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1.0 OBJETIVO 
Establecer una instrucción de trabajo documentada que describa el proceso que lleva a cabo 
la Coordinación de Gestión Judicial para los Juzgados de Control dentro del Programa 
Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. 

 
2.0 ALCANCE 
La presente instrucción de trabajo es un documento derivado del Manual General de 
Operación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, aplica a la Coordinación de Gestión 
Judicial y a los Jueces de los Juzgados de Control del Estado, para el proceso de 
identificación de candidatos aptos para participar en el programa, el ingreso al mismo y el 
seguimiento de cumplimiento de sus obligaciones.  
 
3.0 RESPONSABILIDAD 
El funcionamiento del TTA será coordinado por la Coordinación de Gestión Judicial para los 
Juzgados de Control o quien el encargado del área asigne. 
 

3.1 RESPONSABILIDAD OPERATIVA 
I. Coordinar y difundir la información generada entre el grupo de tratamiento; 
II. Asegurar se mantengan los estándares de administración de casos; 
III. Recopilar la información relacionada con los exámenes de dopaje; 
IV. Planificar, programar y coordinar las graduaciones;  
V. Mantener un registro fiable de lo ocurrido durante el tratamiento; 
VI. Asistir a las reuniones previas a los juicios. 

 
4.0 DEFINICIONES 
Acta: Certificación que se hace respecto de lo sucedido en una audiencia, en la cual se 
asientan los datos relevantes de la misma, haciendo contar el tiempo de duración de la 
audiencia. 
 
Acuerdo: Documento en el que el Juez de Control resuelve conforme a derecho las 
peticiones realizadas por las partes en un proceso. 
 
Apto. Persona que a consideración de especialistas presenta conductas propias de un 
trastorno por consumo de alcohol y/o drogas, y que cuenta con la autorización del equipo de 
vigilancia para ingresar al programa acorde con su entorno social. 
 
Arresto. Detención provisional de un participante, empleado como medida disciplinaria por 
apartarse de las obligaciones impuestas en la suspensión del proceso a prueba, la cual 
legalmente puede decretarse hasta por 36 horas.  
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Audiencia. Acto en el cual la Autoridad escucha de manera ágil la información que las partes 
del proceso le proporcionan y en la que resuelve de manera inmediata lo que en derecho 
corresponde. 
 
Evaluación Previa. Opinión emitida por especialistas en materia de salud sobre los posibles 
problemas de consumo de drogas y/o alcohol de una persona antes que se considere la 
posibilidad de sujetarse a la suspensión del proceso a prueba. 
 
Equipo de Tratamiento: Integrado por representantes designados por cada una de las 
dependencias participantes en el “Convenio Marco de Colaboración en Materia de 
Tratamiento de Adicciones celebrado el día 20 de junio de 2013.   
 
Coordinación: Coordinación de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado.  
 
Centro de Tratamiento: Centro de Tratamiento de la Secretaria de Salud del Estado. 
 
TTA: Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. 
  
5.0   MARCO JURÍDICO 
- Código Nacional de Procedimientos Penales (a partir de su entrada en vigencia). 
- Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León. 
- Código Penal para el Estado de Nuevo León. 
- Acuerdo General 1/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 
- Acuerdo General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 
- Acuerdo General 26/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 
- Convenio Marco de Colaboración en Materia de Tratamiento de Adicciones, celebrado entre 
el Poder Judicial del Estado; la Secretaría de Seguridad Pública; La Secretaría de Salud del 
Estado, Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, el Instituto 
de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en fecha 8 de abril de 2013. 
- Manual General de Operación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. 
 
6.0 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
6.1 IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN A TRATAMIENTO 

 
6.1.1 Identificación de Candidatos  

La Coordinación, conforme al Manual General de Operación del Tribunal para el Tratamiento 
de Adicciones, identificará posibles candidatos para el programa TTA, desde el primer 
momento que se tenga contacto con el imputado, esto es, desde que el mismo es presentado 
como detenido, o bien, es citado para que el Ministerio Público le formule imputación 
encontrándose en libertad. 
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La posibilidad de que el imputado sea candidato para ingresar al programa tiene que ver con 
la información que él aporte cuando proporcione datos sobre su persona, siendo relevantes 
para este punto, si es afecto al consumo de alcohol y/o drogas y si se encontraba bajo los 
efectos de alcohol y/o drogas el día de los hechos. 
 
Esta información deberá estar identificada para futuras actuaciones en el proceso, mediante 
un sello en la caratula de la carpeta judicial con la leyenda de “CANDIDATO TTA” y 
“PARTICIPANTE TTA”. 
 

6.1.2 Canalización de Candidatos a Tratamiento 
6.1.2.1 Solicitud de suspensión a prueba 

La suspensión del proceso a prueba es el mecanismo por el cual un imputado puede ingresar 
al TTA, y esta a su vez  puede ser solicitada por el imputado, su defensor o el Ministerio 
Público,  ante el Juez de Control hasta antes que se acuerde la apertura a juicio, ya sea en 
audiencia, por escrito o a través de requerimiento electrónico. 
 

6.1.2.2 Solicitud de suspensión a prueba en audiencia 
La Coordinación será responsable de que al realizarse una audiencia de cualquier tipo, dentro 
de una carpeta iniciada con motivo de delitos en los que procede la suspensión del proceso a 
prueba, la misma sea identificada como de un posible candidato de ingreso al programa, así, 
realizada la solicitud de para arribar a la salida alterna el Juez de Control de la causa estará 
en condiciones de ordenar que antes de resolver sobre la petición el imputado sea evaluado 
por el Centro de Tratamiento. 
 
Hecha la solicitud el Juez de Control verificará que se reúnan los requisitos del artículo 192 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso, el 231 del Código Procesal 
Penal para el Estado de Nuevo León, dejando en reserva el relativo al compromiso del 
imputado de cumplir con las medidas y condiciones que le serán fijadas, puesto que las 
mismas estarán relacionadas con las características del imputado, atendiendo a si necesita o 
no del tratamiento del TTA. 
 
De no existir una evaluación previa emitida por especialistas sobre los hábitos de consumo de 
drogas y/o alcohol del imputado, el Juez de Control decretará un receso en la audiencia por 
10 días, término en que acorde con el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, o en su caso, 353 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León es el 
plazo en que se puede suspender una audiencia sin que se considere interrumpida. 
Decretado el receso, el TTA ordenará se gire oficio al Centro de Tratamiento para que dentro 
de esos diez días, el imputado sea evaluado y se determine si requiere tratamiento 
psicológico, y de ser así en qué consistirá el mismo. (IT-TTA-01-R01) El oficio de referencia 
se entregará al imputado quien dejará constancia de recibido del mismo, el cual se anexará a 
los antecedentes de la causa para que lo presente en las instalaciones del centro de 
tratamiento y le sea practicada la evaluación. 
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NOTA: En el caso de que no lleve el oficio por parte del imputado hacia el Centro de 
Tratamiento para su trámite correspondiente, el mismo estará sujeto a las sanciones 
correspondientes que estarán vigentes por el incumplimiento a dicho mandato judicial.  
 
Recibida la evaluación mencionada por la Coordinación, se informará el resultado al Juez de 
Control que conozca del caso, quien acordará su llegada y ordenará que sea puesta a la vista 
del imputado, la defensa, el Ministerio Público y la víctima, para que conozcan su resultado 
evaluación y asuman una postura al reanudar la audiencia. 
 
Dado el caso que el imputado sea apto para el tratamiento por haber considerado los 
especialistas que cuenta dependencia al uso de alcohol y/o drogas, el Juez de Control 
impondrá las medidas del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o en 
su caso, 235 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León que resulten 
aplicables y el imputado será canalizado al TTA, ordenando que la Secretaría de Salud le 
brinde el tratamiento (IT-TTA-01-R02) y la Secretaría de Seguridad Pública le realice la 
vigilancia policiaca. (IT-TTA-01-R03) 
 
Al declararse la admisión del imputado al TTA, le será entregado a éste, para su firma, una 
constancia de aceptación (IT-TTA-01-R04) que contiene los compromisos que asume al 
aceptar el tratamiento, documento del cual se le dará en original. 
 
Tratándose de asuntos en los que los especialistas hayan considerado que el imputado no es 
apto para el programa el Juez de Control escuchará al solicitante sobre alguna otra institución 
para que le proporcionen el tratamiento psicológico que necesite; o bien, si no se reúnen los 
requisitos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso, 231 
del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, el Juez de Control negará la 
suspensión del proceso a prueba con las consecuencias que ello implica. 
 
El no ingreso del imputado al TTA deberá ser comunicado por la Coordinación vía correo 
electrónico al Responsable del Centro de Tratamiento para los efectos administrativos. 
 
Para el caso, de que al realizarse la solicitud de suspensión del proceso a prueba ya exista la 
evaluación previa a que se hace referencia en este punto únicamente se procederá en 
términos de los párrafos 5 y 6 de este punto.  
 

6.1.2.3 Solicitud de suspensión a prueba fuera de Audiencia 
Cuando la solicitud de suspensión del proceso a prueba se efectúe fuera de audiencia, ya sea 
por escrito o a través de requerimiento electrónico la Coordinación programará fecha para la 
celebración de audiencia, y se seguirán los pasos contemplados en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 
del punto 6.1.2.2. 
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6.2 JUNTA DE REVISIÓN DE CASOS 

La junta de revisión de casos se realizará semanalmente antes de cada audiencia de revisión 
de cumplimiento de obligaciones y a la misma asistirán representantes de cada institución que 
integran el Equipo de Tratamiento. Sin embargo, esto no impide que se realicen algunas de 
manera extraordinaria cuando lo soliciten los integrantes del equipo de tratamiento, o bien, 
cuando se conozca de alguna causa que amerite llamar al participante a audiencia. 
 
El día anterior a cada audiencia antes de las 15:00 horas aproximadamente, la Coordinación 
recibirá vía correo electrónico  el  reporte  semanal  de  seguimiento  elaborado tanto por el 
Centro de Tratamiento (REGISTRO EXTERNO 1), como por el oficial de vigilancia de la 
Secretaría de Seguridad Pública (REGISTRO EXTERNO 2), los cuales deberá conjuntar para 
que sean presentados a discusión en la junta de revisión de casos. Previo a la llegada de los 
reportes, la Coordinación deberá contar ya con una lista de casos a revisar (IT-TTA-00-R05), 
cuyos datos, en principio serán llenados con la información que conste en ellos y con los 
datos que se obtengan en la junta. 
 
Es necesario también que el día anterior a la audiencia se confirmen los integrantes del 
Equipo de Tratamiento que asistirán a la junta y a la audiencia para facilitar la realización de 
actas. 
 
Durante la junta de revisión de casos el equipo de tratamiento expondrá de manera verbal los 
reportes únicamente respecto de los casos a revisar, los cuales serán sometidos a debate, 
buscando soluciones viables a cada específico. 
 
Los temas tratados y las decisiones adoptadas en la junta de revisión de casos serán 
asentados en el formato empleado para la lista de casos a revisar, misma que se deberá 
entregar al Juez de Control para la celebración de la audiencia. 
 
6.3 AUDIENCIA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
La audiencia de revisión de cumplimiento de obligaciones se desarrollará semanalmente en el 
día programado por el Tribunal y a ella asistirán: 
 

· El Juez; 

· El Agente del Ministerio Público; 

· El Defensor; 

· Un representante del Centro de Tratamiento; 

· El Oficial de vigilancia; y  

· El Participante. 
 
El participante será notificado de comparecer a cada audiencia de revisión en la audiencia 
que le preceda. 
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Las audiencias de revisión de cumplimiento de obligaciones se realizarán en bloque cuando 
sea más de un participante quien debe comparecer, esto con el fin de buscar la optimización 
de tiempo y recursos. 
 
Antes que el Juez de Control declare el inicio de la audiencia, el encargado de sala deberá 
pasar lista a los participantes que acuden, para informar oportunamente al juez cuando alguno 
no se haya presentado. Iniciada ésta el participante será llamado por quien asiste la audiencia 
según el orden que le corresponda con su ingreso al programa. 
 
Llamado el participante, el Juez de Control le cuestionará los días sin consumo que lleva, y 
cuál ha sido su comportamiento durante el periodo de revisión, con la finalidad de obtener de 
su propia voz la información relevante, la cual ya fue expuesta en junta de revisión de casos 
por el equipo de tratamiento; datos que deberán ser registrados por la Coordinación para fines 
estadísticos.  
 
Dada la naturaleza terapéutica de la audiencia los participantes que hayan concluido su 
intervención deberán permanecer en la sala hasta que concluyan el total de las revisiones. 
(Véase Manual General de Operación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones página 
24) 
 
Acorde con las disposiciones adoptadas en la audiencia será obligación de la Coordinación 
realizar los oficios de arresto (IT-TTA-01-R06) y expulsión (IT-TTA-01-R07) y gestionar 
cualquier situación que sea necesaria para la ejecución de las medidas impuestas. 
 
Las incidencias de lo ocurrido en la audiencia constarán en acta que será firmada por los 
asistentes (IT-TTA-01-R08) la misma será levantada de manera individual por cada causa y 
en ella se hará constar cuál fue el tiempo de intervención del participante. 
 
Al finalizar cada audiencia la Coordinación registrará los datos estadísticos necesarios y 
llevará un control de los mismos. 
 
6.4 DURACIÓN DEL MODELO DEL TTA  
El modelo funciona utilizando mecanismos tales como la supervisión, la aplicación de pruebas 
de consumo de drogas o alcohol, sanciones e incentivos, con la finalidad de fomentar 
autoeficacia y motivación al cambio, para lograr la rehabilitación. 
 
Para llevar a cabo estos principios de cada fase o etapa del programa tiene la siguiente 
duración y características: 
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FASE DURACIÓN 
CARACTERISTICA  

PRINCIPAL 

1ª Fase 3 meses Desintoxicación y Consciencia de la enfermedad.  

2ª Fase 3 meses Se inicia el diseño del proyecto de vida. 

3ª Fase 3 meses 
Implicará que el participante inicie las actividades 
necesarias para llevar a cabo su proyecto de vida. 

4ª Fase 3 meses Mantenimiento y seguimiento 

5ª Fase 6 meses Supervisión 

 
NOTA: Para detalle de cada una de las fases antes mencionadas véase Manual General de 
Operación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones página 34 a 42.  
 
 
6.5 LOGO INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL Y LOGO DE  IDENTIFICACIÓN DEL 

TTA 
 

A) El Poder Judicial del Estado de Nuevo León cuenta con un logotipo institucional, el cual 
es usado en documentos oficiales por las áreas administrativas y jurídicas que de ellas 
emanen; lo anterior ayuda y avala que el documento que lo porte tiene el respaldo de la 
misma. 
 

B) El Tribunal para el Tratamiento de Adicciones cuenta con su logotipo de identidad, el 
cual todo documento emitido para difusión, propaganda hacia la comunidad en general 
o material de apoyo para el TTA. 

 
 

A)                                                                      B) 
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7.0 REGISTROS 
7.1 REGISTROS INTERNOS 

 

7.2 REGISTROS EXTERNOS 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 

REGISTRO 

EXTERNO 1 

Reporte Semanal Centro 

de Tratamiento 

Coordinación de Gestión 

Judicial 

REGISTRO 

EXTERNO 2 

Reporte Semanal 

Seguridad Pública 

Coordinación de Gestión 

Judicial 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE RETENCIÓN 

IT-TTA-01-R01 Oficio de evaluación 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R02 

Oficio de inicio de 

tratamiento 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R03 Oficio de inicio de vigilancia 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R04 Constancia de aceptación 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R05 Lista de casos a revisar 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R06 Oficio de arresto 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R07 Oficios de expulsión 

Dirección de Gestión 

Judicial  

IT-TTA-01-R08 Acta 

Dirección de Gestión 

Judicial  
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IT-TTA-01-R01 
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IT-TTA-01-R02 
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IT-TTA-01-R03 
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