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DIP. JOSÉ IUIS RODRíGUEZ DíAl. DE tEóN
Grupo Porlomenlorio Moreno Ciudod de México

I LECISLATURA

Ciudad de México a 5 de agosto de 2019
Oficio : GPM/J LRDL/355/201 9

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por en el artículo 122, apartado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 aparlado D, inciso a), 30

numeral I inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll,

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXl, 5

fracción I y 95 fracción ll del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, me

permito presentar la siguiente: INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES

PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL.

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión a celebrarse el próximo 7 de

agosto de 2019, para su turno a comisiones. v se publique en la Gaceta del Conqreso

de la Ciudad de México.

Agradeciendo la atención, cordialmente

"Por Una Ciudad de Libertades"

JOSÉ DRIGUEZ
VIGECOORDINAD EL GRUPO P

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.

LEÓN
ENTARIO DE MORENA

Plozo de lo Conslilución #7, 3er piso Oficino.30ó, Cô|. Cenlro, Alcoldío Cuouhlémoc,
Grydq-d 

'de 
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INICIATIVA CON PROYEGTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTIcULos 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA

NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑTOR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo

Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de

conformidad por lo establecido en el artículo 122, aparlado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 apartado D, inciso a), 30

numeral 1, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll,

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 f¡acción XXl, 5

fracción l, y 95 fracción ll, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración de esta soberanía la INIGIATIVA GON PROYECTO DE

DEcRETo PoR EL QUE sE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE

ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO

FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE

RESOLVER:
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Establecer que los derechos de los y niños y niñas que residen en los albergues

públicos o privados sean respetados, es una deuda que toda la sociedad tiene con

ellos y ellas. En este sentido y a razón de que entró en vigor la Constitución Política

de nuestra Ciudad, nuevamente se hace el compromiso con los menores de edad de

garantizar sus derechos y de que puedan acceder plenamente a los mismos.

Es por ello, que esta iniciativa pretende en primer término reformar el artículo 6 de la

ley en comento, teniendo en cuenta que la hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar

Social, tiene facultades que de acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México le permiten

establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de

alta vulnerabilidad que se encuentran señaladas en esta normativa y en otras de la

Ciudad de México, cumplan con lo que en ellas se encuentra establecido.

Como segundo punto, esta reforma incorpora los preceptos establecidos en el artículo

11, aparlado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, haciendo énfasis

en que es responsabilidad del estado el proteger y cuidar en todo momento a las

niñas y niños capitalinos.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres,

específicamente los artículos 5 fracción lll, lV; 9 fracción lV, V; 14 y 18,|a perspectiva

de género define una metodología de mecanismos que permiten identificar,

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres así

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
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igualdad de género, en este mismo sentido, la presente iniciativa pretende

salvaguardar los Derechos Humanos de las Niñas y Niños que viven en los albergues

públicos o privados de la Ciudad de México, sin que la diferenciación de género tenga

alguna relevancia, enfatizando la igualdad en todo momento'

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

PRIMERO: Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado

internacional que obfiga a los gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los

Derechos del Niño (CDN). Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados

que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los

Derechos del Niño.1

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos,

sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación

de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros

agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los

propios niños y niñas.2

Considerando que el niño, por su fatta de madurez física y mental, necesita protección

y cuidado especiales, incluso ta debida protección legal, tanto antes como después del

nacimiento, Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y

reconocida en la Declaración lJniversat de Derechos Humanos y en los convenios

constitutivos de /os organismos especializados y de las organizaciones internacionales

3

1 
Unicef en: https://www.unicef,es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos

'rbídem
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que se interesan en el bienestar del niño, Considerando que la humanidad debe al

niño to mejor que puede darle, La Asamblea General, Proclama la presente

Declaración de los Derechos det Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz

y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que

en ella se enuncian e insta a los padres, a /os hombres y mujeres individualmente y a

las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que

reconozcan esos derechos y luchen por su obseruancia con medidas legislativas y de

otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:

Principio 1 Et niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración.

Esfos derechos serán reconocidos a fodos /os nrños sin excepciÓn alguna ni distinciÓn

o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religiÓn, opiniones políticas

o de otra índole, origen nacional o social, posición econÓmica, nacimiento u otra

condición, ya sea det propio niño o de su familia. Principio 2 El niño gozará de una

protección especial y dispondrá de oportunidades y seruicios. dispensa do todo ello por

ta tey y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y

dignidad. Al promulgar ieyes con este fin, la consideraciÓn fundamental a que se

atenderá será el interés superior del niño. Principio 3 El niño tiene derecho desde su

nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Principio 4 El niño debe gozar de los

beneficios de ta seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena

salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrét derecho a disfrutar de

alimentación, vivienda, recreo y seruicios médicos adecuados. Principio 5 El niño

física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el

tratamiento, la educación y et cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio 6 El niño, para el pleno y armonioso desarrotto de sU personalidad, necesita

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y baio la

4
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responsabitidad de sus padres y, ên todo caso, en un ambiente de afecto y de

seguridad ffiotrd y material; salvo circunstancias e*cepcionales, no deberá separarse

at niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la

obligación de cuidar especialmente a /os nrños sin familia o que carezcan de medios

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de /os h4os de familias numerosas

conviene conceder subsidios esfafa/es o de otra índole. Principio 7 El niño tiene

derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas

elementales. Se te dará una educación que favorezca su cultura general y le permita,

en condicr'ones de iguatdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su iuicio

individual, su sçnfido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro (ttil

de ta sociedad. Et interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes

tienen ta responsabitidad de su educación y orientaciÓn; dicha responsabilidad

incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de

juegos y recreaciones, /os cuales deben estar orientados hacia /os fines perseguidos

por la educación; la sociedad y tas autoridades públicas se esforzarán por promover el

goce de este derecho. Principio I Et niño debe, en todas las circunsfancras, figurar

entre los primeros gue reciban protección y socorro. Principio I El niño debe ser

protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotaciÓn. No será obieto de

ning(tn tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabaiar antes de una edad mínima

adecuada; en ningún caso se /e dedicará ni se le permitirá gue se dedique a

ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su sa/ud o su educación o impedir

su desarrollofísico, mental o moral. Principio 10 Et niño debe ser protegido contra las

prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra

índote. Debe ser educado en un espíritu de comprensiÓn, tolerancia, amistad entre los
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pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar

sus energ ías y aptitudes al seruicio de sus semeiantes.(S/C)3

SEGUNDO: De acuerdo al noveno párrafo del artículo 4" de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos'. "En todas /as decisiones y actuaciones delEsfado se

velará y cumptirá con el principio det interés superior de ta niñez, garantizando de

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacciÓn de

sus necesidades de alimentación, salud, educaciÓn y sano esparcimiento para su

desarrollo integrat. Este principio deberá guiar el diseño, eiecución, seguimiento y

evaluación de /as políticas púbticas dirigidas a la niñez".a

TERCERO: Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México se encuentran

plasmadas las siguientes disposiciones:

Artículo 4, Aparlado B, numeral 4: En la aplicación transversal de los derechos

humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminaciÓn,

ta inctusión, la accesibitidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el

diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabitidad.s

Artículo 8, Apartado A, numeral 11: Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda

y custodia de niñas, niños y adolescenfes deberán asegurar que cursen la educaciÓn

obtigatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para

su continuidad y permanencia en elsisfema educativo.6

3 Declaración de los Derechos del Niño en:

htto://www,senado.sob.mx/comisiones/desarrollo sociaUdocs/marco/Declaracion DN'pdf
a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'
s Artículo 4, Apartado B, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
6 Artículo, Apartado, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México'
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Artículo11, Apartado D, numeral 1: Las niñas, niños y adolescenfes son titulares de

derechos y gozan de la protección de esfa Constitución. La actuaciÓn de /as

autoridades atenderá /os principios del interés superior de /as niñas, niños y

adolescentes, de ta autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también

garantizarán su adecuada protección a través del Sisfema de Protección lntegral de

los Derechos de Nrñas, Niños y Adotescenfes de ta Ciudad de México.7

Artículo11, Apartado K, numeral2'. Las autoridades adoptarán las medidas necesaras

para salvaguardar la dignidad y et desarrollo de /as niñas, niños y adolescentes en

situacion de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su

seguridad e integridad.s

Artículo 20, numeral 5: El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de /as personas migrantes, ya sea que se

encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que ésfe sea su desfino, así

como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u

otorgado asito potítico o proteccion complementaria, con especial énfasrs en niñas,

niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Qonstitucion Política de

/os Esfado s lJnidos Mexicanos, los tratados internacionales y las |eyes federales en la

materia.e

GUARTO: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México, señal en su artículo 34 lo siguiente:

7 Artículo11, Apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
sArtículo1l, Apartado K, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
e Artfculo 20, numeral 5 de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de México.
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"A la Secretaría de lnclusión y Bienesfar Socral corresponde el despacho de /as

materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusiÓn,

recreación, deporte, información social, serylcios soc¡a/es, y comunitarios, garantías y

promoción de derechos económicos, soclales, culturales y ambientales.

Específicamente cuenta con las sþuienfes atribuciones:

l. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas p(tblicas y programas generales

encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Socra/es,

Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en

especial de /os grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y

bienestar social de Ia población, con la participación ciudadana, para meiorar las

condiciones de vida, estableciendo /os lineamientos generales y coordinar los

programas específicos que en esta materia desarrollen |as Alcaldías;

ll. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientaciÓn

en materia alimentaria;

lll. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que

promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia,

maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de /os derechos económicos, sociales,

culturales y ambientaleg /os derechos humanos y libertades fundamentales de grupos

sociales de atención prioritaria' reconocidos por la Constitucion Locat siendo de

manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, personas

jovenes, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y

su.¡'efas a protección internacional, personas afrodescendientes, personas en situaciÓn

de calle y personas residentes en instituciones de asisfencia social;

8
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IV. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza que

se ejecuten en la Ciudad;

V. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones en

materia de asrsfencia, inclusión y promoción social, así aomo de participación social y

comunitaria en la Ciudad; I

v|....
t,

Atribuciones que en la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del

Distrito Federal no se recogen y que en lugar de ello solo se le atribuía a la entonces

Secretaría de Desarrollo Social la creación de un padrón de albergues públicos y

privados.

QUINTO: Finalmente, es importante referir que de acuerdo a la página del Gobierno

de la Ciudad de México, tan solo en la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentran ubicados

tos siguientes albergues: AYUDA Y SOL/D,AR\DAD CON tAS N/ÑÁS DE LA CALLE,

oASA DE LAS MERCEDES (SEDE MTGUEL SCHULTZ), CENTRO DE ESTANCIA

7.RANS/IOR/A zARA N/ñOS Y N/ñAS DE LA PGJDF, ELISA MARGARITA

BERRUECOS ISEDE CASA CIJNA LA PAZ), FUNDACION RENACE, FUNDACION

RENACIMIENTO DE APOYO A LA INFANCIA QUE LABORA ESTUDIA Y SUPERA Y

SER HUMANO A.C.lugares en donde varios niños y niñas son residentes. Por lo que

en virtud de lo anterior, el suscrito considera que insertar los preceptos

constitucionales, así como la incorporación de atribuciones a la Ley de Albergues

Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal, es una forma de hacer

9



W
I LEGISLATURÀ

-DIP. JOSÉ LUIS RODRíGUEZ DíAZ DE LEóN
Grupo Porlomentorio Moreno Ciudod de México

énfasis en la protección de los Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en

los diversos albergues que existen dentro de las demarcaciones territoriales de

nuestra Ciudad.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUGIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD:

De conformidad por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30

numeral 1, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll,

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXl, 5

fracción l, y 95 fracción ll, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DEGRETO:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTícULoS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA

NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFIGAR:

PRIMERO: Los artículos 6 y 35 de la Ley de Albergues Públicos y Privados para

Niñas y Niños del Distrito Federal.

SEGUNDO: En concordancia con el artículo Triqésimo Noveno Transitorio de la

deberáConstitución lítica de la Ciudad de éxico. la comisión di

10
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reformar la totalidad de artículos de la Lev de los Derechos de Alberoues Públicos V

Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal'

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

lnclusión v Bienestar Social deberá

inteqrar v actualizar. con base en lo

que dispone la presente Lev. el

Padrón de Alberques Públicos v

Privados para Niñas v Niños de la

Giudad de México. A esta secretaría

le corresponde:

l. Publicar a través de su Pásina de

lnternet. el Padrón de Alberques

Públicos v Privados Para Niñas v

contendrá el nombre o

denominación del alberque.

dirección. nombre de la o el

responsable. población v ranqo de

corresponde a un alberque Público

o privado. mismo que será

Artículo

Niños

edad de las v los reside

60.- La ria de

el cualDistrito Federal

vst

Artículo 60.- La Secretaría de

Desarrollo Social .deberá integrar y

actualizar, con base en lo que dispone

la presente Ley, el Padrón de

Albergues Públicos y Privados para

Niñas y Niños del Distrito Federal.

La Secretaría de Desarrollo Social a

través de su página de lnternet,

publicará el Padrón de Albergues

Públicos y Privados para Niñas y Niños

del Distrito Federal, el cual contendrá

el nombre o denominación del

albergue, dirección, nombre de la o el

responsable, población Y rango de

edad de las y los residentes, Y si

corresponde a un albergue público o

privado, mismo que será actualizado

de conformidad con los Plazos

establecidos en la LeY de

TransparenciayAccesoala

IL
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lnformación

Federal.

Pública del Distrito actualizado de conformidad con los

plazos establecidos en la Lev de

Transparencia. Acceso a la

lnformación Pública v Rendición de

Guentas de la Giudad de México:

ll. Formular. fomentar. coordinar v

eiecutar políticas. , proqramas v

acciones que promuevan la

ioualdad v com nla
discriminación. exclusión social.

violencia. maltrato. abuso de las

niñas v ños oue se en

los al ues oúblic'os o nrivados

de la Ciudad de México.

oarantizando en todo momento el

pleno qoce de sus derechos: v

lll. Viqilar que los alberques
públicos v privados para niñas v
niños de la Giudad de México
cumplan con las leves v otras
disposiciones iurídicas aplicables.

Artículo 35.- Las y los residentes que

se encuentren en condición de

expósitos, abandonados, repatriados,

maltratados o migrantes, estarán

sujetos a la tutela de los titulares o

Artículo 35.- Las y los residentes que

se encuentren en condición de

expósitos, abandonados, repatriados,

maltratados o migrantes, estarán

sujetos a la tutela de los titulares o

t2
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representantes legales de los

albergues privados, organizaciones

civiles o instituciones de asistencia

social autorizadas, previa declaración

judicial, conforme a lo establecido en el

Código Civil para el Distrito Federal.

representantes legales de los

albergues privados, organizaciones

civiles o instituciones de asistencia

social autorizadas, previa declaración

judicial, conforme a lo establecido en el

Código Civil para el Distrito Federal.

Además. se deberán nder en

todo momento los princiPios del

interés unerior de las nrnâs v

nrnos. como el llo

inteqral de los menores.

Por lo anteriormente expuesto y fundqdo, someto a consideración de este H.

Congreso la siguiente INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

sE REFoRMAN Los ARTÍCUI-OS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PIJBLIGOS

y PRIVADOS PARA N|ÑAS Y N|ÑOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como

sigue:

S u r

actualizar- con base en lo oue disoone la Lev. el Padrón de

AI Públicos v P os oara Niñas v Niños de la Ciudad México.

A esta secretaría le corresPonde:

l. Publi r a través de su oáoina de I el Padrón de beroues

Públicos v Privados Dara Niñas v Niños Distrito Fede el cual

contendrá el nombre o denominación del alberque. dirección. nombre de la
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o el res nsable- ooblació v ranoo de edad de las v los resi .vsl

corresponcle a un alberque público o privado. mismo que será actualizado

de conform¡dlad con los plazos establecidos en la Lev de TransÞarencia.

Acceso a la lnformación Pública v Rendición de Guentas de ta Giudad de

México:

It. Formular. fomentar. coordinar v eiecutar políticas. proqramas v acGiones

que promuevan la iqualdad v combatan la discriminación. exclusión social.

v¡olencia. maltrato. abuso de las niñas v niños que sê encuentren en los

alberq oúblicos o o os de la Giudad México. ndo en

todo momento el pleno goce de sus derechos: v

lll. Viqilar oue los alberq oúblicos v orivados oara niñas v niños de la

C¡udad de México cumplan con las leves v otras disposiciones iurídicas

aplicables.

Artículo 35.- Las y los residentes que se encuentren en condición de expósitos,

abandonados, repatriados, maltratados o migrantes, estarán sujetos a la tutela

de los titulares o representantes legales de los albergues privados,

organizaciones civiles o instituciones de as¡stencia social autorizadas, previa

declaración judicial, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Distrito

Federal.

Además. se deþerán atender en todo momento los principios del interés

super¡or de las n¡ñas v niños. así como el desarrollo inteqral de los

menores.
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TRANSITORIOS

pRIMERO.- Túrnese a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario

Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

ól Diario Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a 7 de agosto de 2019

JOSÉ RODRÍGUEZÐ E LEÓN
VIGECOORDI DEL GRUPO P ENTARIO DE MORENA

MAHO
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