
 

LÍNEAS A FAVOR DEL DICTAMEN POR EL QUE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LAS 
PROCURADURÍAS DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS AMIGABLES ESPECIALIZADAS QUE PERMITAN 
LA TOMA DE DECLARACIONES, PRÁCTICA DE DICTÁMENES 
PERICIALES E INVESTIGACIÓN DE DELITOS Y ATENCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Muchas gracias, Senador Presidente, 
Compañeras y compañeros legisladores: 

Desde hace varios años, el Estado mexicano ha ratificado 
diversos instrumentos internacionales en materia de 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
hemos actualizado nuestra legislación e implementado 
políticas públicas dirigidas a hacer efectivas sus garantías. 

Uno de estos instrumentos es la Resolución 44/25 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la que 
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de 
noviembre de 1989. 1 

1 http://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CRC.aspx 

1 



FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" ~ R 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI '4 

Actualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño es el 

tratado internacional en materia de derechos humanos, que 

cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial. 

En su artículo 3º, establece que todas las medidas que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, deberán tener como consideración primordial la 

atención del interés superior del niño. 

Asimismo, que los Estados Partes se comprometen a asegurar 
al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar; así como el que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de 

los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad. 

En México, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un decreto de reformas a los artículos 

4 y 73 Constitucionales, para establecer clara y 
contundentemente el principio del interés superior de la niñez. 
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El 3 de diciembre de 2014, se promulgó la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se 

especifica que este grupo poblacional tiene derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, así como a participar, 
ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 

judiciales y de procuración de justicia donde se diriman 

controversias que les afectan. 

Por todo ello, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos 

de suma importancia que el Estado mexicano instrumente 
mecanismos amigables para las niñas y los niños, que les 
permita ser asistidos cuando estén involucrados en una 

investigación sobre denuncias referentes a muertes violentas, 

asesinatos, desapariciones y cualquier otro delito. 

Conocemos de un software computarizado denominado Busty, 
creado por la experta en psicología integral, Julia de la 

Borbolla -que ahora utiliza la Procuraduría de Justicia del 
Distrito Federal-, y que hace el papel de un agente del 

Ministerio Público ante niños que fueron víctimas de delitos o 

testigos de los hechos, quienes ante esta herramienta 

participan con confianza, apertura y seguridad. 2 

2 http://www.excelsior.eom.mx/2012/07 / l 8/comunidad/848576 
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