
 

 
 

México, Distrito Federal, a 27 de abril de 2011 
Comunicado No 14  

 
EL CJF  IMPLEMENTA FERIA DE LA SALUD Y APLICA PRUEBAS 

MÉDICAS A SU PERSONAL 
 

• La finalidad es prevenir enfermedades y concientizar sobre los 
riesgos del consumo de tabaco 

 
• El consejero Cabeza de Vaca inauguró el evento con un llamado a 

los trabajadores del PJF para que prevengan estos males 
 

El Consejo de la Judicatura Federal inauguró la Feria de la Salud en la que se 
llevan a cabo diversas pruebas médicas a su personal, como doppler, 
densitometría, perfil de lípidos y estudios espirométricos, con el fin de prevenir 
diversas enfermedades y concientizar sobre los riesgos del consumo del 
tabaco.  
 
Durante la ceremonia del “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
el consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández afirmó que para el 
Poder Judicial de la Federación el más grande valor y fortaleza son sus 
servidores públicos y, por ello, se preocupa por su salud.  
 
“Me da mucho gusto que estemos reunidos aquí. El Consejo de Judicatura 
Federal es la gente que lo integramos. El Poder Judicial de la Federación es 
su gente, es el más grande valor que tenemos, es su mayor fortaleza y la 
queremos cuidar. Y por eso nos da mucho gusto que estén hoy aquí. Si hay 
algo que nos preocupa es la salud de nuestros compañeros, la salud de todos 
ustedes”. 
 
En el acto que se lleva a cabo los días 27 y 28 de los corrientes en el Salón de 
Usos Múltiples del Edificio Sede del CJF y que tiene como tema principal el 
Tabaquismo, el Consejero Cabeza de Vaca señaló que “se trata de que se 
den cuenta cómo se encuentran, qué estado guarda su condición física 
actualmente para que puedan tomar, y ojalá que no sea el caso, las medidas 
preventivas que sean necesarias”.  
 
Reiteró que en el CJF asume el compromiso de apoyar a los servidores 
públicos e informó que seguirán haciendo este tipo de eventos, pues la 
integridad de todos es lo que va a ser compensada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Por su parte, el licenciado Enrique Sumuano Cancino, Secretario Ejecutivo de 
Administración del CJF, destacó que estos exámenes médicos forman parte 
de las políticas públicas que la institución brinda a favor de los servidores 
públicos, y con estas acciones se da cumplimiento a este compromiso de 
sumarnos a las campañas públicas que desarrollan tanto empresas privadas 
como oficiales.  
 
La doctora Janet Becerril Velázquez, médico del Poder Judicial de la 
Federación, expuso que el tabaco contiene más de 2 mil sustancias tóxicas 
que nos pueden generar muchas enfermedades.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es 
responsable de más muertes en el mundo que el virus de la inmunodeficiencia 
humana, el alcohol, la tuberculosis, los accidentes automovilísticos, los 
incendios, los suicidios y los homicidios.  
 
Todos los días mueren 122 mexicanos víctimas del tabaquismo; 31 millones 
de personas en nuestro país están expuestas al tabaco, de las cuales 13 
millones son adictas y 18 millones son fumadores pasivos, es decir, que 
inhalan el humo del tabaco de manera involuntaria.  
 
Con estos datos antes mencionados, la OMS ha señalado repetidamente que 
el tabaquismo es una adicción con efectos catastróficos sobre la salud y la 
Secretaría de Salud lo ha catalogado como un problema de salud pública de 
primer orden en nuestro país, sin duda el más importante de los susceptibles 
de prevención. 
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