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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Agentes de la Fiscalía

General de Justicia de

la Ciudad de México

(FGJCDMX) ejecutaron

en la alcaldía Venustiano

Carranza una orden de

cateo, tras la que fue posi-

ble recuperar un vehículo

que contaba con reporte

de robo vigente en el

Estado de México.

Elementos de la Policía

de Investigación realiza-

ban recorridos tendientes

a localizar automóviles

con reporte de robo, en

coordinación con perso-

nal de la empresa Oficina

Coordinadora de Riesgos

Asegurados (OCRA).

Así, en calles de la

colonia Ampliación 20 de

Noviembre, cuando per-

sonal de dicha institución

ubicó con un geolocaliza-

dor, el vehículo referido.

Los agentes de la PDI

procedieron a ejecutar el

mandato judicial, por lo

que fue asegurado el ve-

hículo modelo 2017, color

blanco, con reporte de

robo, mientras que el in-

mueble quedó asegurado

para efecto de las indaga-

torias correspondientes.
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