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Ciudad de México, 26 de junio de 2019. 

 
SUSCRIBE TSJCDMX CONVENIO PARA PREVENIR Y ATENDER PROBLEMAS DE 

ADICCIONES ENTRE JÓVENES INFRACTORES 
 

Con apoyo de los Centros de Integración 
Juvenil A.C. se brindará atención integral 
para farmacodependientes que enfrentan 
algún proceso judicial. 
 
El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, magistrado Rafael Guerra, destaca 
que se reafirma el compromiso de protección 
de derechos humanos de víctimas e 
imputados. 
 

 

Este miércoles, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael 

Guerra Álvarez, y la directora General de los Centros de Integración Juvenil A.C., Carmen 

Fernández Cáceres, signaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo atender a 

las personas farmacodependientes que enfrentan algún proceso judicial con la imposición de 

la medida cautelar de sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución determinada o 

internamiento. 

 

La medida cautelar prevista en la Fracción VI del artículo 155 del Código Nacional de 

Procedimiento Penales busca que los imputados entren a un proceso de rehabilitación y 

recuperación para lograr una reinserción adecuada en la sociedad; es por ello que a través de 

este acuerdo, quienes padezcan algún tipo de adicción recibirán una atención especializada 

en alguna de las 19 sedes o la unidad de hospitalización con las que cuenta Centros de 

Integración Juvenil en la Ciudad de México.    

 

 “Este convenio nos obliga a adoptar una perspectiva sobre la juventud y las amenazas que 

enfrenta en una metrópoli tan grande como la Ciudad de México. Como todos ustedes saben, 

el consumo y dependencia a las drogas constituye uno de los factores que propician el 
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aumento en la comisión de delitos en la Ciudad de México, particularmente por jóvenes”, 

expuso Guerra Álvarez. 

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México destacó que este tipo de programas de tratamiento y rehabilitación son valiosos para 

la impartición de justicia. 

 

“En esencia, la firma de este convenio reafirma el compromiso de nuestras instituciones con 

una de las metas más importantes que ha fijado nuestro nuevo marco constitucional y el 

sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Me refiero a resguardar 

y vigilar el respeto a los derechos humanos; no sólo de las víctimas del delito, sino también de 

las personas sujetas a un proceso judicial por ser consideradas probables responsables de la 

comisión de una conducta ilícita” agregó. 

 

Carmen Fernández Cáceres destacó que en casi la mitad de las personas que son atendidas 

por el Centro de Integración Juvenil A.C. han cometido un delito en algún momento de su vida, 

pero detalló que la ayuda terapéutica incide de forma positiva y logra evitar la reincidencia tanto 

en actos delictivos como en el consumo de drogas.  

 

Explicó que las personas referidas a la institución de parte del Tribunal Superior de Justicia 

son enviados a las unidades más cercanas a sus domicilios para facilitar el cumplimiento con 

el tratamiento; además, aseguró que todo el proceso se realiza con absoluta discrecionalidad 

y respeto. 

 

Fernández Cáceres se congratuló de que la colaboración se haya consolidado en el día 

Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, conmemoración 

instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que invita a todos los países 

miembros a generar acciones para combatir ese delito.  

 

A la firma del convenio asistieron los consejeros de la Judicatura local Aurora Gómez Aguilar, 

Miguel Arroyo Ramírez y Jorge Martínez Arreguín; el director General Jurídico, Alfonso Sierra 

Lam; y el director Ejecutivo de la Unidad de Medidas Cautelares, Moisés Pratts Villers. 
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Además, como testigos de honor estuvieron diversos magistrados en materia penal y justicia 

para adolescentes de la casa de justicia local.  
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