadanía en caso de 

tener dudas para la atención de este tipo de enfermedad también se recibían llamadas para tomar 

o ponerse al tanto para cuando iban a ser aplicadas las vacunas o la atención urgente de algún 

paciente que se encontraba en su domicilio y que de manera inmediata requería algún tipo de 

atención trabajamos en conjunto con el C5 para que esto pudiera ser posible y no se saturara el 911, 

de este fueron 157 mil 345 llamadas de las cuales el 80.27% fueron informativas, el 16.63% fueron 

casos sospechosos y el 3.1% pues fueron llamadas falsas que bueno ya con el tiempo nuestros 

operadores se daban cuenta de ello por la experiencia que esto generó. 90 Servicios de traslados 

prehospitalarios COVID 19 dentro de los cuales pues casi todos fueron de terapia intensiva y de alto 

criterio para traslado, también en el apoyo en el proceso de vacunación, con nuestro Puesto Médico 

Avanzado de acuerdo a las citas que se crearon en nuestro Call Center a través de Secretaría de 

Salud que pues nos ha apoyado bastante y pues la Zona Norte pues del Estado. De enero a octubre 

del 2021 ofrecimos más de 823 servicios diarios de estos pues obviamente en promedio de los 

traslados, despacho de ambulancias y regulaciones y llamadas del Call Center que se han ido 

incrementando obviamente pues los servicios ordinarios, las atenciones a COVID nos aumentaron 

el trabajo sin embargo pudimos realizarlo con todo el trabajo de mis compañeros. Tenemos una 

cooperación internacional con la firma del convenio de repatriaciones con el Gobierno de Francia, 

también una rotación de personal de residentes de urgencias en Bolivia, que esto bueno, se hace 
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con la intensión de que el SAMU de Jalisco sea punta y lanza a nivel nacional e internacional de 

nuevas generaciones para la atención prehospitalaria, extrahospitalaria y en el tema de regulación 

médica y no nada más esto hay algunas instituciones que han pedido rotar por el SAMU pues ellos 

conocen bien la necesidad que se tiene en el manejo de pacientes críticos en la calle a nivel 

prehospitalario y las necesidades de ello no nada más es la atención del paciente sino que generan 

menos costos económicos para los hospitales de acuerdo a las complicaciones posteriores de estos 

pacientes, y, bueno la cooperación internacional pues nos ha dado orgullo acabamos de recibir una 

ambulancia en donación en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas el ACNUR para los 

refugiados que pues nos donó una ambulancia que vamos a utilizar como un unidad de terapia 

intensiva medica como ustedes bien saben no nos cansamos de repetirlo pues siempre se encuentra 

en apoyo alguna atención de un paciente crítico y en ella siempre debe de ir un médico y un 

enfermero y un paramédico. La cooperación nacional pues la hemos tenido con varios Estados varios 

Estados que han estado visitando el Estado de Jalisco que como les comentaba ha sido punta y lanza 

de los SAMU a nivel nacional muchos años gracias al Estado, al esfuerzo del Dr. Yannick Nordin, 

como lo son el Estado de Guerrero, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, la Secretaría de 

Salud Federal, la SEMAR, la SEDENA y la Guardia Nacional así como también pues la cooperación 

que hemos estado haciendo ya desde hace muchos años con la Fundación Michou y Mau de Niños 

Quemados. Los operativos en los que hemos estado acudiendo pues es la Tormenta Tropical 

Dolores, que bueno obviamente en cooperación y en apoyo a nuestros compañeros de Protección 

Civil y Bomberos del Estado siempre hemos estado bien, trabajando en mancuerna pues creo que 

se han hecho buenos trabajos, en el Huracán Nora, el Grito de Independencia, en la Romería de 

Zapopan que bueno realmente no hubo como tal una romería sino que fue virtual pero estuvimos 

muy atentos en el despacho, el equipo prehospitalario, la regulación para cualquier cosa que 

pudiera haberse presentado, el día de ayer acudimos a un simulacro de PEMEX que fue organizado 

por ellos mismos para ver cuál es la logística de acción ante un desastre en sus instalaciones que 

bueno hemos estado en contacto para en futuras ocasiones esperemos no se presente alguna de 

ellas, podamos reaccionar cuando ellos ya pierdan el control de las mismas instalaciones. Hemos 

tenido algunos cursos talleres uno de ellos el de ultrasonografía en paciente crítico, la capacitación 

en RCP y manejo del DESA para la cardioprotección de espacios en algunos lugares y bueno son 

algunas de las cosas que hemos estado realizando no quiero quitarles su tiempo que sé que es muy 

valioso pero quiero que sepan que el SAMU constantemente se está capacitando para ser mejor 

cada día y vamos a buscar tener lo mejor de lo mejor en nuestro Estado para todos los jaliscienses. 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Muchas gracias Dr. Gabriel, gracias Dr. 

Parra y vamos a abrir este espacio para una sesión de diálogo entre nosotros, no sé si tengan ustedes 

algún comentario de lo que se expuso aquí en esta presentación y no sé si podrían ayudarnos a 

anotarse los que no se han anotado en el chat a ayudarnos a anotarse para nosotros generarlo como 

una lista de asistencia, el Ing. Saúl Alveano nos está levantando la mano, adelante ingeniero. 

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

bien nada más quisiera yo también actualizando las actividades que pudiéramos contemplar este 
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desarrollo de la plataforma de siniestralidad que se presentó ante el Consejo Estatal de Prevención 

de Accidentes con enfoque sistema seguro relacionados  siniestros de tránsito, esto ya fue 

presentado creo ha tenido una muy buena respuesta por parte de las dependencias que lo integran 

hemos tenido acercamientos tanto con Secretaría de Salud a través de CEPAJ, con Protección Civil y 

Bomberos con el Comandante Víctor Roldán con Policía Vial justo para que podamos establecer esto 

solamente como un primer paso y que después podamos contar con información mucho más 

completa que nos permita establecer estrategias, programas, proyectos para seguir reduciendo el 

número de víctimas sobre todo lesiones y muertes por siniestros de tránsito así que me gustaría 

integrar esto al informe si es posible. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: De acuerdo con todo gusto ingeniero y 

seguiremos trabajando en este compromiso. ¿Alguna otra intervención de algún otro consejero? 

Bien si no es así quisiera hacer un comentario una nueva invitación a los coordinadores digo a los 

integrantes consejeros del Sistema DIF y de la Secretaría del Trabajo si podemos dejar nuevamente 

como compromiso promover la creación del Comité Estatal de Prevención de Riesgos de Accidentes 

en el Hogar y respectivamente en el Trabajo, pudiera manifestar por favor consejeros. 

Representante de la Secretaria del Trabajo, Lic. Guillermo López Mateos: Claro que sí doctor  

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Muchísimas gracias Lic. López Mateos, 

entonces estará en contacto nuevamente con usted si me permite en estos días próximos. 

Representante de la Secretaria del Trabajo, Lic. Guillermo López Mateos: Claro que sí a la orden.  

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Muchas gracias vamos a ingresar ahora al 

DIF. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: El DIF ahora nos podrá confirmar 

licenciada. Lic. Inés por parte del DIF podríamos tomar el acuerdo, enterado muy bien muchísimas 

gracias. Está contestando en forma afirmativa estaremos igualmente el coordinación con usted, 

gracias licenciada. 

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: Bien ahora sí sin más vamos a entrar al 

punto número 6 de la orden del día que es la sección de asuntos varios y acuerdos ya estuvimos 

tomando ahorita algunos acuerdos no sé si tengan alguno otro comentario ustedes al respecto. 

Representante de la Secretaria del Trabajo, Lic. Guillermo López Mateos: Perdón, me regreso 

tantito con los datos anteriores por un lado se manifestó que han disminuido los accidentes y por 

otro lado se da cuenta de que se incrementaron los servicios. 

Dr. José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del CEPAJ: Si mire licenciado si me permite, se ha 

disminuido la mortalidad relacionada con los accidentes viales y por desgracia sigue prevaleciendo 

el accidente, el accidente por la oportuna intervención precisamente del SAMU como las diversas 

dependencias que son prehospitalarias pues se limita ya importantemente el daño esta es 
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precisamente la función prioritaria y el objetivo de dar atención oportuna y ha sido una de las 

grandes preocupaciones del Dr. Yannick y su equipo de trabajo para que esa atención oportuna siga 

fortaleciendo a nuestro Estado de Jalisco y ahí se ve reflejado precisamente la oportunidad de la 

atención en disminuir las consecuencias de los accidentes, por desgracia el accidente si se sigue 

presentado y si me permiten hemos manifestado incluso públicamente tanto SETRAN como 

nosotros donde en el período de la pandemia a pesar de que teníamos menos gente en la vía pública 

se dieron más choques y más percances, porque la gente pisaba el acelerador, la velocidad y el 

alcohol volante presente nuevamente pues desencadenó más accidentes pero afortunadamente la 

mortalidad si hemos logrado irla abatiendo con los diversos operativos, las diversas actividades que 

hemos desarrollado para que la disminución de muerte por accidentes se esté dando. 

Representante de la Secretaria del Trabajo, Lic. Guillermo López Mateos: Muy bien doctor, nada 

más no sé si quepa ahí hacer la aclaración que fueron servicios por así decir preventivos pues 

obviamente para evitar las consecuencias posteriores.  

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

Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, Jefe de Vinculación: ¿Alguien más tiene comentarios? Bien de 

no existir más comentarios se da por concluido ese punto y finalmente con este desahogo no 

habiendo más asuntos a tratar se procede a la declaración de clausura de esta Tercera Sesión 

Ordinaria 2021 del CEPAJ siendo las 11 horas con 10 minutos del 1° de diciembre del 2021, 

agradecemos como siempre la presencia de las autoridades y personalidades que nos acompañaron 

así como de nuestros 2 coordinadores que presidieron esta reunión el Dr. José Parra Sandoval y el 

Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo en representación de nuestro Secretario de Salud y del Dr. 

Yannick Nordin que se disculpa por no estar presente aquí con nosotros, muchas gracias por su 

presencia que tengan buen día. 


