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Ciudad de México a 17 de octubre de 2018

Lic. Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
PRESENTE
Asunto:

Información para los habitantes de la CDMX, por parte de SACMEX, sobre
el período de Desabasto de Agua con motivo de Trabajos en el Sistema
Cutzamala.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), les da a conocer los puntos acordados en la
reunión convocada el día de hoy en la ALCDMX, por el Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, Director
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con los Diputados Integrantes de la Comisión
de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México:


Que el INFO se suma al apoyo para difundir la información que el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, pública en su portal para comunicar a la ciudadanía algunos datos de
importancia que servirán para tomar las medidas precautorias para cuando se dé el corte
de agua por las obras de mantenimiento.
Lo anterior con fundamento, en el artículo 24 fracción XIV, de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la
letra establece:
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
XIV. Difundir proactivamente información de interés público; contar en sus respectivos
sitios de internet con un portal de transparencia proactiva, que contenga información
relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera
anticipada la demanda de información;”
“Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados:
VIII. Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.”.

Por lo antes expuesto, convocamos para que a la brevedad, se genere en su portal, una pantalla
emergente, que remita al portal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y que en
especial haga un link, con el siguiente cuadro:

De tal forma, que al apretar consulte más información, se despliegue lo siguiente, “Mantenimiento
Sistema Cutzamala, “Colonias afectadas” – “Más Información”:

De esta manera cumpliremos con lo referido y contribuiremos a su difusión en la ciudadanía.

Atentamente

Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández
Comisionada Ciudadana

C.c.p

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, Presidenta de la Comisión de Gestión Integral
del Agua del Congreso de la CDMX
Responsable de la Unidad de Transparencia

