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I. Antecedentes  
• El proceso de implementación inició en abril de 

2014, y ha contado con la capacitación y el apoyo 
técnico y logístico de diversas autoridades 
nacionales e internacionales, así como de la 
sociedad civil. 
 

*2 



SU LOGO 

• El 7 de noviembre de 2014, en Ciudad 
Juárez, se firmó por las autoridades 
del estado de Chihuahua y los 
municipios de Chihuahua y Ciudad 
Juárez el Convenio marco de 
colaboración en materia de 
Tratamiento de Adicciones. 
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• El 18 de octubre (Chihuahua) y el 17 de 
diciembre (Ciudad Juárez) de 2014, empezó 
a practicarse tamizaje (ASSIST) a todos los 
imputados adultos que son presentados por 
primera vez ante un juez de garantía. 

• El 24 de enero (Ciudad Juárez) y el 6 de 
marzo (Chihuahua) de 2015, empezó a 
practicarse tamizaje (POSIT) a todos los 
imputados adolescentes  que son 
presentados por primera vez ante un juez de 
garantía. 

• El proceso de capacitación ha sido constante 
desde el 23 de mayo de 2014 a la fecha. 
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• El 8 de enero de 2015, se celebraron las 
primeras preaudiencia y audiencia de un 
TTA en el estado de Chihuahua, ambas 
presididas por el Lic. Ricardo Márquez 
Torres. 

• El 9 de enero de 2015, en el distrito 
Morelos (Chihuahua), en el área de 
adultos, se realizaron los primeros 
tamizajes digitalizados, haciendo uso de 
‘Tamizaje Digital’, la herramienta 
elaborada para ese efecto por personal 
de la Dirección de Tecnologías de 
Información del TSJE. 
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II. Concepto de TTA 
• Los TTA pueden entenderse desde varias perspectivas; 

entre otras: 
• 1. Como un programa encaminado básicamente a: 
• Fortalecer los mecanismos de solución alterna de 

controversias.  
• Otorgar a cada participante (imputado) un tratamiento 

integral, individualizado e interdisciplinario. 
• Lograr que los participantes se reinserten en la sociedad 

como individuos funcionales y no reincidan.  
• Propiciar la debida articulación y coordinación de las 

entidades públicas y privadas que desarrollan actividades 
orientadas a la atención de quienes padecen abuso o 
adicción a sustancias psicoactivas. Y 
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• 2. Como un equipo multidisciplinario, 
liderado por un juez y compuesto por un 
agente del MP, un defensor, un integrante del 
Sector Salud, un elemento de Seguridad 
Pública Municipal y un representante de la 
sociedad civil organizada, que, dentro del 
esquema de la suspensión condicional del 
proceso, atiende casos de imputados que 
padecen abuso o dependencia a sustancias 
psicoactivas y, debido a esto, realizaron el 
delito materia del proceso. 
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III. Criterios de elegibilidad 

• I. De procedibilidad o jurídicos 
 

• II. Sanitarios: tamizaje y diagnóstico  
 

• III. De causalidad 
 

• IV. Voluntariedad 
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IV. El Tamizaje en los TTA de Chihuahua 
• I. Los TTA de Chihuahua están empleando como instrumentos 

de tamizaje:  
• 1. En adultos, la ‘Prueba de detección de consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias’ (ASSIST: Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement Screening Test). Y  

• 2. En adolescentes, el ‘Cuestionario de Tamizaje de los 
Problemas en Adolescentes’ (POSIT: Problem Oriented 
Screening Instrument for Teenagers). 

• El primero fue elaborado por la OMS y un grupo internacional 
de investigadores; y el segundo, por el National Institute on 
Drug Abuse. Ambos han sido adaptados para aplicarse en 
México y son los que emplea el Sector Salud.  
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• II. Cada uno de ellos tiene sus propios parámetros de medición.  
• III. Para aplicarlos, los TTA de Chihuahua utilizan el ‘Tamizaje 

Digital’, que es un software diseñado por la Dirección de 
Tecnologías de Información del STJ que:  

•  * Permite elaborar fácil y simultáneamente tamizajes, tanto de 
adultos como de adolescentes, desde cualquier aparato 
electrónico con acceso a la web. 

•  * Encripta, almacena y sistematiza automáticamente la 
información relativa. 

• * Arroja resultados instantáneamente, sin necesidad de hacer de 
forma manual ninguna operación matemática. Y 

•  * Con la periodicidad y la especificidad que se programe, 
elabora reportes globales. 
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• Es un instrumento meramente 
orientador que permite detectar si un 
imputado tiene o no problemas de 
abuso o adicción a alguna o algunas 
sustancias psicoactivas (alcohol o 
drogas).   
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• Hasta este día, se han realizado 4,028 
tamizajes: 3,341 a adultos y 687 a 
adolescentes. 
 

• Y de acuerdo con ellos, las sustancias 
psicoactivas más comunes son, en 
orden de importancia: alcohol, 
mariguana, opiáceos (heroína, morfina o 
codeína), cocaína, sedantes,  
anfetaminas y cristal. 
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V. Participantes y graduados 

• A la fecha, se atienden a 14 
adultos y a 4 adolescentes.  

• Y se han graduado 9 adultos del 
distrito Morelos (Chihuahua), y 1 
adulto y 4 adolescentes del distrito 
Bravos (Ciudad Juárez). 
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