Gobierno aplica extinción de
dominio a 12 inmuebles
Cuauhtemoc y Halpan se ubican dos extinción de dominio y prepara 196
Los edificios se
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usaron en la comisión Gustavo A Madero e Iztapalapa hay obtenido 100 sentencias a su favor
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José Ramón Amieva Gálvez jefe de sunción lo digo como un tema de áni nocer su uso indebido indicó el pro
Gobierno capitalino destacó que los mo para que las demás entidades pa curador de Justicia

ra que la misma Federación volteé ha
dos a proyectos sociales aunque ello cia la experiencia hacia los hombres
corresponderá llevarlo a cabo al go y mujeres que desde Policía de Inves
bierno entrante encabezado por tigación hacia las fiscalías la Fiscalía
sitios incautados deberán ser destina
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Especial hacia las juezas y jueces es

Son 12 inmuebles que el día de hoy peciales del Tribunal Superior de Jus
la Oficialía Mayor a través de la Di ticia volteen a ver ese trabajo y vean
rección General de Patrimonio Inmo que sí es posible realizarlo destacó el
biliario los va a convertir en una bolsa mandatario capitalino

inmobiliaria social para que cuando
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la Ciudad de México cuando llegue la
doctora Claudia Sheinbaum pueda
disponer de estos inmuebles y asig
narlos a los fines sociales que se ten

Garrido Osorio indicó que en la ca
pital de la República se cuenta desde
2011 con una Fiscalía Especializada
de Extinción de Dominio la cual ha

sido un órgano eficiente para disua
indicó
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