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El Estado de Nuevo León, México lanza su primer Estudio Diagnostico de Tribunales de Tratamiento de 

Drogas 

Esta semana, la SE-CICAD, en colaboración con investigadores 

del Centro de Innovación de Corte de Nueva York, NY, y en 

cooperación con el Instituto Nacional de Psiquiatría de 

México, llevó a cabo una investigación en la primera fase del 

“Estudio Diagnostico de Guadalupe, Nuevo León sobre 

Tribunales de Tratamiento de Drogas” en Nuevo León, 

México. Este estudio es el primero de su tipo en América 

Latina, y sus resultados aportarán observaciones y 

recomendaciones que tendrán un impacto no solamente en 

el futuro de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en 

México, ya que contempla la expansión del modelo, pero 

también en los tribunales de tratamiento de drogas de todo 

el hemisferio entero.  

 

Fase I 

La primera fase del estudio se realizó a través de entrevistas 

individuales con las autoridades de los sectores de la 

Judicatura y de la Salud del Estado de Nuevo León, el equipo 

del tribunal de tratamiento de drogas de Guadalupe, el 

equipo del centro de tratamiento, y con grupos de enfoque 

de los participantes actuales y anteriores. Además de las 

entrevistas y grupos focales, dos personas del staff y 

sesiones del tribunal se observaron así como también una 

visita de libertad condicional. Las perspectivas recibidas a 

través de las entrevistas y observaciones serán analizadas y 

presentadas en un informe creado por los investigadores del 

Centro para la Corte de Innovación en coordinación con la 

SE-CICAD. 

Fase II 

La segunda fase de este proyecto va a sintetizar la información obtenida de este estudio y otras 

experiencias en todo el hemisferio, haciendo que los resultados estén disponibles para su revisión e 

implementación para los funcionarios del gobierno mexicano. La OEA / SE-CICAD tomarán la delantera 

en la segunda fase, utilizando su experiencia en las políticas hemisféricas y nacionales para apoyar el 

desarrollo de las recomendaciones. Como resultado, las recomendaciones relativas a estos hallazgos 

Primer Magistrado de la Corte Suprema de Nuevo León el 
Excmo. Gustavo Guerrero responde a las preguntas de la 
entrevista de Valerie Raine del Centro de Corte de Innovación, 
mientras que el juez del TTD NL de Guadalupe, Demetrio 
Cadena y el juez chileno Alberto Amiot observan. 

Jefe Magistrado, Guerrero analiza Tribunales de Tratamiento de 
Drogas en Nuevo León con investigadores del Centro para la 
Corte de Innovación, el Instituto Nacional de Psiquiatría de 
México, y el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE-
CICAD). 



podrían ser aplicables a los tribunales de todo el 

hemisferio. Este diagnóstico es financiado por el 

Gobierno de los EE.UU., solicitada por el Gobierno 

Federal de México, en colaboración con el Estado de 

Nuevo León. Esta iniciativa se inscribe en el marco de 

Tribunales de Tratamiento de Drogas de la CICAD en el 

Programa de las Américas. 

Después de que el estudio se llevó a cabo, la SE-CICAD 

también mantuvo reuniones con el subsecretario 

Roberto Campa, con el Comisionado de CONADIC, Dr. 

Fernando Cano Valle, y sus equipos. Ambos expresaron 

su interés en seguir adelante con el proceso de 

implementación de TTD, así como su intención de llevar a cabo un taller de cuatro días para algunos 

otros estados que están considerando la implementación del modelo. 

Este esfuerzo no hubiese sido posible sin la coordinación y cooperación de CONADIC y el Poder Judicial 

de Nuevo León. 

Más Información 

El Tribunal de Tratamiento de Drogas es una alternativa 

al encarcelamiento para infractores dependientes de 

drogas envolviendo la desviación de infractores de abuso 

de sustancias desde la prisión al tratamiento y 

rehabilitación bajo supervisión judicial. Al aumentar la 

supervisión directa de los delincuentes, la coordinación 

de los recursos públicos, y al acelerar el procesamiento 

de casos, las alternativas de tratamiento al 

encarcelamiento pueden ayudar a romper el ciclo de la 

conducta delictiva, consumo de alcohol y drogas, y el 

encarcelamiento. En varios países los Tribunales de 

Tratamiento de Drogas han demostrado reducir de forma 

efectiva: (1) la delincuencia, (2) la recaída en el consumo 

de drogas, (3) la población carcelaria; y también son 

rentables.  

Este programa se está explorando e implementando en varias fases en Argentina (Provincia de Salta), 

Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú y 

Trinidad y Tobago. El programa opera con fondos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el 

Gobierno de Canadá y el Gobierno de Trinidad y Tobago. 

 

El equipo de investigación analiza la experiencia del Tribunal de 
Tratamiento de Drogas de Nuevo León con el Dr. Roque Segovia, 
Director de Salud Mental y Adicciones en el Estado de Nuevo León. 

El ex jefe magistrado del Tribunal Supremo de Nuevo León la Excma. Graciela 
Buchanan habla con el equipo de investigación sobre la experiencia del 
Tribunal de Tratamiento de Drogas de Guadalupe, Nuevo León. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


