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Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muy buenos días a todos, agradeciendo 

la presencia y la representatividad de cada uno de ustedes, ya tenemos quórum legal, procederemos 

al desahogo de la reunión del día de hoy, a la tercera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes de la administración pública estatal 2018-2024, en primer lugar les hago 

extensiva una disculpa del Secretario de Salud el Dr. Fernando Petersen Aranguren, ya que por 

agenda de trabajo le fue imposible asistir a esta sesión. El Dr. Petersen Aranguren Secretario de 

Salud y Presidente de CEPAJ, nos ha instruido a presidir esta reunión en su representación, ésta la 

tercer sesión ordinaria, dicho esto, siendo las 10:40, del día 13 de diciembre del 2019, con 

fundamento en el acuerdo segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo del Acuerdo de Creación de 

este Consejo publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se da inicio a la tercer reunión 

Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) en la administración pública 

2018-2024. Se procede a solicitar a los miembros integrantes de este Consejo si nos hacen favor de 

hacer una auto presentación y el cargo que desempeñan por favor, les pido de favor si lo hacemos 

ante el micrófono ya que esta sesión tiene una grabación estenográfica.  

Representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Dr. Hugo Luis Tovar Franco: Muy 

buenos días, soy el Dr. Hugo Luis Tovar Franco, Supervisor Especializado y representante de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, muchas gracias. 

Representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dra. Marisela Zepeda Grimaldo: 

Buenos días a todos, yo soy la Dra. Marisela Zepeda Grimaldo, soy médico de medicina del trabajo 

y vengo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con mi compañero. 

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

Representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. José Alberto Aceves García: 

Buenos días, mi nombre es José Alberto Aceves García, soy Director del Área de Seguridad en el 

Trabajo y Promoción de la Salud, de la Secretaría del Trabajo del Estado. 

Representante de la Policía Federal en Jalisco, Sub Inspector Fernando Barajas Tejeda: Buenos 

días, soy el Sub Inspector Fernando Barajas Tejeda, Titular del Área de Seguridad Vial de la Policía 

Federal de Zapopan. 

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

Presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Diputado Jonadab 

Martínez García: Muy buenos días, Diputado Jonadab Martínez García, Presidente de la Comisión 

de Movilidad y Transporte en el Congreso del Estado. 

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

Representante de la Comisión de Salud, Higiene y Prevención de las Adicciones del Congreso del 

Estado, Eric Gómez Aguilar: Muy buen día, mi nombre es Eric Gómez Aguilar, vengo en 

representación del Diputado Lemus de la Comisión de Salud, Higiene y Prevención de las Adicciones. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Bienvenido, gracias. 
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Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, C. Víctor Hugo Roldán 

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

y Bomberos Jalisco. 

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

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

Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, Coordinador del SAMU. 

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública, Lic. Alberto Ponce García: Si, buenos días, 

soy el Lic. Alberto Ponce García, de la Secretaría de la Hacienda Pública. 

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

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública, Carlos Alberto Corona Bayardo: Que tal 

muy buenos días tengan todos los aquí presentes, mi nombre es Carlos Alberto Corona Bayardo, 

venimos de parte del Secretario Juan Partida en representación del Coordinador de OPD Iván Rojas, 

Iván Valdés Rojas y estamos aquí mi compañero y yo para apoyar en lo que se pueda. 

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

Representante de la Secretaría de Educación Jalisco, Maestro José Antonio Sánchez Ruvalcaba: 

Muy buen día su servidor Maestro José Antonio Sánchez, responsable de la estrategia escuela 

saludable de la Secretaría de Educación. 

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

Representante de la Secretaría  de Cultura, Paloma Orendain: Hola buenos días yo soy Paloma 

Orendain de la Jefatura de Gestión de Captación de Fondos de la Secretaría de Cultura. 

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

Jefe del Departamento de Investigación y Epidemilogía del CEPAJ, Dr. Julio César Dávalos 

Martínez: Buen día, Julio César, del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en el área de 

investigación y epidemiología. 

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

equipo de prevención de accidentes, la Lic. Eva Kariya, los demás compañeros Gaby, Cuquita y 

Venezzia que nos acompañan. Teniendo la presencia de la mayoría de los integrantes del Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes se declara que existe quórum legal para desarrollar esta 

sesión, con lo que en representación del Presidente Petersen Aranguren y de mi Secretario Técnico 

que me dio la indicación de en su representación desahogo de esta reunión el Dr. Yannick Nordin 

Servin, nos vamos a permitir someter a su consideración la agenda de trabajo para el día de hoy, en 

primer lugar la bienvenida, que reiteramos, la lista de asistencia que está corriendo ya ante ustedes, 

lectura y aprobación del orden del día, aprobación del Acta de la II  Segunda Sesión Ordinaria del 
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Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de fecha  9 de octubre del año 2019, seguimiento 

de acuerdos, como sexto punto presentación del Informe de Acciones CEPAJ-SAMU de Jalisco 2019,  

asuntos varios, lectura de acuerdos derivados de la sesión presente y la clausura de esta sesión, se 

pone en consideración en votación económica la aprobación de la orden del día para lo cual se les 

solicita atentamente si están de acuerdo levantar su mano, queda aprobada por la mayoría, 

muchísimas gracias. De acuerdo al seguimiento de la agenda de trabajo, el seguimiento de los 

acuerdos de la minuta anterior, como puntos de acuerdo tenemos, se convocó para acuerdo 

solicitar la presencia del Diputado Jonadab Martínez, Presidente de la Comisión de Movilidad y 

Transporte, para estar en esta sesión, la cual se cumplimentó y gracias Diputado por estar presente 

el día de hoy, así mismo la presentación del Informe de las Acciones CEPAJ-SAMU de Jalisco 2019, 

se invitó a todos los Consejeros a este evento los XX Años que cumplió el SAMU de Jalisco de lo cual 

agradecemos la participación de todos y posteriormente vamos a pedirle al Dr. Gabriel, Coordinador 

del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU en la presentación haga el desarrollo del 

comentario de este evento y en asuntos varios se menciona que el día de hoy el Gobierno del Estado 

llevará a cabo la rueda de prensa para la temporada de invierno con la participación del Consejo lo 

cual estaríamos presentes más tarde en este evento y por último se entregará a los Consejeros para 

apoyo de la difusión por lo cual solicitaremos nos ayuden en la difusión de la Conmemoración de 

los XX Años del Sistema de Atención del SAMU así mismo como también irá otro disco anexo con la 

campaña preventiva para el presente período vacacional de invierno 2019-2020 para lo cual como 

Consejeros como siempre en primer lugar reconocemos el apoyo y la colaboración y el compromiso 

institucional y personal de cada uno de ustedes y así mismo estaremos muy agradecidos nos ayuden 

a intensificar esta campaña por el bien de la sociedad, muchas gracias.   

Entonces si me permiten pasaremos a hacer la presentación del resumen de lo que se ha hecho en 

esta administración 2018-2019, el eje sustantivo, tenemos 2 ejes sustantivos en el Consejo, lo que 

viene siendo la prevención de accidentes y la coordinación de la atención médica prehospitalaria y 

hospitalaria en Jalisco, se ha dado capacitaciones en seguridad vial a través del Consejo, cuando 

hablamos del Consejo, quiero comentarles que hablamos de todos los integrantes que son ustedes, 

que lo integran los 3 sectores sociales, del sector privado, público y social con dependencias de 

gobierno de nivel estatal, federal y municipal y junto con grupos organizados de la sociedad civil que 

son grandes colaboradores también con este Consejo, en total en este año 2019, se ha logrado 

capacitar a la población en general a 81,194 personas hasta lo que va del segundo trimestre, que es 

el tercer trimestre donde hemos logrado llegar a este número de personas, comentarles que el tema 

medular es seguridad vial, sin embargo el Consejo tiene la responsabilidad de ver también lo que es 

la prevención de accidentes en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en sitios de recreación, 

entonces son temas que también se van a incluidos en estas personas capacitadas dando la mayor 

énfasis a seguridad vial que es el problema y el foco rojo, es muy importante comentarles que la 

Secretaría de Salud, a través del Consejo de Prevención de Accidentes comentó y propuso a 

Secretaría de Vialidad en su momento y ahora Secretaría de Transporte, el capacitar a conductores 

de vehículos de emergencia, inicialmente, dirigido a los conductores de ambulancias que 

posteriormente como ya existía un curso para conductores de transporte pesado como son 

transporte de carga, de pasajeros, se modificó el curso, lo hemos ido modificando junto con la 
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Secretaría de Transporte para hacerlo de acorde y que sea un curso general para los vehículos de 

emergencia, aquí entra la Fiscalía, entra la Policía Vial, entran también los conductores de vehículos 

de emergencia ambulancia, institucionales y privadas pero también la Fiscalía y la Policía Federal, la 

Policía Federal también ha sido muy activa, incluso en algunos casos ha sido instructor con nosotros, 

gracias Comandante. Y en este caso, en este año, hemos logrado formar a 159 conductores en 5 

capacitaciones que se han dado, dentro de, 1 fue en Zacoalco de Torres que fue la primera que se 

activó este año, una vez que acordamos con la Secretaría de Transporte lo del curso, y 

posteriormente desarrollamos 4 cursos que el último se clausuró el día de ayer en zona 

metropolitana, así mismo hemos formado a 135 formadores en prevención de accidentes y 

seguridad vial, insisto que el tema medular es la seguridad vial por el problema que tenemos a nivel 

internacional y el compromiso gubernamental por el decenio de la disminución de los accidentes y 

los otros 4 temas que ya les mencionaba, y en estos 135 formadores han participado Policía Vial, 

Promotores de la Salud de las propias Regiones Sanitarias de la Secretaría de Salud, básicamente la 

Región Altos, Tepatitlán ha sido muy empático y se ha capacitado a solicitud de la propia Dirección 

de Tránsito Municipal, participaron Protección Civil, estatal, municipal, personal de Secretaría y 

personal de Cruz Roja, así como algunas organizaciones civiles, que apoyan en la prevención. Estos 

formadores, cuál es la función que hacen, bueno en primer lugar compartimos una metodología 

para que ellos nos ayuden a formar multiplicadores y buscar la forma de llegar a la mayor población 

posible en todo el Estado de Jalisco, gracias. Tenemos también algo muy importante que para el 

Consejo de Prevención de Accidentes es básico, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico 

situacional de cuál es la problemática que estamos teniendo de los accidentes, para establecer 

políticas y estrategias para el desarrollo de las acciones en la comunidad en pro de la seguridad vial 

y en prevención de accidentes, en este caso de desarrolló una línea basal de alcohol y conducción 

que es reciente y se hizo en la población de Teocaltiche, Jalisco se hizo un levantamiento y 

recolección de datos en noviembre con una captura de información con procesamiento y resultados, 

aquí tenemos al experto de salud pública, el Dr. Julio, donde con un equipo de trabajo, recolecta la 

información a nivel local, que es un trabajo intenso, se hace muy fácil verlo en el dato pero es un 

trabajo que lleva tiempo y dedicación y un análisis posterior para el procesamiento y una vez que 

tienen la información no se queda en el escritorio se lleva a la localidad, a las regiones sanitarias, a 

la presidencia municipal, a las diferentes dependencias, para qué, para que una vez que tengamos 

el diagnóstico, proceder a encontrar soluciones que nos ayuden a mejorar la seguridad en esta 

región. Hemos hecho también campañas de comunicación en el temporal de lluvias donde el Lic. 

Víctor Hugo, responsable de esta área, establece ruedas de prensa y entrevistas a las cuales 

asistimos y se hace también la difusión a través de dípticos y trípticos con esta información impresa 

para poder llegar a la población, esto nos permite hacer campañas de difusión muy precisas y poder 

llegar con los mensajes a la mayor población que es posible, básicamente se hace la mayor difusión 

desde luego en zona metropolitana que es nuestro foco rojo pero también se difunde a través de 

las regiones sanitarias. Hemos realizado también otro concepto de la seguridad que contribuye a la 

seguridad vial en el estado de Jalisco, y es parte de una política que tenemos a nivel internacional 

con el decenio de la seguridad vial donde para poder lograr la seguridad con el entorno social, son 

varias acciones que se van complementando que es capacitación, información, difusión pero 
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también tiene mucho que ver en la seguridad vial la información a través de auditorías viales para 

tener el conocimiento real, que es lo que está pasando en la vialidad y después buscar alternativas 

de solución y aprovecho, si me permiten, para dar un agradecimiento oficial a SIOP, un 

agradecimiento a la Secretaría del Trabajo, a la Policía Federal, la Policía Federal también 

comentarles que son un grupo de auditores junto con el Consejo, que están formados con nosotros 

y hemos ido físicamente a hacer levantamiento de cuatro auditorías que se han hecho este año, han 

sido dos en Lagos de Moreno, principalmente lo que es el periférico y libramiento que hemos tenido 

accidentes de trascendencia, dos en Lagos de Moreno, una en Ojuelos y una en Arandas en el 

libramiento sur, que le llaman ellos libramiento sur donde hicimos la auditoría y ya hicimos dos 

reuniones posteriores a la auditoria con propuestas de mejora donde SIOP, a través de su 

representante regional, nos informa que ya el Secretario de SIOP ya giró indicaciones para que en 

el 2020 está contemplado el apoyo hacia esta región, si me permiten SIOP, adelantar que han ido 

más allá, esto trasciende y van a hacer mejoras desde el crucero de Tepatitlán, hasta, ¿cómo se 

llama la población de enseguida? Capilla de Guadalupe, San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, 

entonces esto va a terminar en el Libramiento Sur. Por parte de la corresponsabilidad que hemos 

logrado en estas mesas de trabajo en Arandas y varias visitas que hemos tenido en la comunidad 

con la Presidenta y su equipo de trabajo, ya se logró que ellos apoyen, aquí tenemos una alcantarilla 

a un costado del libramiento, que era muy peligroso, estaba destapada, un vehículo que se salga 

hacia el acotamiento era mortal, era una alcantarilla que medía alrededor de tres por dos, más o 

menos e imagínense lo que podría haber pasado y más en tiempo de lluvias o cuando hay neblina, 

esto es el reforzamiento que se hizo y la modificación, en donde estaba aquí el hueco, se puso una 

alcantarilla cerrada que está totalmente al ras del camino y que no va a provocar ningún problema 

ya, luego se empezó a hacer la implementación de un cambio aquí de la carpeta asfáltica porque 

aquí exactamente es un crucero donde hay una población habitacional en este lado que se ha 

incrementado y del lado derecho de la diapositiva tenemos un centro educativo, una universidad, 

con alto flujo de peatones y además esta carretera, es la carretera que va, es un libramiento 

periférico que va hacia la ciudad donde transitan vehículos pesados, mucho transporte privado, 

transporte de carga y los peatones, pero así había también un cambio de altura de lo que vendría 

siendo la carretera y en el acotamiento Obras Públicas hace dos semanas que estuvimos en la 

reunión personalmente nos estaba avisando de este cambio y posteriormente nos hizo llegar estas 

fotografías de las obras que están realizando, entonces, ya está en proceso, es un proceso que se 

ha logrado y viene el balizamiento y señalamiento vial que posteriormente SIOP le agradecemos su 

apoyo. Gracias. Los operativos de accidentes y sensibilización también dan resultado, porque 

sensibilizamos a la población, aquí estamos trabajando junto con el municipio, donde la 

sensibilización del uso del casco en motociclistas lo estamos haciendo y quisiera también mencionar 

otro dato que estamos haciendo también de sensibilización, uno que se aprobó por el Congreso del 

Estado, de la propuesta del Diputado de que se evitara viajaran con sobrecupo los motociclistas y 

sobre todo los menores de edad, lo estamos fomentando,  es una campaña permanente de uso del 

casco y de no sobrecupo en motociclistas y menos los niños, esto lo hemos hecho doce activaciones, 

que parece fácil, pero lleva tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y también como hemos 

podido en los municipios también han colaborado para meter algún recurso económico, verdad, 
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nosotros somos los más pobres y también buscamos la forma de activar estas campañas junto con 

ellos, en Zapotlanejo, donde más hemos hecho activaciones y esto comentarles que en Zapotlanejo, 

las activaciones ya son mensuales, son permanentes y otro avance que logramos con el Municipio 

de Zapotlanejo es de que el Presidente Municipal, su cabildo autorizó para que cuando cometan 

infracciones, por la falta del uso del casco o el sobrecupo, el usuario de la motocicleta, tiene derecho 

a que se le haga un descuento de la infracción, siempre y cuando asista a un curso de sensibilización 

en prevención de accidentes, anteriormente les daban el descuento del cien por ciento, 

comentando con él le decíamos que era necesario se diera un cierto rigor para que la ciudad también 

entienda que es una corresponsabilidad y se les condona el cincuenta por ciento, entonces para que 

no se les haga fácil y estas activaciones se hacen previas a una capacitación con los grupos que van  

a activar la campaña para trabajar en el mismo sentido y sobre todo darles la seguridad, esta 

campaña se trabaja en coordinación con la Policía Federal que también está acompañando a los 

municipios, la Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal y Seguridad Pública Municipal, hacemos 

un cerco de seguridad, como ven no invadimos dos o tres carriles, única y exclusivamente un 

pequeño carril para mejor así a los conductores darles seguridad a parte al personal operativo como 

a los mismos conductores y poder hacer la campaña y entonces en vez de llegar en un semáforo 

como lo estábamos haciendo anteriormente a uno, a dos, a cinco, a diez motociclistas; podemos 

llegar en un mismo instante de un semáforo hasta quince o veinte conductores de motocicleta, con 

toda la seguridad del mundo, hemos ido modificando estos operativos, en Zapotlanejo estos 

operativos ya se ven mes por mes, gracias. Y tenemos el otro eje sustantivo que es el de la atención 

médica de urgencias del SAMU para lo cual le solicito al Dr. Gabriel si nos hace favor, Coordinador 

del SAMU de presentar sus comentarios. 

Coordinador del SAMU, Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo: Como siempre el SAMU y como ya 

dijo el Dr. Parra también trabajamos lo que es la atención médica de urgencias y el tema de 

regulación médica, hemos tenido algunos tropiezos que creo que con la coordinación de todas las 

jurisdicciones sanitarias que tenemos aledañas, se puede trabajar muy bien, en lo que va del año 

tenemos 16,248 regulaciones que se han hecho en el Centro Regulador de Urgencias Médicas del 

SAMU Jalisco hemos atendido 81,364 despachos de ambulancias con el apoyo pues del Despacho 

que se encuentra en C5 con compañeros de SAMU y dentro de ellos hemos tenido 157 beneficiados 

en el programa de atención prehospitalaria aérea los que se han visto más beneficiados pues son la 

zona norte que es donde tenemos más tropiezo con los caminos son áreas de acceso muy difícil en 

donde pues la vía aérea es la mejor opción y donde hemos tenido pues buena respuesta y buena 

coordinación hasta lo que va de este año, queremos seguir implementando un poco más 

beneficiados, esto pues trabajando en conjunto con los hospitales civiles, los hospitales de tercer 

nivel ya que hemos tenido un rezago un poco fuerte por toda la situación que se presentó de todas 

las infecciones por el dengue que pues se sobresaturaron todos los hospitales y nos quitaban las 

camas, bueno, no nos las quitaban, realmente no tenían camas y tenían que ampliar mayor cupo 

para este tipo de pacientes, también los otros pacientes que tenemos rezagados en las diferentes 

servicios médicos municipales tenemos, y luego estamos tomando algunas cosas en cuenta con los 

hospitales civiles, con los directivos para poder aportar mejor y pues sacar todavía más número de 

beneficiados de lo que se tiene hasta el momento, una de las cosas importantes hemos hecho 
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algunos cursos uno de ellos fue el curso de rescate acuático que se llevó a cabo en Puerto Vallarta 

hace más o menos un mes, mes y medio aproximadamente donde asistieron 34 personas, de esas 

34 personas, los guardavidas, fueron, estuvieron varias personas involucradas, varias corporaciones: 

Protección Civil, Protección Civil de Bahía de Banderas, Empresas Privadas inclusive, en coordinación 

con la Secretaría de la Marina que se portaron bastante bien, su apoyo, nos apoyaron con sus 

instalaciones y fueron, la coordinación que tuvimos con ellos fue muy buena y realmente el curso 

fue de provecho para todas las personas que asistieron, esperamos que se sigan haciendo este tipo 

de cursos, porque bueno, son muy necesarios en la zona costa ya que como ustedes saben hemos 

tenido bastantes temporales de lluvias que han afectado a todas estas zonas y en conjunto con 

protección civil hemos tenido se podría decir, saldo blanco, ya que no hemos tenido mayor 

problemas por la prevención que se ha tenido por las diferentes corporaciones fueron cinco días de 

pues una intensa capacitación ya que no nada más fue una capacitación académica sino también 

pues física yo creo que todos los que participaron quedaron muy contentos, muy satisfechos de 

todo lo que aprendieron y pues esperemos que todas estas personas que fueron asistentes pues 

nos apoyen para que se sigan promoviendo este tipo de cursos y acrecentar más la cantidad de 

personas que tienen este tipo de conocimiento.  Aquí tenemos algunas, este, fotos de lo que es el 

reconocimiento, algunos momentos de la capacitación, tenemos un rescate que llevaron a cabo, 

como a un kilómetro más o menos, a unos cinco kilómetros de la orilla de Vallarta, que simulaba un 

rescate y salió bien, hasta eso no se cansaron los muchachos y sacaron la casta, en cuanto a lo 

académico yo creo que todo lo que se les instruyó en ese momento es de gran valor, creo que 

debemos incrementar el conocimiento no nada más a nivel ciudad sino también a nivel de costa ya 

que una de las principales situaciones que se atendieron este año fue en la zona costa y queremos 

estar bastante bien preparados para poder sacar adelante todo el trabajo que tenemos. Tuvimos el 

ejercicio práctico de la octava zona naval, de SEMAR de un ataque  bioterrorista que más que nada 

y no me dejará mentir aquí el Comandante Roldán, este tipo de operativos, le cae bien a una 

corporación de la talla de SAMU de la talla de Protección Civil, porque cuando un operativo de esta 

magnitud de un ejercicio de esta magnitud sale bien, pues no aprendemos, nosotros con este tipo 

de ejercicios aprendemos bastante y creo que cada vez hacemos las cosas mejor, esta es una foto, 

hubo 58 pacientes dentro de los cuales se atendieron, 54 casos fueron de urgencias relativas y solo 

tuvimos 4 urgencias absolutas en coordinación pues con la Marina y todas las unidades de 

Protección Civil Estatal, que les agradecemos mucho Comandante y las municipales, también nos 

apoyaron instancias y hospitales privados, en este operativo, creo que salió bien se atendieron bien 

las personas que se agregaron a este operativo, solamente se trasladó a una sola persona vía aérea 

porque era el más afectado en ese momento del operativo, aquí tenemos algunas imágenes de lo 

que es el armado de nuestro PMA que nosotros siempre tratamos de la cronología de este asunto 

sea más, lo quisimos hacer lo más real posible, no se armó desde antes, para hacer, ahora sí que en 

el momento y lo más real se armó, lo habíamos armado anteriormente a esa ocasión en 21 minutos, 

en esa ocasión lo armamos en 15 minutos con la participación de todo el personal que tenemos en 

SAMU de Jalisco, tanto la armada como la colocación de los trajes y pues obviamente la 

implementación de todo lo que tenemos para la atención de los pacientes, también tuvimos lo que 

nos mencionaba el Dr. Parra que con mucho gusto el SAMU celebra su 20 aniversario, ya son varios 
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años Dr. Parra, digo yo soy más nuevo usted ya tiene más experiencia ya es alguien que pues le 

agradecemos mucho el trabajo que ha realizado en SAMU y en CEPAJ, creo que fue una 

conmemoración muy agradable, muy emotiva para todos, para todos también los trabajadores que 

tienen más de 15 años trabajando, les dieron un reconocimiento en esa ocasión, aquí tenemos aquí 

algunas fotos, en los premiados pues de los que estuvieron o tienen ya más de 15 años laborando 

aquí con nosotros, y pues que han sido parte y beneficio angular de todos esos pacientes que les 

acabo de mencionar, creo que nos hace falta mucho trabajar más, esperamos más de nuestro 

equipo, esperamos tener más gente en nuestro equipo, realmente que con todo, con lo poco que 

tenemos, creo que hacemos mucho, creo que podemos hacer más, implementar más en la calle, en 

el aire, pero bueno, solamente esto es el esfuerzo y siguiendo trabajando como hasta ahora se 

trabaja. 

 Reproducción del Video 20 Años SAMU de Jalisco. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muchas gracias Dr. Gabriel, pues como 

ven ese es en síntesis, es muy rápido, insisto que se dice muy fácil pero es un mundo de trabajo, de 

lo cual reiteramos nuestra admiración del profesionalismo de nuestro equipo del SAMU, muchas 

gracias. Reitero el agradecimiento de  su asistencia por parte de mi Secretario Técnico el Dr. Yannick 

Nordin, quien se disculpa también por no estar presente, por estar ahorita de comisión fuera de la 

ciudad pero nos encomendó el desarrollo a todo el equipo de trabajo del desahogo de esta reunión. 

Pasando al séptimo punto se abre asuntos varios por si alguien quiere hacer uso de la voz por favor, 

a través del micrófono, bien si no hay ningún comentario por parte de los Consejeros, desahogamos 

algún acuerdo y compromiso que quieran dejar de trabajo para este Consejo, yo quisiera si me 

permiten si dejar un acuerdo y un compromiso, el cual solicitaría a todos los Consejeros que nos 

apoyen recuerden el apoyo y compromiso del apoyo institucional para fortalecer la prevención de 

los riegos de accidentes en este período vacacional de diciembre que se nos agrega en parte de 

tanto visitante que tendremos, tenemos familiares, tenemos mucha gente que viene de fuera del 

País, donde se maneja mucho el alcohol y el volante que es uno de los factores de riesgo, agradecería 

mucho y sabemos que van a tener el operativo Guadalupe-Reyes la Policía Federal, Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, que nos ayude con su programa fortaleciendo esta vigilancia del 

conductor del transporte público en el interior de nuestro Estado y todos y cada una, quisiera 

numerar a cada uno de Ustedes, el apoyo, Secretaría de Educación, también agradecerle que nos 

ayude a mandar como siempre la información hacia los escolares que llegue a los padres de familia, 

cómo protegerse en 3 áreas importantes: vía pública, que es nuestro factor en rojo, prevención de 

accidentes en el hogar que por desgracia se nos incrementa otro problema más del cual 

agradecemos a Protección Civil del Estado que nos ayude como siempre lo hace junto con la SEDENA 

para la vigilancia de la pirotecnia que también por desgracia hemos tenido decesos en estos 

períodos por el mal manejo, o quemaduras muy severas, en niños y mayores de edad, 

agradecimiento a la Secretaría de Educación que nos ayude, Secretaría de Cultura como siempre 

también nos ayuda a la difusión de la prevención y quisiera que cada uno de ustedes, Diputado 

muchísimas gracias, nos ayuden a impulsar políticas públicas en dos aspectos muy importantes, que 

es fundamental para los jaliscienses y para nuestro País: seguir previniendo los riesgos de accidentes 
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que nunca se nos olvide, a veces nos acostumbramos al riesgo del accidente que es tan común y tan 

frecuente que lo ignoramos, pero que su peso específico no lo pierda la prevención y en segundo 

lugar también fortalecer porque esta es una demanda cotidiana la atención médica de urgencias, 

entonces Diputados las propuestas como siempre que ustedes han manejado y los apoyos hacia 

salud y muy en lo particular hacia el Consejo de Prevención de Accidentes, siempre se los vamos a 

agradecer en beneficio de la población. Muchísimas gracias, entonces vamos a dejar como acuerdo 

y compromiso que las dependencias dentro de su responsabilidad y más allá, de lo que ustedes 

puedan contribuir con sus familias y con sus compañeros y amigos nos ayuden a fomentar la 

prevención de accidentes, si están de acuerdo les agradezco manifestarlo levantando su mano, bien 

queda como acuerdo unánime, no sé si tengan algún otro tema que tratar, para lo cual también 

quisiéramos solicitarle al Lic. Víctor Hugo si nos puede hablar un poquito más de la campaña que va 

a manejar ahora en el período vacacional para que tengamos más claridad y como fortalecer esto 

mismo, gracias licenciado. 

Jefe de Vinculación del CEPAJ, Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Buenos días a todos, nada más 

para decirles que se les entregó un disco en el cual vienen materiales de la campaña de 20 años, 

viene todo lo que hicimos y en el otro viene la presentación y la campaña de invierno está por salir 

hoy por parte del Gobierno del Estado de Jalisco vamos a una rueda de prensa ahorita a la una de la 

tarde y los materiales los vamos a estar compartiendo conforme nos los vayan dando a nosotros 

también por si tienen oportunidad de compartirlo en sus redes sociales eso estaría excelente, les 

agradecemos, gracias doctor.  

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Gracias Licenciado Víctor Hugo, bien si 

no hay otro comentario más reitero el agradecimiento del Dr. Yannick Nordin Servin nuestro 

Secretario Técnico del Consejo de Prevención de Accidentes CEPAJ-SAMU y que tengan una muy 

feliz navidad y un próspero Año 2020, gracias a todos. 
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