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Descripción del Programa  

Nuevo León dio inicio en el año de 2004 a una reforma judicial en materia penal que 

involucró una modificación sustancial del sistema de enjuiciamiento, para introducir los 

juicios orales como forma de culminación del conflicto en sede judicial; esta figura jurídica 

se vio acompañada de la incorporación de otras que tenían como objetivo procurar que el 

sistema de justicia, al intervenir en un conflicto penal, restaurara en la medida de lo 

posible el daño causado a la víctima y lograra la resocialización de la persona imputada de 

una actividad delictuosa a través de métodos alternos o salidas aceleradas del proceso 

penal. Esto es la llamada justicia alternativa. Tales medidas fueron concebidas, desde un 

inicio, para permitir que en los casos de los llamados “delincuentes primarios”, se evitara 

su ingreso a prisión evitando la contaminación carcelaria, con la condición de que, bajo la 

vigilancia judicial, lograran su reincorporación a la sociedad.  

Así, el legislador instituyó la figura de la suspensión del procedimiento a prueba en el 

Código de Procedimientos Penales, y posteriormente, la del perdón condicionado en el 

Código Penal. Estos métodos alternos produjeron rápidamente un descongestionamiento 

en el sistema de justicia penal en Nuevo León, pero también mostraron que su resultado 

no era suficiente si no se materializaban mecanismos que hicieran efectiva la vigilancia y 

lograran evitar el llamado efecto de “puerta giratoria”, que redunda en la percepción 

social de impunidad. 

El sistema de justicia acusatorio adoptado en Nuevo León, ha propiciado que las salas de 

audiencias se conviertan en un escenario en el que sea imposible ignorar la reincidencia 

delictiva, específicamente de personas que consumen drogas (legales o ilegales) u alguna 

otra sustancia que produce adicción, quienes son continuamente presentados al tribunal, 
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imputados por el mismo delito, o más violentos, en condiciones de ingestión de sustancias 

que causan adicción. Se trata de personas que ya habían obtenido previamente una salida 

alterna en un proceso distinto y que se suponía que se encontraban suspendidos a 

prueba; sin que existieran los mecanismos adecuados que hicieran efectiva la vigilancia de 

que estaba cumpliendo con un programa de rehabilitación. 

Es evidente que mientras las salidas alternas o mecanismos acelerados de conclusión del 

proceso no provean de una gama de servicios que permitan a los imputados suspendidos 

a prueba, acceder a los tratamientos de rehabilitación adecuados a sus específicas 

necesidades, será difícil conseguir el objetivo para el cual fueron introducidos a la norma 

legal, que era el de evitar, en la medida de lo posible, la encarcelación, el estigma del 

proceso de personas cuyos hábitos como la adicción, constituyeran un factor que 

exacerbara sus posibilidades de delinquir; para lograr su rehabilitación, y en general, 

evitar que una cantidad de causas importantes saturen el sistema de juicios. 

Este es el planteamiento del problema que da origen a la justificación del programa 

Tribunal para el Tratamiento de Adicciones como un modelo que busca, bajo los 

postulados de justicia terapéutica, integrar los servicios de salud y policía, a la vigilancia 

judicial y lograr a través de una serie de mecanismos, la efectiva reinserción social del 

imputado. 

Analizados diversos modelos, se concluyó que el llamado Drug Court, aplicado en los 

Estados Unidos, es uno de los que muestran mayores niveles de efectividad, y por tanto, 

se decidió explorar esta alternativa, dirigiéndola en un principio como un proyecto piloto 

que buscaba beneficiar a 50 personas con un tratamiento de rehabilitación supervisado 

judicialmente. Se determinó además no crear un juzgado específico para ello, sino asignar 

estas actividades a un juzgado ya existente, que conservaría sus funciones y solo 
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incorporaría a sus actividades el programa de tratamiento de adicciones. Sin embargo, los 

rápidos resultados obtenidos por el programa, justificaron que el proyecto deje sus 

características de “piloto” para convertirse en un programa permanente del Poder Judicial 

del Estado, que busque beneficiar a un mayor número de usuarios. 

Programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones 

 

I.- Preámbulo 

Las adicciones son consideradas uno de los grandes retos de la sociedad de las últimas 

décadas debido a su masificación y la relativa facilidad con que muchas sustancias que las 

producen llegan a la mano de los consumidores; pero además de los problemas de salud 

física y mental que originan, las mismas involucran diversos aspectos de naturaleza legal y 

social que causan daño y enojo en la sociedad (robos simples, violencia familiar, 

amenazas, lesiones simples, entre otros).  

Existen diversos estudios§ que vinculan a las adicciones, ya en forma directa o indirecta 

con la comisión de hechos delictivos; otros estudios científicos ** así como la experiencia 

empírica muestra que una gran cantidad de personas que llegan a los tribunales 

imputadas por la comisión de un delito se encontraban intoxicadas por alcohol o drogas al 

momento de cometerlo. En tanto que, un buen número de ellos ejecutaron la acción 

delictiva para proveerse recursos con el fin de adquirir alcohol, drogas, o cualquier otra 

sustancia que cause adicción.  

                                                           
§ El más invocado suele ser el elaborado por Paul J Goldstein, denominado "The Drugs/Violence 
Nexus: A Tripartite Conceptual Framework." Journal of Drug Issues v. 39 (1985 ): 143-174 
 
** The International Arrestee Drug Abuse Monitoring (I–ADAM) (No se tienen datos de que se haya 
practicado alguna vez en México) 
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II.- Sustento normativo 

El presente documento tiene por objeto establecer las bases de ejecución sobre las que se 

desenvolverá el Programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones; constituye un 

anexo del Convenio Marco de colaboración celebrado en materia de tratamiento de 

adicciones por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Salud del 

Estado y Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado y el 

Instituto de la Defensoría Pública.   

Tribunal para el Tratamiento de Adicciones inició operaciones a manera de programa 

piloto en septiembre de 2009, respecto de las causas penales que se tramitaban bajo el 

sistema de justicia preponderantemente oral contemplado en el artículo 553 del Código 

de Procedimientos Penales, y en relación con personas que eran derivadas al tratamiento 

señalado por las figuras del perdón condicionado y suspensión del proceso a prueba, 

previstos por los artículos 111 del Código Penal y 610 del Código de Procedimientos 

Penales, respectivamente; cabe señalar, que desde el 1 de enero de 2012, inició la 

vigencia de un nuevo Código denominado Procesal Penal, en cumplimiento a la Reforma a 

la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

18 de junio de 2008. Dicho Código, que se enmarca dentro del proceso acusatorio, 

estableció en sus artículos transitorios, que gradualmente irían incorporándose al 

juzgamiento a través del nuevo sistema una serie de delitos, destacándose que a partir del 

día 1 de enero de 2013, la mayoría de los delitos que se tramitaban a través del sistema 

preponderantemente oral, han sido incorporados al procesamiento acusatorio, modelo en 

el cual se contempló la suspensión del proceso a prueba como forma alternativa a la 

solución de conflictos y así evitar el enjuiciamiento. En este sentido, se tiene un mandato 
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contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que determina que las leyes preverán mecanismos alternativos a la solución de 

controversias, con la salvedad de que en la materia penal los mismos sean regulados, y de 

ser necesario sujetos a la supervisión judicial. 

Estos cambios de orden Constitucional, implican que ahora el programa Tribunal para el 

Tratamiento de Adicciones, adquiera un nuevo marco legal, dado que además de 

sustentarse en la suspensión del proceso a prueba, contemplada en el artículo 231 del 

Código Procesal Penal, el Programa se basa en la aplicación de justicia restaurativa 

prevista en el artículo 4 del Código Procesal Penal, pues conforme a dicho mecanismo el 

Ministerio Público, el Poder Judicial y la defensa deben procurar un resultado restaurativo 

encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las 

partes y a lograr la reintegración de la víctima y de quien cometió el delito a la sociedad en 

busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. Ahora bien, dado que 

mediante el Acuerdo General número 17/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Nuevo León, relativo al cambio de denominación de los juzgados de 

Preparación Penal del Segundo Distrito Judicial y de Preparación Penal del Tercer Distrito 

Judicial y su transformación en Juzgados Sexto de Control y de Preparación Penal y 

Séptimo de Control y de Preparación Penal, así como su competencia, jurisdicción 

territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; se determinó que estos juzgados 

tendrían a su cargo la continuación del Programa Tribunal para el Tratamiento de 

Adicciones, con relación a los delitos que se incorporan al sistema de juzgamiento bajo las 

reglas del Código Procesal Penal, y que el funcionamiento administrativo de dicho 

programa será coordinado por el Sistema de Gestión Judicial para los Juzgados de Control, 

resulta necesario que se establezcan los lineamientos que permitan la funcionalidad del 
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programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones dentro del marco del nuevo 

procedimiento penal. 

1. Estadísticas que justificaron la creación del Tribunal para el Tratamiento de 

Adicciones: 

La creación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones se sustentó en el informe sobre 

adicciones revelado por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 que dejó ver la 

incidencia acumulada en el uso de drogas en el país en 4, 297,912 habitantes, es decir el 

5.7% de la población, y que de éstos, se consideraba que presentan un problema de 

abuso/dependencia de drogas 450,750 personas (0.6%). La marihuana y la cocaína fueron 

consideradas como las sustancias preferidas por la población. El consumo de la primera 

aumentó de 3.5 a 4.2%; el aumento en el consumo de la segunda fue mayor, respecto de 

la Encuesta Nacional de Adicciones ENA 2002, es decir, pasó de 1.2% en 2002 a 2.4% en 

2008, es decir, que se duplicó entre ambas mediciones. 

Estos datos se confrontaron con estadísticas recopiladas en Nuevo León, a través del 

sistema de vigilancia epidemiológica que arrojaron la siguiente evidencia:  

• La marihuana es considerada la droga de mayor consumo en estudiantes de 

12 a 18 años; 

• La cocaína es la droga de mayor impacto (crack y polvo). Aún existe bajo 

índice de consumo en metanfetaminas y opiáceos;  

• La edad promedio de inicio en consumo es de 12 años (tabaco y alcohol). Los 

patrones de consumo son similares entre hombres y mujeres jóvenes; 
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•El consumo de alcohol es excesivo, tanto zonas rurales, como en zonas 

metropolitanas; y 

• Se han tomado estas muestras mediante la Aplicación de POSIT cuestionario 

denominado "Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers" y 

pruebas antidoping (saliva) para escuelas secundaria.  

Una muestra obtenida de los asuntos radicados en el antes Juzgado de Preparación Penal 

del Segundo Distrito Judicial del Estado (ahora Juzgado Sexto de Control y de Preparación 

Penal del Estado), proyectó la siguiente estadística en cuanto al número de imputados que 

eran procesados ante la vía del enjuiciamiento oral y que se encontraban intoxicados al 

momento de delinquir:  

 

 

 

 

 

                                                           
††

 Al día  31 de mayo de 2013,  Cabe mencionar que aunque tanto la estadística correspondiente al año 2013 

y la referente al año 2012,  no influyeron en la justificación del inicio del programa, tales datos se dejan 

asentados como aspectos informativos.  

‡‡
 Es importante destacar que no todos los imputados presentados al Juzgado, resultaban aptos para formar 

parte del programa TTA, debido a que no podían acceder al beneficio de la  suspensión a prueba,  ya fuera 

porque se les imputaba un delito grave, o bien, la pena máxima a imponer era superior a 8 años de prisión, 

entre diversas variables que podían considerarse. 

Año Imputados 
turnados 

Imputados 
Intoxicados 

Porcentaje 

2008 75 22 29.33% 

2009 162 70 43.20% 

2010 278 129 46.40% 

2011 258 101 39.14% 

2012 214 71 33.17% 

2013 ††‡‡ 8 4 50% 

Total 995 397 39.89% 
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Sobre la base de estos datos y al observarse una creciente constante en el número de 

imputados intoxicados que fueron llevados a control judicial, y que éstos obtenían 

rápidamente su libertad con motivo de salidas alternas, (suspensión del procedimiento a 

prueba y el perdón condicionado), sin que existiera una real vigilancia de su 

comportamiento, lo que resultaba indispensable a fin de evitar el llamado efecto de 

“puerta giratoria” y el consiguiente fracaso de las salidas alternas ante la desconfianza de 

la sociedad sobre las bondades de despresurizar el sistema judicial a través de estas 

alternativas que reflejarían únicamente impunidad; el Consejo de la Judicatura del Estado, 

aprobó que el antes Juzgado de Preparación Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

diera inicio al programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, en adelante TTA, bajo 

los principios del concepto de justicia terapéutica. §§ Cabe señalar que con el objetivo de 

incrementar el servicio, en noviembre de 2012, por acuerdo del Consejo de la Judicatura 

del Estado, el entonces Juzgado de Preparación Penal del Tercer Distrito Judicial del 

Estado, se incorporó al programa TTA.  

                                                           
§§

 La justicia terapéutica postula humanizar la ley para focalizar en el lado humano, emocional los procesos 
legales, y psicológico de la ley de manera que se promueva el bienestar de las personas que impacta, se 
dirige a  identificar y potenciar los aspectos de la ley que favorecen la rehabilitación y el cambio en los 
sujetos infractores (Wexler & Winick, 1996, 2000, 2003). En el I Congreso Iberoamericano de Justicia 
Terapéutica, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2012, en la ciudad de Pontevedra, en Vigo, España, se señaló 
que la Justicia Terapéutica “tiene como objetivo principal estudiar las normas y procedimientos legales, así 
como la actuación de todos los agentes involucrados en los mismos, con el objeto de fomentar el 
desarrollo de leyes, procedimientos y roles legales que contribuyan al bienestar emocional y psicológico de 
las partes directamente afectadas, así como de la ciudadanía en General.”  
 
Catalina Droppelmann sostiene “Que si bien la justicia terapéutica surge a partir de la protección de 
derechos de pacientes psiquiátricos. Ésta se ha ampliado con la finalidad de integrar en la actuación penal 
estrategias efectivas de modificación de conducta, bajo la premisa de que muchas veces esos 
comportamientos se ven amplificados por factores personales y de entorno, los cuales se pueden intervenir 
a partir de la acción del tribunal, por medio de un trabajo coordinado con profesionales de la salud mental y 
de los servicios comunitarios.” Documento tribunales de tratamiento de drogas: justicia terapéutica aplicada 
(Lección desarrollada por Catalina Droppelmann) 
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A lo anterior se suma, que en la actualidad, ya con su nueva denominación, los Juzgados 

Sexto y Séptimo de Control y de Preparación Penal del Estado, en lo referente a las causas 

que se tramitan bajo las reglas del proceso penal acusatorio, las estadísticas muestran a la 

fecha la siguiente tendencia: *** 

 

 

 

 

2. Sustento Legal: 

El marco legal que da soporte al programa, desde la perspectiva del sistema de justicia 

penal acusatorio, es el siguiente: 

 

La suspensión del proceso a prueba se encuentra contemplada en el artículo 231 del 

Código Procesal Penal e indica que es la medida decretada por el Juez o Tribunal, a 

petición del inculpado, su defensor o el Ministerio Público, que tiene como propósito 

suspender los efectos de la acción penal en favor del primero y evitar la determinación del 

juicio de responsabilidad penal en una sentencia, sujetándose a los siguientes requisitos:  

 

I. Que no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u 

ofendido;  
                                                           
***

 Al día 31 de mayo  de 2013, cabe mencionar que al turnarse las primeras causas de control, no hubo una 

recogida de información sobre este particular dado que no se estableció en el protocolo inicial la necesidad 

de recabar esos datos. La información empezó a recopilarse a partir de abril de 2013. 

Juzgado Año Imputados 

turnados 

Imputados 

Intoxicados 

Porcentaje 

6º 2013 71 15 21.12% 

7º  2013 96 28 29.16% 
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II. Que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito, 

considerando sus modalidades, cuya pena máxima de prisión no exceda de 

ocho años, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas del 

delito; ††† 

                                                           
††† A continuación se señalan los delitos que pueden ser considerados para la concesión de dicho 

beneficio, atendiendo a la reforma al artículo Primero Transitorio del Código Procesal Penal, 

(reformado en diciembre de 2012), por lo que serán susceptibles de que se tramiten por la vía del 

procedimiento acusatorio y procederá la suspensión del proceso a prueba, en los casos de 

procesos por los delitos que a continuación se mencionan:   

VIGENTES 2013: Desorden público, 161 BIS 2; Evasión de presos, 166 primer y último 

párrafo, fracción I y II; Quebrantamiento de sanción, artículo170, 171, 172; Violación de 

correspondencia, artículo 178; Desobediencia de particulares, artículo 180; 180 Bis; 

Resistencia de particulares, 182; Impedir que se ejecute trabajo, 186; Quebrantamiento 

de sellos, 189; Ultrajes a la moral, 195; Corrupción de menores, 198; Lenocinio, 202; 

Provocación de delito, 205; Revelación de secretos, 206; Equiparable a revelación de 

secretos, 206 bis; Revelación de secretos, 207; Ejercicio indebido o abandono de 

funciones, 208 fracciones VIII y IX; Coalición, 213; Cohecho, 215 en relación al 216 fracciones I y 

II; Peculado, 217 en relación al  218 fracciones I, II; Tráfico de influencia, 219 bis; Concusión, 

220 y 222; Enriquecimiento ilícito, 222 bis; Contra la administración de Justicia, 224 bis; 

Equiparable  al delito cometido en la administración, 225 bis; Responsabilidad médica 

228, 229 y 230; Delitos de abogados, 232 y 233; Calumnia, 235; Falsificación y uso de sellos, 

244; Variación del nombre o domicilio, 253; Usurpación de funciones, 255 fracciones I y II; 

Atentados al pudor, 259 y 260; Estupro, 262; Hostigamiento sexual, 271 bis; Delito contra 

el estado civil, 272; Bigamia, 274; Bigamia (testigos), 276; Incesto, 277; Exposición de 

menores, 278 y 279; Abandono de familia, 280, 280 Bis y 282; Sustracción de menores, 284 y 

285; Violencia familiar, 287 bis; Violencia familiar equiparada, 287 bis 2; Amenazas, 291; 

Allanamiento de morada, 295; Lesiones, 300, 301-I y II, 302, 303 fracciones I y II; Lesiones  

culposas, 300 en relación a 65; Lesiones en riña, 304; Lesiones a menor de 12 años, 306 bis 1 

en relación  al 306 bis 2; Homicidio culposo, 308 en relación  al 65; Auxilio al suicidio, 323; 

Aborto 328, 329, 330; Ataques peligrosos, 332; Abandono de personas, 335, 336, 336 Bis, 
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III. Que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por sentencia 

ejecutoria, por delito doloso, o que se encuentre vinculado a un proceso 

penal;  

 

                                                                                                                                                                                 

337; Golpes y violencia simple, 338; Injurias, 342 y 343; Difamación, 344; Rapto, 359 y 360; 

Robo, 364 en relación con el 367-I y II; Robo en el campo, 376, 377 fracciones I y II, 378 

fracciones I, II y III, y 379 (1ª vez); Equiparable a robo en el campo, 380; Abuso de confianza, 

381, 382 fracciones I y II; Abuso de confianza equiparado, 383  en relación al 382 fracciones I y 

II; Abuso de confianza equiparado, 384 en relación al 382 fracciones I y II; Fraude, 385 

fracciones I y II, 386 en relación al 385 fracciones I y II; Fraude laboral, 388, 389 y 390; Usura, 

392; Daño en propiedad ajena, 402; Daño en propiedad ajena culposo, 402 en relación al 

65; Encubrimiento, 409; Encubrimiento, 411 y 413 bis; Delito Electoral, 416, 417, 418, 419, 

420, 421, 422, 423, 424; y Delito contra el consumo, 430. VIGENTES 2014: Oposición a que 

se ejecute un trabajo, 187 en relación con el 186; Ejercicio indebido de funciones, 208 a 

excepción del último párrafo; Abuso de Autoridad, 209 en relación con el 210 párrafos 1 y 2; 

Cometidos en la custodia de documentos o efectos, 223; Cometidos en la administración 

y procuración de justicia y su equiparable, 224 y 225 Bis, Falsificación y uso de 

documentos en general, 247; Substracción de menores, 287; Aborto, 327 y 329 primera 

parte; y Violencia en espectáculos deportivos, 331 Bis. VIGENTES 2015: Desorden público, 

161; Robo, 369; Abuso de confianza, 381 fracciones I y II; Abuso de confianza, sustraer una 

cosa 383; Abuso de confianza, ilegitima posesión, 384 fracciones I y II; Fraude, 385, 

fracciones I y II, 386, 387 bis, 391; Administración fraudulenta, 393, primera hipótesis del 

segundo párrafo; Despojo de cosas inmuebles o de aguas, 397; Delitos por medios 

electrónicos, 427, 428  y 429. VIGENTES 2016: Portación prohibida de armas, 173; Contra 

la seguridad en un centro de detención, 177 bis; Delitos cometidos por servidores 

públicos, 207 bis; Falsedad de declaraciones en informes dados a una autoridad, 249 

fracciones I, III y IV; Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones, 288; y Asalto, 

297.  

Únicamente se toman en consideración aquellos delitos que tienen prevista pena privativa de libertad, 

excluyéndose los que establecen penas menores a 8 años de prisión, pero en los que se explica que éstas 

resultan aplicables a los casos de reincidencia y por tanto no permiten la concesión del referido beneficio. 
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IV. Que no se haya concedido el mismo beneficio en el mismo proceso o uno 

diverso;  

 

V. Que de la circunstancia del hecho y personales del imputado no existan 

datos que permitan racionalmente presumir que, de concederse la 

suspensión, se presentarían riesgos graves a los bienes jurídicos de las 

personas; y  

 

VI. Que se comprometa a cumplir con las medidas y condiciones que el Juez le 

fije.  

 

Según el artículo 235 de la misma  Ley, las obligaciones que pueden imponerse al 

beneficiario de la suspensión, son las siguientes: 

 

 Tener un modo honesto de vivir;  

 

 Residir en un lugar determinado e informar los cambios de domicilio que 

tenga;  

 

 Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;  

 

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, y el empleo de estupefacientes, 

enervantes, psicotrópicos, sustancias inhalables, alucinógenas o tóxicos que 

produzcan adicción o hábito, salvo por tratamiento o prescripción médica;  
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 Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de 

adicciones;  

 

 Concluir la educación básica; aprender una profesión u oficio o seguir cursos 

de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez o Tribunal;  

 

 Prestar servicio social no remunerado a favor del Estado o de instituciones de 

beneficencia pública o privada, de conformidad con alguno o algunos de los 

programas previamente diseñados por la autoridad competente;  

 

 Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones 

públicas, si es necesario;  

 

 Permanecer en un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez 

determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de 

subsistencia;  

 

 Someterse a la vigilancia que determine el Juez;  

 

 No poseer o portar armas;  

 

 No conducir vehículos;  

 

 Abstenerse de salir del país;  
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 Cumplir con los deberes de deudor alimentario; y  

 

 Comparecer ante el Tribunal los días y horas y con la periodicidad que éste le 

señale para supervisar el cumplimiento de las obligaciones que se le 

impusieron.  

 

Dada la naturaleza terapéutica y de innovación en México del programa, se ha elegido un 

modelo pre sentencia, que atenderá la suspensión del proceso a prueba en imputados 

adictos, con el fin de implementar una supervisión judicial efectiva, monitorear los logros 

del programa, en un ambiente que no comprometa la seguridad pública, por ende, se 

sigue considerando establecer como reglas particulares de acceso al mismo, que el 

imputado que sea admitido no haya cometido un delito utilizando armas de fuego, y que 

no esté relacionado con delincuencia organizada. Lo anterior obedece al hecho de que se 

busca rehabilitar a personas cuya peligrosidad reside en su estado de adicción y no en 

condiciones particulares de su conducta, como son el poseer armas de fuego o formar 

parte de organizaciones delictivas. Además, el participante, aceptará que la información 

que proporcione durante el tratamiento, y que pueda tener utilidad en el resultado del 

proceso pueda ser compartida por los operadores del programa. Sin embargo, esta no 

podrá ser utilizada en un potencial juicio. 

 

III.- Objetivo General del Programa:  

 

El programa TTA implementa, sobre la base de los postulados de justicia terapéutica, un 

sistema de supervisión que garantice que imputados que han obtenido su libertad a través 

de la suspensión del proceso a prueba; adictos al consumo de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes o cualquier sustancia que produzca adicción o hábito; se sometan a un 
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tratamiento de rehabilitación bajo la supervisión judicial, con el fin de evitar la 

reincidencia delictiva, la recaída en el consumo de las sustancias que les producen 

adicción, y lograr su reinserción social. 

 

A.- Objetivos Específicos:   

 

Para el cumplimiento del objetivo buscado por el programa y que se planteó en el 

Convenio Marco de Colaboración en Materia de Tratamiento de Adicciones, se 

implementarán mecanismos a desarrollarse en cinco fases o etapas, todas bajo la 

supervisión del Juez o Tribunal de control; etapas que serán denominadas: 

  

1.- De desintoxicación y concientización 

 

En esta fase se proporcionará al participante el manejo médico y psicoterapéutico para el 

control de la desintoxicación y la conciencia de su problema de adicción, mediante 

tratamiento farmacológico y diferentes modalidades psicoterapéuticas, con la intención 

de que éste reconozca la gravedad de su enfermedad y establecer el plan de tratamiento 

específico para cada participante. 

  

2.- De desarrollo de habilidades 

 

En esta etapa se apoya al participante a identificar sus fortalezas, debilidades y 

habilidades con la intención de que potencie las mismas, diseñe un proyecto para su 

mejor funcionamiento en las diferentes esferas de la vida. 

  

 3.- De fortalecimiento de habilidades 
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Durante esta etapa, el participante adicto trabajará conjuntamente con los operadores del 

Programa, con el objetivo de que identifique por sí mismo las causas que originan sus 

conflictos con la ley, entre ellas su adicción y pueda entender las consecuencias 

terapéuticas de su conducta. Se espera que éste sea quien genere las ideas necesarias 

para lograr que el tratamiento resulte efectivo, pues se propicia la autoeficacia y la 

modificación de conductas. 

  

4.- De mantenimiento 

 

En esta fase el Programa vigilará esporádicamente que el participante siga funcional en las 

diferentes esferas de la vida. 

  

5.- De seguimiento y vigilancia  

 

Período final del proceso en el cual el Programa mantendrá una supervisión esporádica 

del participante, a través de visitas domiciliarias y aplicación de pruebas de dopaje y 

actividades psicoterapéuticas grupales e individuales, a fin de corroborar el éxito del 

programa. 

 

Equipo de tratamiento 

El programa TTA desarrollará las acciones dentro de las fases mencionadas a través del 

equipo de tratamiento, que estará conformado por: 

 

 El Juez de Control; 

 El Agente del Ministerio Público; 
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 El Defensor Público;  

 Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública; 

 La Secretaría de Salud a través del Centro de Atención al Tribunal para el 

Tratamiento de Adicciones; y 

 La Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control del Poder Judicial 

del Estado. 

 

Mecanismos implementados 

 

1. Vigilancia 

 

Dado que la reincidencia delictiva es uno de los mayores riesgos a que se enfrenta 

el adicto que se encuentra en libertad con motivo de una salida alterna y que 

condicione la extinción de la acción penal a su rehabilitación. Con el fin de evitarlo, 

se establece que la vigilancia del participante en el programa, se realizará en las 

siguientes modalidades: 

 

a) Vigilancia policiaca: 

 

Responsable de su ejecución: Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 

Meta: Lograr una efectiva vigilancia de los participantes del programa, mediante 

la supervisión de sus actividades en libertad, con el fin de reducir la posibilidad 

de reincidencia. 

 

Período de ejecución: Durante todo el programa 
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Descripción del proceso. 

 

Será llevada a cabo por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

que deberán contar con la capacitación para entender al adicto y su conflicto con 

el sistema de justicia, su labor será supervisar el comportamiento de éste en 

sociedad, con el fin de vigilar que no cometa nuevos delitos, o bien, quebrante 

durante su participación en el tratamiento de rehabilitación las obligaciones de la 

suspensión del procedimiento a prueba. Esta supervisión se constituirá en las 

siguientes formas:  

 

i) Domiciliaria: Incluye la revisión del domicilio en el que vivirá el participante 

durante la suspensión, una de las condiciones que éste debe aceptar consiste 

en recibir en su domicilio al oficial de vigilancia que le ha sido asignado, quien 

podrá requerirle que le permita revisar cualquier zona de la vivienda si 

sospecha que pueda estar en posesión de sustancias que se le prohibió tener al 

momento de ingresar al programa. La revisión comprende el entorno 

inmediato al domicilio del participante. 

 

Estas revisiones se realizarán por lo menos una vez a la semana y 

sorpresivamente. El oficial de vigilancia puede establecer como modalidad, que 

el participante sea quien se reporte con él, ya sea vía telefónica, o bien, 

presentándose en su oficina. Esta opción queda a discrecionalidad de dicho 

oficial. 
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ii) Del entorno laboral: Incluirá visitas supervisadas al centro de trabajo del 

participante, éstas visitas serán programadas y tendrán como objetivo vigilar el 

comportamiento del participante en su ambiente laboral, desempeño, en los 

casos en que el patrón esté enterado de que éste participa en el programa TTA, 

se hará contacto con él para obtener información que permita obtener 

mayores datos de vigilancia posibles. 

 

iii) Protección a la víctima. Salvo que se estipule expresamente lo contrario, en el 

momento en que el participante ingrese al programa, tendrá prohibido tener 

cualesquier forma de contacto con la víctima, de ahí que el oficial de vigilancia 

procurará establecer un contacto permanente con ésta para que reporte 

desobediencias del participante al mandato restrictivo. 

 

Indicador del cumplimiento: Durante todo el programa, el oficial de vigilancia 

rendirá al juez de manera verbal los reportes sobre la labor de vigilancia 

realizada, estos informes quedaran asentados en el registro relativo a la 

audiencia pública en la que compareció el participante. Excepcionalmente se 

rendirán por escrito, sin embargo siempre deberán ratificarse en audiencia 

pública. 

 

El oficial de vigilancia llevará un archivo con registros de las visitas realizadas a 

los participantes en el cual asentará el nombre del participante, la hora y fecha 

de la visita, la persona que recibió al oficial durante la visita y el resultado de la 

misma, al igual que un registro de reportes telefónicos realizados por los 

participantes o terceras personas, asentando el resultado obtenido, estos podrán 

ser requeridos por el Juez o cualquier otro miembro del equipo de tratamiento. 
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Serán también funciones del oficial de vigilancia: 

 

I. Analizar las condiciones personales que permitan determinar si un aspirante 

es elegible; 

 

II. Recomendar al equipo de tratamiento algunas condiciones especiales que 

deberán cumplir los participantes dentro del programa;  

 

III. Informar al equipo de tratamiento el cumplimiento que haga el participante de 

las obligaciones contraídas al ingresar al programa; 

 

IV. Informar al equipo de tratamiento sobre cualquier actividad indebida del 

participante;  

 

V. Monitorear que el participante acuda a las sesiones de AA o NA según le hayan 

sido indicados (éstas serán proporcionadas por dichas asociaciones civiles). 

 

VI. Ejecutar rápida y eficazmente las órdenes del Juez responsable del programa 

Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. 

 

b) Vigilancia Judicial 

 

Responsable de su ejecución: Juez de control. 
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Meta: Que mediante la aplicación de los conceptos de justicia terapéutica, el juez 

se convierta en un vigía con un alto nivel de autoridad, que garantice que el 

participante cumplirá los términos en que obtuvo el beneficio de la suspensión 

provisional de su proceso, premiando su avance y sancionando sus retrocesos. 

  

Período de ejecución: Durante todo el proceso de rehabilitación, sin embargo, la 

vigilancia judicial decrecerá en la medida que se justifique el avance del participante, 

conforme a los resultados esperados a cada fase del programa. 

 

 Descripción del proceso: 

 

La vigilancia judicial se erige propiamente hablando, como la parte distintiva de 

este programa de tratamiento de adicciones destinado a personas que han 

cometido un delito; porque el Juez, sobre los postulados de justicia terapéutica, se 

constituye en un ente vigilante de que el participante cumpla con las condiciones 

que se le impusieron al obtener su libertad y mediante el empleo de los medios de 

apremio que le autoriza la ley, (artículo 35 del Código Procesal Penal), supervisa al 

participante mediante audiencias de vigilancia.  

 

Estas audiencias de vigilancia se realizarán con la periodicidad que el caso lo 

amerite, la regla general es que cada una de las fases o etapas del procedimiento, 

determinará el número específico de audiencias de vigilancia a las que debe 

someterse el participante. Diversos estudios y encuestas de satisfacción del 

usuario realizadas por la Fundación Paz Ciudadana en Chile, demuestran que la 

participación del juez resulta hasta en el 75% de los casos el componente clave 

para lograr un proceso de rehabilitación exitoso. También indican que la 
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periodicidad de las audiencias son determinantes para lograr el objetivo general 

del programa. De igual manera, muestran evidencia de que, el reconocimiento del 

juez al progreso del participante, en términos generales resulta hasta un 94% 

facilitador del avance en el proceso terapéutico. En tanto que, las advertencias del 

juez y sanciones impuestas con motivo del bajo progreso, resultan hasta un 90% 

clave para que el participante enmiende su comportamiento y se ciña a los 

lineamientos del programa.‡‡‡ 

 

Cabe mencionar, que previo a la celebración de la audiencia de vigilancia, el equipo 

de tratamiento (Juez, fiscal, defensor, oficial de vigilancia y representantes del 

centro de tratamiento de la Secretaría de Salud), deberán reunirse en forma 

privada para conocer del avance del proceso de rehabilitación, de estas sesiones 

no quedará evidencia escrita, sin embargo, deben celebrarse siempre antes de la 

audiencia de vigilancia, en ellas, el grupo de tratamiento informará al juez sobre la 

conducta del participante y sugerirá las medidas que deben tomarse (sanciones o 

incentivos), el Ministerio Público y el defensor tendrán siempre el uso de la voz 

antes de que el juez decida al respecto, vigilando la protección de los derechos de 

la víctima y del participante. Es obligación de los integrantes del equipo de 

tratamiento acudir puntualmente a todas las juntas de revisión de casos previas a 

la audiencia general y aquellas a las que en forma extraordinaria convoque.  

 

Las decisiones asumidas por el juez buscarán siempre en todo momento que 

redunden en pro de la rehabilitación del participante, por lo que no deberá tomar 

                                                           
‡‡‡

 Droppelmann, Catalina y otro. Encuesta de satisfacción de los usuarios frente a las experiencias del 

Tribunal de Tratamiento de Drogas. Junio de 2010. Fundación Paz Ciudadana. 
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medidas que resulten contrarias al objetivo general del programa. Tomada la 

decisión, la misma no deberá ser debatida en la audiencia pública a celebrarse 

posteriormente, dado que se busca presentar ante el participante un bloque firme 

que no dé lugar a buscar hacer “complicidades” con alguno de los integrantes del 

equipo de tratamiento. 

 

Debido a la relación que se establecerá entre jueces y  participantes, el juez debe 

evitar ser influido en sus decisiones por factores ajenos a las características de 

cada caso; deberá mostrar empatía, respeto, escucha activa, focalizar 

positivamente los avances del participante, expresarse con claridad, evitando la 

recurrencia a terminología legal que no entienda el participante.  

 

De igual forma su lenguaje no debe ser paternalista, es decir, se abstendrá de ser 

quien en todo caso sugiera al participante las acciones que debe seguir para 

cumplir con los términos de su suspensión a prueba, se limitará a buscar que el 

participante pueda entender las consecuencias terapéuticas y anti terapéuticas de 

su conducta y sea quien genere las ideas necesarias para lograr que el tratamiento 

resulte efectivo. El Juez limitará su interacción con el participante a la celebración 

de las audiencias y destinará el tiempo necesario para ello, sin exceder de los 

límites que recomiende el centro de tratamiento acorde a la evidencia científica 

que sustentan los programas de Cortes de Drogas§§§. Los restantes miembros del 

equipo de tratamiento podrán en las juntas previas de revisión de casos hacer al 

juez las observaciones necesarias para lograr este cometido. 

                                                           
§§§

  - NADCP: Tribunales de Drogas.- Elementos Claves versión en español;  
- Instituto Nacional de Tribunales de Drogas: Mejora de la calidad de los Tribunales de Drogas:     

Prácticas Basadas en pruebas; y  
- Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas NDCI; disponibles en Internet. 
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Son funciones del Juez de control: 

 

I. Ejercer su liderazgo en la toma de decisiones con la sensibilidad y el 

entendimiento del proceso de tratamiento y recuperación según sea 

asesorado por el resto de los participantes del equipo de tratamiento; 

 

II. Llevar a cabo las audiencias de vigilancia y de conclusión, las cuales no podrá 

delegar en subalternos, quedan exceptuadas las ausencias del Juez por 

autorización expresa del Consejo de la Judicatura; 

 

III. Convocar al equipo de tratamiento a reuniones de trabajo para discutir y 

conocer la situación particular de cada candidato o participante, así como 

participar de otras reuniones concernientes al Programa; 

 

IV. Establecer un diálogo entre el Tribunal y el participante sobre el tratamiento y 

otros aspectos de su vida que incidan en su rehabilitación y explicar a cada 

participante el propósito del Programa, sus requisitos y expectativas, 

sanciones e incentivos que pueden aplicársele; 

 

V. Resaltar el progreso y aprovechamiento de cada participante en las Audiencias 

de Vigilancia y de Conclusión; 

 

VI. Establecer una comunicación directa con los participantes y los integrantes del 

equipo de tratamiento; 
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VII. Aprobar la aplicación de incentivos y reconocimientos al participante que 

presente un aprovechamiento sobresaliente y se ha destacado durante su 

proceso de rehabilitación; e imponer sanciones a los participantes como parte 

de un esfuerzo de dar ejemplos y modificar conductas, de acuerdo con las 

recomendaciones del equipo de tratamiento en las reuniones de revisión de 

casos; **** 

                                                           
****

 Para el eficaz desempeño del programa TTA, y como lo indican los artículos 239 en relación al 35 del 
Código Procesal Penal, el Juez podrá sancionar el apartamiento del participante de las reglas que rigen la 
suspensión de su proceso a prueba, estableciendo el incremento de las actividades de tratamiento y/o de 
vigilancia policiaca y/o judicial (esto incluye la posibilidad de ser regresado a etapas previas del tratamiento), 
esto último es una situación extraordinaria, implica la posibilidad de que el participante pueda ser expulsado 
definitivamente del programa; La realización de alguna actividad específica que le permita reflexionar sobre 
el comportamiento infractor; La imposición de multa de diez a doscientos días de salario mínimo vigente en 
el Estado; ordenando la intervención de la fuerza pública; y determinando el arresto del participante hasta 
por treinta y seis horas. Se considerara ESPECIALMENTE GRAVE que el participante realice alguna conducta 
que ponga en riesgo a sus compañeros dentro del programa y/o a los integrantes del equipo de tratamiento, 
esto incluye tanto el que haga uso de la fuerza física, amenazas, acoso, burlas, o violación de la privacidad de 
la información que conozca por su participación en las sesiones de terapia grupal. Estas conductas pueden 
acarrear que el centro de tratamiento de la Secretaría de Salud se niegue a seguir brindándole sus servicios. 
 
Cabe mencionar que el ingreso a instalaciones de tratamiento de carácter residencial, no constituye sanción 
de algún tipo. Si la misma tiene verificativo, será resultado de las acciones coordinadas por el participante y 
el Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud, el Juez autorizará dicho ingreso después de cerciorarse 
de que el participante ha sido informado debidamente de las consecuencias de esa medida. 
 
El programa TTA, tiene como objetivo apoyar al participante para que mediante incentivos pueda concluir 
exitosamente el plan de rehabilitación, por ende el Juez de Control podrá recompensar los éxitos del 
participante, con: Reducción de tiempo para cambiar de fase; permisos especiales; reconocimiento público 
de su compromiso para cumplir con sus obligaciones; apoyo para la obtención de becas educativas, 
participar ferias de empleo y en general, acceso rápido a los servicios de asistencia social que proporciona el 
Estado. 
 
Los incentivos y las sanciones deberán siempre ser autorizados por el Juez de Control atendiendo a los 
conceptos de justicia terapéutica, buscando mediante refuerzos positivos su motivación al cambio; ya sea 
que estos se entreguen en la Sala de Audiencias, o bien, en las instalaciones de alguna de las instituciones 
que forman parte del equipo de tratamiento. El Juez de Control, al imponerlas tomará en consideración la 
riesgo de la adaptación que podría surgir en el participante al ser predecible un plan de sanciones graduales, 
en la medida en que el participante se acostumbre a las sanciones, es necesario que el juez aumente la 
intensidad de las mismas para controlar la conducta. La sanción debe ser controlable y efectiva, dado que si 
las demandas resultan excesivas o si el participante no tiene las destrezas para responder apropiadamente,  
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VIII.  Conocer al participante en todas las facetas a través de una relación 

individualizada; evaluar su desempeño en el núcleo familiar, las relaciones 

sociales, empleo y todos aquellos aspectos que redunden en su beneficio 

personal; y 

 

IX. Las demás que resulten necesarias para el eficiente funcionamiento del 

programa. 

 

A continuación se detalla la periodicidad de audiencias de vigilancia que deben 

realizarse en cada fase del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
la persona sancionada puede reaccionar en forma agresiva, retraída, o desalentarse, lo que puede llevarlo a 
la recaída. 
 
Una característica que determina la eficacia de las sanciones consiste en que ha de ser impuesta 
inmediatamente, es decir, tan pronto como se detecta la conducta desviada. Cuando se dilata la imposición 
de la sanción, se corre el riesgo de sancionar también comportamiento deseado.  
 

Fase Periodicidad de Audiencias de vigilancia 

Desintoxicación y 

concientización 

Semanal 

Desarrollo de habilidades Semanal 

Fortalecimiento de Habilidades Quincenal 

Mantenimiento Mensual 

Seguimiento y Vigilancia Mensual 
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Las audiencias de vigilancia judicial tienen una finalidad terapéutica, responden además al 

contenido del artículo 235, fracción XV del Código Procesal Penal, se realizarán por regla 

general en bloque, lo que significa que en una sola audiencia comparecerán la totalidad de 

los participantes, pues además tienen un componente educativo y se busca que los 

participantes que asistan reciban retroalimentación directa e indirecta al escuchar lo que 

sucede en la audiencia; se pretende atender principios de optimización de tiempo, 

flexibilidad y continuidad,  el acta que debe levantarse con motivo de la celebración de la 

audiencia, hará únicamente referencia al tiempo en que el participante rindió su reporte 

de conducta y fue atendido por el juez.  

 

Indicador de cumplimiento: El registro de cada audiencia se conservará en un 

formato que permita su reproducción por cualquier medio y que garantice la 

conservación y fidelidad de la información, el mismo se agregará a cada carpeta 

judicial, conforme a las prácticas adoptadas por el Sistema de Gestión Judicial 

para los Juzgados de Control y se conservarán durante todo el tiempo. 

  

2. Tratamiento:  

 

 Responsable de su ejecución: Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud. 

 Meta: Lograr la rehabilitación del participante adicto, proporcionando una 

 variada gama de servicios de tratamiento terapéutico.  

  

Período de ejecución: Durante todo el proceso de rehabilitación, sin embargo, 

 decrecerá en la medida que se justifica el avance del participante, conforme a la 

 materialización de los resultados esperados a cada fase del programa. 
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El tratamiento de rehabilitación tiene como objetivo apoyar al participante para evitar que 

recaiga en el consumo de la sustancia que le causa adicción, los servicios que se 

proporcionan son los siguientes: 

 

1. Evaluación diagnóstica integral por parte del equipo del Centro de Tratamiento 

(Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social). 

 

2. Prescripción de tratamiento psicofarmacológico en caso de ser necesario de 

acuerdo a los criterios médicos para el manejo de la intoxicación, abstinencia o 

trastornos psiquiátricos comórbidos. 

 

3. Psicoterapia individual llevada a cabo por psicólogos especializados en adicciones, 

con una duración de 45 minutos por sesión y con un número de frecuencias y 

objetivos acorde a cada fase del programa. 

 

4. Psicoterapia de grupo, llevada a cabo por personal de psicología del Centro de 

Tratamiento, consiste en sesiones de 90 minutos y frecuencia acorde a cada 

participante y fase del programa. 

 

5. Psicoterapia familiar con duración de 60 minutos y frecuencia acorde a cada fase 

del programa, en ésta, el participante se hace acompañar de su familia y en 

conjunto comparten experiencias con el psicólogo (esta actividad está sujeta a la 

disposición de la familia). 

 

6. Sesión de grupo de familias con duración de dos horas por sesión, el objetivo de 

esta sesión es que quienes participen sean las familias de los participantes 
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únicamente, y a través de su testimonio se retroalimenten acerca de cómo 

sobrellevan la situación de su familiar adicto. 

 

7. De ser necesario, se cuenta además con internamientos residenciales y se deriva al 

participante a instituciones privadas que brindan el servicio (instituciones en 

convenio de colaboración con la Secretaría de Salud). 

 

8. Aplicación de exámenes toxicológicos en muestras de orina para la detección de 

consumo de alcohol o drogas que se realizarán de forma aleatoria, hasta dos 

pruebas semanales, las cuales serán aplicadas a criterio del equipo de tratamiento. 

 

9. Examen para detección de alcohol en aliento aplicadas por los oficiales de 

vigilancia o personal del centro de tratamiento, en cualquier momento que se 

considere necesario. 

 

10. Visitas domiciliarias por personal del equipo del Centro de Tratamiento, cuando se 

considere necesario. 

 

Indicador de cumplimiento: El Centro de Tratamiento llevará un expediente por 

cada uno de los participantes en el que se consignarán los datos importantes 

respecto del proceso de rehabilitación, así como las fechas en que se practicaron 

las pruebas de dopaje, el responsable de su interpretación, y el resultado de las 

mismas. Este expediente quedará bajo el resguardo del Centro de Tratamiento y 

no formará parte de la causa penal.  
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Por otro lado, cuando se considere necesario, los responsables de proveer el 

servicio de tratamiento, informarán en la audiencia pública a la que asista el 

participante, su evolución en el tratamiento, la información se conservarán en el 

registro relativo a esa audiencia.  

 

El Responsable del Centro de Tratamiento: 

 

I. Supervisará el correcto funcionamiento del Centro; 

 

II.  Autorizará la evaluación final de los candidatos a participar en el programa; 

 

III. Designará la persona que acudirá a las audiencias del TTA para rendir los 

informes de evolución; 

 

IV. Verificará que se documente en el expediente del participante todas las 

actividades de tratamiento que reciba;  

 
V. Supervisará que la recolección de las pruebas de dopaje se realice 

adecuadamente y la interpretación de los resultados se ajusten a criterios 

clínicos; y 

 
VI. Será responsable de que en los servicios que se presten en el Centro de 

Tratamiento se sigan las directrices que señala la NOM-028-SSA2-1999, PARA 

LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, publicada el 

15 de septiembre de 2000, en el Diario Oficial de la Federación. 
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3. Reinserción:  

Responsable de su ejecución: Equipo de tratamiento. 

 

Meta: Que el participante esté en condiciones de reintegrarse a la vida productiva al 

concluir su tratamiento.  

 

Período de ejecución: Inicia a partir de la fase denominada “De desarrollo de 

Habilidades y concluye al egreso del programa. 

 

El tercer mecanismo implementado por el programa busca lograr la reinserción social del 

participante, a fin de que una vez que logre controlar sus hábitos de consumo, esté en 

aptitud de iniciar una nueva etapa en su vida. En la mayoría de los casos, el adicto vive un 

proceso de desorden en todos los ámbitos de su vida, situación personal, legal, laboral, 

(generalmente se desempeña en la economía informal o bien, carece de un empleo 

estable); por lo que, a fin de que al concluir satisfactoriamente su proceso de 

rehabilitación pueda incorporarse a la vida productiva, a partir de la fase denominada “De 

Desarrollo de Habilidades”, se les encaminará a: 

 

 Concluir sus estudios básicos, como lo son primaria y secundaria, o en caso de 

haberlo hecho previamente, justificarlo a través de los certificados emitidos por la 

Secretaría de Educación. 

 Cuando el participante no cuente con un trabajo estable, se capacitará en el 

aprendizaje de un oficio. El centro de tratamiento, a través de su Departamento 

de Trabajo Social lo canalizará al Servicio Estatal de Empleo, con el fin de que 

solicite becas para aprender un oficio, igualmente se le remitirá a Ferias de 
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Trabajo y se hará contacto con empresas que permitan a los participantes del 

programa trabajar sin descuidar el tratamiento terapéutico. 

 Regularizar su documentación oficial, por lo tanto, al concluir el tratamiento, 

deberá contar con: 

1. Acta de nacimiento; 

2. Clave Única de Registro de Población; 

3. Cartilla militar, en caso de ser varón;  

4. Credencial de elector; y 

5. Trabajo estable. 

Indicadores de cumplimiento, se conservarán en los registros copia de los documentos 

que avalen el cumplimiento de estos indicadores. 

 

IV. - Descripción 

 

El propósito del programa es que a través de mecanismos de vigilancia, tratamiento y 

actividades encaminadas a la reinserción social, supervisadas por el Juez, se logre que el 

imputado a quien se ha concedido la suspensión del proceso a prueba; que sea adicto al 

consumo de bebidas alcohólicas, empleo de estupefacientes o cualquier sustancia que 

produzca adicción o hábito, se someta a un tratamiento de rehabilitación, con el objetivo 

de evitar la reincidencia delictiva, la recaída en el consumo de las sustancias que les 

producen adicción, a fin de lograr la reinserción social del imputado.  

 

Los componentes claves aplicables al programa Tribunal para el Tratamiento de 

Adicciones, son los siguientes: 
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1. El participante del programa es una persona que padece una enfermedad 

progresiva pero controlable; 

2. El programa integrará los servicios de tratamiento y rehabilitación de drogas y 

alcohol con el sistema de justicia; 

3. Usará un enfoque no adversarial, y a través de éste el Ministerio Público y la 

Defensa promoverán la seguridad pública junto con el respeto por el debido 

proceso; 

4. Los posibles candidatos deben ser detectados prontamente y derivados a la 

brevedad al programa TTA; 

5. El programa TTA proveerá acceso a una amplia y variada gama de servicios de 

tratamiento y rehabilitación; 

6. La abstinencia se monitoreará frecuentemente a través de pruebas de dopaje; 

7. Las consecuencias que tenga el cumplimiento y no cumplimiento de las 

condiciones por el participante se establecerán previamente y serán acordadas por 

todas las instituciones involucradas; 

8. La interacción permanente del juez con cada participante será esencial; 

9. Se monitoreará y evaluará constantemente el proceso e impacto del programa; 

10. El equipo de tratamiento recibirá capacitación interdisciplinaria continua que 

promueve la planificación efectiva del programa TTA y su operación; y 
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11. Debe forjarse la asociación entre el programa TTA, agencias públicas y 

organizaciones de base comunitaria, para favorecer su efectividad. 

V.- Desarrollo de actividades  

El TTA, es un tribunal especializado cuya principal característica es que el usuario es 

derivado a rehabilitación bajo la supervisión directa e inmediata del Tribunal. 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. 

El programa busca lograr la rehabilitación del imputado y reducir  la reincidencia delictiva 

relacionada con el abuso o dependencia de drogas o alcohol para lograr su reinserción 

social y la remisión de la enfermedad relacionada con el consumo de drogas y/o alcohol.  

Para llevar a cabo estos principios cada fase o etapa del programa tiene la siguiente 

duración y características: 

Fase Duración Característica 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 

 

Primera fase: Durante esta etapa se buscará que el participante adquiera conciencia plena 

de su adicción y también se trabajará para lograr su desintoxicación.  



 

35 

 

Sin perjuicio de que dentro de un esquema personalizado se determine por el Centro de  

Tratamiento que el participante realice otras actividades que redunden en su 

rehabilitación, durante esta fase, desarrollará las tareas que a continuación se enlistan: 

 Acudir a vigilancia judicial en forma semanal en el día que el Juez de Control le 

indique; 

 Asistir al Centro de Tratamiento durante la semana para recibir dos sesiones de 

terapia individual; 

 Asistir durante la semana a dos sesiones de grupo en el Centro de Tratamiento;  

 Acudir durante la semana a tres sesiones en grupos de Alcohólicos Anónimos o 

Narcóticos Anónimos; (El participante informará a su oficial de vigilancia la 

dirección del Grupo al que acudirá) 

 Recibir una consulta psiquiátrica a criterio del Equipo de Tratamiento; 

 Acudir durante la semana a una sesión de terapia familiar. Tratándose del delito de 

Violencia Familiar,  podrán ampliarse a más sesiones de acuerdo a la disposición de 

los familiares 

 Practicarse durante la semana, dentro de las instalaciones del Centro de 

Tratamiento y bajo la supervisión del personal que labora en éste, hasta dos 

pruebas aleatorias de dopaje; 

 Participar en actividades psicoeducativas diversas a criterio del Equipo de 

Tratamiento; 

 Reportarse con su oficial de vigilancia las ocasiones que se le indiquen; y 
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 Recibir en su domicilio al oficial de vigilancia para verificar que esté cumpliendo los 

compromisos que adquirió al obtener la suspensión del proceso a prueba (las 

visitas podrán ser sorpresivas). 

El avance del participante a la siguiente etapa del programa implicará el cumplimiento de 

las actividades indicadas y además, deberá existir un resultado de pruebas de dopaje que 

acrediten que al momento de su cambio se ha mantenido por lo menos cincuenta días 

consecutivos libre de cualquier sustancia adictiva. 

Segunda fase: Durante esta etapa el equipo de tratamiento apoyará al participante para 

que éste desarrolle actividades que le permitan identificar sus fortalezas, debilidades y 

habilidades con la intención de que potencie las mismas, el participante realizará otras 

que buscan evitar que al concluir el tratamiento nuevamente tenga problemas legales. 

Sin perjuicio de que dentro de un esquema personalizado se determine por el Centro de  

Tratamiento, que el participante realice otras actividades que redunden en su 

rehabilitación, durante esta fase, desarrollará las tareas que a continuación se enlistan: 

 Acudir a vigilancia judicial en forma semanal en el día que el Juez de Control le 

indique; 

 Asistir al Centro de Tratamiento durante la semana para recibir una sesión de 

terapia individual; 

 Asistir durante la semana a dos sesiones de grupo en el Centro de Tratamiento;  

 Acudir durante la semana a tres sesiones en grupo de Alcohólicos Anónimos o 

Narcóticos Anónimos (El participante informará a su oficial de vigilancia la 

dirección del Grupo al que acudirá); 
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 Recibir una consulta psiquiátrica a criterio del Equipo de Tratamiento; 

 Acudir durante la semana a una sesión de terapia familiar; (dependiendo de la 

disposición de los familiares); 

 Practicarse durante la semana, dentro de las instalaciones del Centro de 

Tratamiento y bajo la supervisión del personal que labora en éste, hasta dos 

pruebas aleatorias de dopaje; 

 Participar en actividades psicoeducativas diversas a criterio del Equipo de 

Tratamiento; 

 Presentar su cartilla liberada de cumplimiento de servicio militar o bien, demostrar 

que ha iniciado el trámite de su liberación; 

 Acreditar que ha cumplido con la educación básica (primaria y secundaria), o estar 

cursando la misma; 

 Justificar tener un trabajo o acreditar que se encuentra capacitando para adquirir 

uno; 

 Reportarse con el oficial de vigilancia las ocasiones que se le indiquen; y 

 Recibir en su domicilio al oficial de vigilancia para verificar que esté cumpliendo los 

compromisos que adquirió al obtener la suspensión del proceso a prueba (las 

visitas podrán ser sorpresivas). 

El pase a la siguiente etapa del programa quedará condicionado al cumplimiento de las 

actividades indicadas y además deberá tener un resultado de pruebas de dopaje que 
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acrediten que se ha mantenido por lo menos cien días consecutivos libre de cualquier 

sustancia adictiva. 

Tercera fase: Ha sido delineada para que el participante adicto trabaje conjuntamente  

con los operadores del Programa con el objetivo de que identifique por sí mismo las 

causas que originan sus conflictos con la ley, entre ellas su adicción y pueda entender las 

consecuencias terapéuticas y anti terapéuticas de su conducta. Se espera que éste sea 

quien genere las ideas necesarias para lograr que el tratamiento resulte efectivo, pues se 

propicia la autoeficacia y la modificación de conductas.  

Durante esta fase, participará en las tareas que a continuación se enlistan: 

 Acudir a vigilancia judicial cada quince días, en la fecha que el Juez de Control le 

indique; 

 Asistiá al Centro de Tratamiento durante la semana para recibir una sesión de 

terapia individual; 

 Asistir durante la semana a una sesión de grupo en el Centro de Tratamiento;  

 Acudir a tres sesiones semanales en grupo de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos 

Anónimos (El participante informará a su oficial de vigilancia la dirección del Grupo 

al que acudirá) 

 Recibir una consulta psiquiátrica a criterio del Equipo de Tratamiento; 

 Se practicará durante la semana, dentro de las instalaciones del Centro de 

Tratamiento y bajo la supervisión del personal que labora en éste, hasta dos 

pruebas aleatorias de dopaje; 
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 Participar en actividades psicoeducativas diversas a criterio del Equipo de 

Tratamiento; 

 Si no ha concluido la totalidad de su educación básica, en esta etapa acreditará que 

ha obtenido el certificado de educación primaria; 

 Presentar su cartilla militar liberada, por lo menos deberá presentar la media 

cartilla; 

 Acreditar tener un trabajo estable o que se encuentra capacitándose para adquirir 

uno; 

 Reportarse con su oficial de vigilancia las ocasiones que se le indiquen; y 

 Recibirá en su domicilio al oficial de vigilancia para verificar que esté cumpliendo 

los compromisos que adquirió al obtener la suspensión del proceso a prueba (las 

visitas podrán ser sorpresivas). 

La transición a la siguiente etapa implicará el cumplimiento de los objetivos para esta fase 

del tratamiento, cualquier resultado de las pruebas de dopaje que indiquen que durante 

esta etapa el participante consumió sustancias que producen adicción, detendrán su 

avance.  

Cuarta fase: El equipo de tratamiento ha diseñado esta fase estableciendo actividades que 

permitan al participante mantenerse en el cumplimiento de la meta. Se le encaminará 

hacia la conclusión de su tratamiento de rehabilitación, al tener mayor tiempo disponible 

debido a que se reducirán drásticamente sus comparecencias al Tribunal, se espera que 

sea el propio participante quien supervise el avance de su tratamiento. 
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Sin perjuicio de que dentro de un esquema personalizado se determine por el Centro de  

Tratamiento, que el participante realice otras actividades que redunden en su 

rehabilitación, durante esta fase, participará en las tareas que a continuación se enlistan: 

 Se presentará una vez al mes a vigilancia judicial en el día que el Juez de Control le 

indique;  

 Asistirá cada quince días a una sesión de terapia individual en el Centro de 

Tratamiento; 

 Asistirá cada quince días a una sesión de grupo en el Centro de Tratamiento; 

 Acudirá a tres sesiones semanales en grupo de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos 

Anónimos (El participante informará a su oficial de vigilancia la dirección del Grupo 

al que acudirá); 

 Recibirá una consulta psiquiátrica a criterio del Equipo de Tratamiento; 

 Se practicará durante la semana, dentro de las instalaciones del Centro de 

Tratamiento y bajo la supervisión del personal que labora en éste, hasta dos 

pruebas aleatorias de dopaje; 

 Participará en actividades psicoeducativas diversas a criterio del Equipo de 

Tratamiento; 

 Concluirá su educación secundaria; 

 Presentar su cartilla militar liberada; 

 Tendrá un trabajo estable; 
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 Reportarse con su oficial de vigilancia las ocasiones que se le indiquen; y 

 Recibirá en su domicilio al oficial de vigilancia para verificar que esté cumpliendo 

los compromisos que adquirió, estas visitas pueden ser sorpresivas. 

Al concluir todas estas actividades el participante podrá ser promovido a la fase final del 

programa de tratamiento. No avanzará si tiene pendiente presentar algún documento 

oficial o si no justifica que concluyó la educación secundaria. No contar con trabajo 

estable es una causa para no permitir el cambio de fase. Una prueba de dopaje positiva 

será considerada una causa que detenga su avance a la siguiente fase de acuerdo con las 

reglas del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud. 

Quinta fase: Esta fase tiene como objetivo permitir la evaluación del participante durante 

un período de tiempo que permita evaluar si se encuentra listo para egresar del 

programa. 

Sin perjuicio de que dentro de un esquema personalizado se determine por el Centro de  

Tratamiento, que el participante realice otras actividades que redunden en su 

rehabilitación, durante esta fase, participará en las tareas que a continuación se enlistan: 

 Presentarse una vez al mes a vigilancia judicial en el día que el Juez de Control le 

indique;  

 Recibirá una consulta psiquiátrica a criterio del Equipo de Tratamiento; 

 Acudirá a tres sesiones semanales en grupo de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos 

Anónimos; (El participante informará a su oficial de vigilancia la dirección del 

Grupo al que acudirá); 

 Recibirá una consulta psiquiátrica mensual a criterio del Equipo de Tratamiento; 
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 Se practicará durante la semana, dentro de las instalaciones del Centro de 

Tratamiento y bajo la supervisión del personal que labora en éste, una prueba 

aleatoria de dopaje; 

 Participará en actividades psicoeducativas diversas a criterio del Equipo de 

Tratamiento; 

 Mantendrá un trabajo estable;  

 Deberá reportarse con su oficial de vigilancia las ocasiones que se le indiquen; y 

 Recibirá en su domicilio, trabajo o en el lugar en donde se le indique, al oficial de 

vigilancia para verificar que esté cumpliendo los compromisos que adquirió, visitas 

pueden ser sorpresivas. 

Requisitos de egreso. El programa TTA evaluará el cumplimiento de las actividades 

asumidas por el participante y determinará su egreso del programa, se podrá realizar una 

ceremonia de graduación a la que éste podrá invitar a sus familiares; se le entregará una 

constancia que indique la culminación de su proceso y la cancelación de cualquier 

antecedente que se le haya formado. Su graduación estará condicionada a que sus 

exámenes de dopaje indiquen que se ha mantenido por lo menos 300 días libres de toda 

sustancia adictiva, de los cuales, por lo menos 180 serán continuos al día de su graduación 

conforme al criterio que señalará el Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud. 

 

Roles del Ministerio Público y la Defensa como participantes del equipo de tratamiento 

del programa TTA. 

 

a) Del Ministerio Público 

 



 

43 

 

El Agente del Ministerio Público como representante del Estado y de los derechos de la 

víctima del delito, participará activamente en el desarrollo del programa y será 

considerado miembro del equipo de tratamiento; su función será vigilar que el 

participante cumpla con las actividades de cada fase, dará seguimiento a las obligaciones 

contraídas por las personas que se sujetan al tratamiento.  

 

Serán funciones del Agente del Ministerio Público: 

 

a) Verificar si el imputado cumple con los requisitos de elegibilidad, así como los 

Criterios  de Admisión a fin de dar su aprobación u objeción a la admisión al 

programa TTA; 

 

b) Realizar todas y cada una de las diligencias que legalmente correspondan; 

 
c) Acudir puntualmente a las reuniones de revisión y audiencias de vigilancia 

convocadas por el Juez de Control; y 

 

d) Las demás que señalen las disposiciones aplicables en la materia, así como 

aquellas que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado. 

 

b) Defensor  

 

Al igual que el resto de los integrantes del equipo de tratamiento, la participación del 

Defensor en el TTA, resulta trascendental en aras de lograr que el participante concluya el 

tratamiento de manera satisfactoria, pues además de ser quien lo asesorará sobre los 

beneficios de ingresar a un programa como éste; se trata de una pieza clave para 
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garantizar que durante su permanencia sean respetados todos los derechos humanos del 

participante, siempre tomando en cuenta la importancia del tratamiento en la vida de la 

persona. 

 

Son funciones del Defensor: 

 

a) Representar y proteger los derechos humanos de los participantes del programa; 

 

b) Informar al candidato sobre los derechos, beneficios y obligaciones de participar 

en el programa. 

 

c) Acudir puntualmente a las reuniones de revisión y audiencia de vigilancia 

convocadas por el Juez de Control. 

 

d) Asesorar al candidato o participante sobre las consecuencias de no cumplir con las 

normas del programa. 

 

VI.- Consideraciones a las etapas  

 

Durante el desarrollo de las etapas del tratamiento deben tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Las recaídas en el consumo de la sustancia de impacto o una diferente a la 

inicialmente detectada son frecuentes y no son causa de expulsión del programa, 

sino hasta que se advierta que el participante no tiene interés en rehabilitarse o 

bien, de desarrollar las actividades que permitan su reinserción en la vida 
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productiva. Para que se considere que el participante está llevando el tratamiento 

prescrito, deberá mostrar avances en su conducta. 

 

Constituye una excepción a esta regla, la circunstancia de que el participante 

cometa una actividad delictiva, en cuyo caso, la expulsión del programa podrá 

decretarse de inmediato, sin que sea obstáculo el hecho de que el participante no 

haya tenido conductas sancionables previamente;  

 

 La detección del candidato debe ser pronta, la evidencia ha acreditado que el éxito 

de estos programas se fundamenta en aprovechar el trauma de la detención, lo 

que motiva al participante a aceptar condiciones que le resulten una alternativa 

más factible a encontrarse detenido, en la medida en que el participante se ha 

aclimatado al ambiente carcelario, ese trauma se atempera y las probabilidades de 

éxito, disminuyen drásticamente. Por otro lado, no debe perderse de vista que el 

programa Tribunal para el Tratamiento  de Adicciones, está concebido también con 

el objetivo de evitar la contaminación carcelaria, que produce nuevos hábitos 

antisociales; 

 

 Las personas más jóvenes son más propensas a incumplir con las reglas del 

programa, por lo que requieren de especial atención en su vigilancia y tratamiento, 

así como en las condiciones que se les impongan, su plan de rehabilitación deberá 

ser más individualizado y la vigilancia de su cumplimiento más estrecha; 

 

 El simple transcurso del tiempo no será suficiente para considerar que un 

participante puede avanzar a la siguiente fase, pues para considerar el cambio 

entre ellas, deben reunirse los objetivos para las cuales fueron diseñadas; y 
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 El juez es el principal actor dentro del programa por tratarse de la máxima figura 

de autoridad y por estar en condiciones de ejercer los poderes inmanentes a la 

judicatura para lograr la culminación exitosa del tratamiento.  

 

VII.- Criterios para determinar el cumplimiento y Alta de Tratamiento por el Centro de 

Tratamiento. 

 

 Se considera el alta por cumplimiento de tratamiento al participante que haya 

concluido todas las fases del programa de tratamiento, el tiempo mínimo sin 

consumo y en general que no reúna criterios de Trastorno por dependencia o por 

abuso de sustancias (alcohol o drogas ilícitas), de acuerdo a los criterios 

universalmente establecidos y aceptados dentro de la Clasificación Internacional 

de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales 

versión IV-TR 

 

VIII.- De la gestión judicial y del Subcomité de Jueces de TTA 

 

Acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General número 17/2012, del Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Nuevo León, relativo al cambio de denominación de los 

juzgados de Preparación Penal del Segundo Distrito Judicial y de Preparación Penal del 

Tercer Distrito Judicial y su transformación en Juzgados Sexto de Control y de Preparación 

Penal y Séptimo de Control y de Preparación Penal, así como su competencia, jurisdicción 

territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; así como el Acuerdo tomado en sesión 

del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 18 de junio de 2012, dichos órganos 

jurisdiccionales, así como los juzgados primero y cuarto de Control en el Estado, tendrán a 
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su cargo la operatividad del programa Tribunal para el Tratamiento de Adicciones con 

relación a los delitos que se incorporan al sistema de juzgamiento bajo las reglas del 

Código Procesal Penal, y serán coordinados administrativamente por el sistema de 

Gestión Judicial para los Juzgados de Control en términos del Acuerdo General 1/2012 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura. Con independencia de su participación en el Comité de 

Jueces de Control, las actividades de estos jueces se coordinarán dentro de un Subcomité 

que rendirán los informes necesarios al Comité de Evaluación a que se refiere la cláusula  

Decimotercera del Convenio Marco de Colaboración en Materia de Tratamiento de 

Adicciones.  

 

Las actividades de control y el funcionamiento administrativo del Programa Tribunal para 

el Tratamiento de Adicciones, por lo que respecta al Poder Judicial, serán coordinados por 

el Sistema de Gestión Judicial; unidad que tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar y difundir la información generada entre el equipo 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; 
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VII. Entregar al Sub Comité de Jueces de TTA la información que requieran para entregar 

al Comité de Evaluación del programa; y  

 
VIII. Las demás que le asigne el Consejo de la Judicatura del Estado, atendiendo al 

principio de separación entre actividades administrativas y jurisdiccionales, para 

evitar que los jueces asuman actividades ajenas a su función. 

 


