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Programa de Justicia Terapéutica en el Estado 
de México. La participación de Salud 

• El programa de tratamiento médico y 
psicológico tiene como principal objetivo la 
rehabilitación del participante del abuso y/o 
dependencia de la sustancia psicoactiva 
relacionada con la comisión del delito. Sin 
embargo, es solo un elemento más en el 
proceso de reinserción social del participante.  



• Realizar un dictamen que determine que es candidato al programa. 
 

• En la primera fase del tratamiento médico y psicológico, se evalúa 
de manera integral al participante y se traza un plan de 
tratamiento individualizado que incluye medidas de reinserción 
social, supervisadas por el área de reinserción social de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana.  
 

• A esta primera fase le sigue una fase de tratamiento intensivo, una 
tercera de mantenimiento, y una cuarta de rehabilitación, 
reinserción y prevención de recaídas, todas supervisadas por el 
conjunto de instituciones operadoras. 



Criterios Generales 
• Que exista la solicitud libre, informada y voluntaria del 

participante;  
• Que no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba 

para tratamiento contra el abuso y dependencia de sustancias 
psicoactivas;  

• Que se comprometa ante el juez de control especializado a 
cumplir con las condiciones y medidas que le sean fijadas para 
el cumplimiento del tratamiento; 

• Que cuente con dictamen que determine la presencia de abuso 
o dependencia a sustancias psicoactivas por un profesional de 
salud designado por la Secretaría de Salud;  
 



• Que el hecho delictuoso por el que se le vinculó esté 
relacionado al abuso o dependencia  

• Que no se trate de delitos por portación, tráfico y acopio de 
armas prohibidas;  

• Que tras una evaluación de las características de personalidad 
y cognoscitivas se acredite que es candidato para el modelo de 
tratamiento otorgado por el programa;  

• Que su estado de salud físico y mental le permitan participar 
en las actividades dentro del programa de tratamiento;  

• Que no exista un padecimiento de salud que ponga en peligro 
su integridad al participar en el programa de tratamiento.  
 

Criterios Generales 



Por conducto del Instituto Mexiquense contra las Adicciones 
llevará  a cabo las siguientes funciones: 

I. Dictaminar el abuso o dependencia a sustancias psicoactivas del candidato a la suspensión 
condicional. 

II. Realizar el examen de características de personalidad y cognoscitivas que determine que el 
candidato puede ser sujeto en la admisión de un tratamiento de adicciones con supervisión 
judicial. 

III. Realizar el estudio de salud física y mental del candidato. 
IV. Solicitar a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social estudio social de 

valoración y propuesta, perfil criminológico, así como el plan de reinserción social. 
V. Dictaminar si cumple con los criterios clínicos para el Programa de Justicia Terapéutica. 
VI. Elaborar conjuntamente con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social el 

dictamen interdisciplinario con plan de reinserción social y remitirlo al Defensor o 
ministerio público; 

VII. Participar en las reuniones previas y  las audiencias convocadas por el juez especializado; 
VIII. Ejecutar y dar seguimiento al plan de tratamiento; 
IX. Informar periódicamente respecto de los avances del participante a las instituciones 

operadoras; 
X. Formar expediente clínico por cada candidato y participante;  
XI. Conducir al participante en su tratamiento y proceso de reinserción social en coordinación 

con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; 



Buscando los Criterios 

• Criterio: Que cuente con dictamen que 
determine la presencia de abuso o dependencia 
a una sustancias psicoactivas realizado por un 
profesional de salud designado por la Secretaría 
de Salud. 
 

• Actividad realizada por Salud: Dictaminar el 
abuso o dependencia a sustancias psicoactivas 
del candidato a la suspensión condicional 



• Criterio: Que tras una evaluación de las 
características de personalidad y cognoscitivas 
se acredite que es candidato para el modelo de 
tratamiento otorgado por el programa. 

  
• Actividad realizada por Salud: Examen de 

características de personalidad y cognoscitivas 
que determine que el candidato puede ser sujeto 
en la admisión de un tratamiento de adicciones 
con supervisión judicial. 

Buscando los Criterios 



• Criterio:Que el hecho delictuoso por el que se le 
vinculó esté relacionado al abuso o dependencia a 
bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y otras susceptibles de producir 
dependencia. 
 

• Actividad realizada por Salud: Solicitar a la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social estudio 
social de valoración y propuesta, perfil criminológico, 
así como el plan de reinserción social. 
 

Buscando los Criterios 



• Criterio: Que su estado de salud físico y mental le 
permitan participar en las actividades dentro del 
programa de tratamiento. 
 

• Actividad realizada por Salud:  
• Estudio de salud física y mental del candidato. 
• Descartar algún padecimiento de salud que 

ponga en peligro su integridad al participar en el 
programa de tratamiento.  
 

Buscando los Criterios 



• Elaborar conjuntamente con la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social 
el dictamen interdisciplinario con plan de 
tratamiento y reinserción social. 
 

• Remitirlo al Defensor o ministerio público; 
 

Buscando los Criterios 



Criterios de exclusión 

• No contar con abuso o dependencia. 
• Contar con un trastorno antisocial de la 

personalidad. 
• Presentar una discapacidad intelectual. 
• Presentar una comorbilidad psiquiátrica que 

dificulte el seguimiento del programa. 
• Presentar padecimiento médico que dificulte 

el seguimiento del programa. 
 



Gracias. 
 
imca.tratamiento@gmail.com 

 
http://salud.edomexico.gob.mx/imca 

Twitter: @IMCA_SALUD 

mailto:imca.tratamiento@gmail.com
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