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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.

Dan atención oportuna a
las denuncias en Morena

AURELIO SANCHEZ

La FiscalíaGeneraldeJusticiade la Ciu-
dad de México (FGICDMX) informó que
atenderá,de manera oportuna, las de-
nuncias que se presentenen el marco
del procesoelectoralinterno del partido
político Morena.

Se indicóque a travésde la Fiscalíade
Investigaciónde Delitos Electorales(Fe-
pade),asícomode laCoordinaciónGene-
ralde InvestigaciónTerritorial,la FGCD-
MX estuvopendienteantecualquier

Personal de la Policíade Investigación
(PDI),adscritoa la Fepade,demanerapa-
ralela,realizó rondines de vigilancia en
todaslas alcaldías.

La CoordinaciónGeneralde Investiga-
ción Territorialconsideró unidades del
Ministerio Público Móvil para facilitarla
presentaciónde denuncias, en

que fueran necesario,al igual que la Fis-
calía para la Investigaciónde los Delitos
Cometidospor ServidoresPúblicos.

La FepadeCDMX ofreció sus canales
deatenciónciudadana:tantoen elnúme-
ro telefónicogratuito800 1337233;a tra-
vés del Portal denunciadigital.cdmx.go-
b.mx:
toralefgjcdmx.gob.mx,y de manerapre-
sencial,en la calleGabrielHernández56,
plantabaja,coloniaDoctores,alcaldíade
Cuauhtémoc.
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Personalde¡aPolicíadeInvestigación(PD),adscritoalaFepade,
demaneraparalela,realizórondinesdevigilanciaen todaslas alcaldías
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Atenderá FGJCDMX cualquierdenuncia del proceso
electoral interno de Morena /omARFLORES,ELSOLDEMÉXICO


