
 

 
México, Distrito Federal, a 23 de abril de 2008 

Comunicado No. 06 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 

El Consejo de la Judicatura Federal clausuró el Foro de Protección Civil e 
Higiene en el Trabajo 2008, dirigido a servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación y público usuario. 
 
El doctor Víctor Magaña Rueda, integrante del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático, Premio Nobel de la Paz 2007, cerró el Foro con 
una conferencia magistral. 

 
 
La necesidad de generar conciencia en la prevención de riesgos es labor cotidiana e 
indispensable, declaró el Consejero Luis María Aguilar Morales, presidente de la Comisión 
de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, al clausurar los trabajos del Foro de 
Protección Civil e Higiene en el Trabajo 2008. 
 
En diversas instalaciones del Poder Judicial de la Federación durante varias jornadas se 
promovió la autoprotección y la prevención de riesgos a través de 53 conferencias, 6 mesas 
de debate, 6 talleres, 10 exhibiciones, documentales y tres visitas guiadas, con el propósito 
de preservar la seguridad de los servidores públicos, usuarios y visitantes. 
 
Antes de la clausura, el doctor Víctor Magaña Rueda, integrante del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, y Premio Nobel de la Paz 2007 junto con Al 
Gore, dictó la conferencia magistral intitulada “Adaptación al cambio climático”. 
 
Entre otros aspectos, expuso que el cambio climático ha sido más rápido que la actividad 
humana. Dijo que al final de este siglo el nivel del mar habrá de subir un metro y que zonas 
de eventual riesgo son las costas de Quintana Roo, Campeche, Tamaulipas y Veracruz. 
 
También explicó que la prevención mundial ante el impacto de los huracanes ha permitido 
reducir en forma considerable el número de muertes. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos que se iniciaron el pasado día 16, quedó evidenciado 
que los servidores públicos y el personal del Poder Judicial de la Federación deben 
prepararse para afrontar diversas contingencias, estar informados y comprenderlas, para 
desarrollar la organización preventiva y reducir su impacto negativo. 
 
En la sesión de clausura estuvieron presentes los licenciados Jorge Mier y de la Barrera, 
Secretario Ejecutivo de Administración; Mauro Sánchez Canales, Secretario Ejecutivo de 
Obra; Juan Bautista Reséndiz, Secretario General del Sindicato del Poder Judicial del Poder 
Judicial de la Federación y el doctor José Antonio Rojo Padilla, Director General de Servicios 
Médicos del Consejo de la Judicatura Federal. 
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