
 

 
 

México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 2011 
 

Comunicado No. 59 
 

 
EL PODER JUDICIAL, EJEMPLO DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL: CONSEJERO CABEZA DE VACA 
 

 Los servidores del PJF en todo el país, participaron en la Semana 
dedicada a este tipo de actividades 

 

 Especialistas en la materia, dieron cursos y pláticas presenciales y a 
través de videoconferencias 

 
Más de 33 mil servidores públicos del Poder Judicial de la Federación 
participaron en la Semana Nacional de Protección Civil, en todo el país, misma 
que culminaron con un simulacro general, efectuado de manera simultánea, en 
cada una de las edificaciones que ocupan. 
 
El acto central de clausura se llevó a cabo en el Palacio de Justicia Federal de 
San Lázaro, que fue presidido por el Consejero de la Judicatura Federal, Daniel 
Francisco Cabeza de Vaca, quien aseguró que: “a nivel nacional, el Poder 
Judicial se constituye en un ejemplo de prevención y capacitación para nuestros 
compañeros. Éste ejercicio nos prepara para hacer frente a cualquier 
contingencia. 
 
“Asumimos, dijo, todos los servidores del PJF plena responsabilidad como 
institución fundamental del estado mexicano; muestra de este compromiso ha 
sido precisamente esta Semana Nacional en la que participaron distintas 
dependencias públicas y corporaciones de seguridad, así como entidades 
especializada.” 
 
En los cinco días de las Jornadas de Protección Civil en todos los inmuebles del 
Poder Judicial de la Federación en México, se llevaron a cabo cerca de 40 
eventos, para capacitar, orientar y prevenir a los servidores públicos. 
 
Destacaron las actividades sobre el aprendizaje en el manejo de equipo 
hidrometeorológico y alerta temprana, experiencias prácticas para el 
fortalecimiento de la cultura de Protección Civil, así como el conocimiento sobre 
el manejo de los aditamentos de un camión de bomberos. 
 
 
 
 



 

 
Se contó con una amplia concurrencia a las conferencias referentes al plan 
familiar de protección civil, los primeros pasos en prevención de incendios, 
gestión de riesgos en protección civil, prevención de incidentes y amenaza de 
bomba, detección y respuesta ante artefactos explosivos, el sistema de alerta 
sísmica, medidas preventivas de incendio en casa-habitación, entre otros temas. 
 
Las labores de capacitación estuvieron coordinadas por especialistas del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres; el Servicio Sismológico Nacional; el 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México. 
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