UN RIESGO REVELAR INFORMACIÓN ADUCE

Sacmex se reserva bitácora de camiones

váctor los que cobraban por desazolvar
Arturo Ramos Ortiz 1
Las bitácoras de los camiones

ca reveló que unidades vác
tor eran ofrecidas como si fue

se servicio privado teníar
incluso tarjetas de presenta
ción con cobros sin recibo 3
que los operadores de los ca
ciudadanos fueron declaradas miones referían que parte de
reservadas ya que según Sac dinero era para los jefes
mex la divulgación de los días Ante ello Crónica solicitó las
horas y coladeras que limpia bitácoras de los váctor part
revisar hasta dónde estabar
ron constituye un riesgo pa
distrayendo
su operación er
ra la Ciudad
La bitácora de cada uno de ese negocio privado e ilegal

de limpieza de coladeras vác
tor de la Ciudad de México los
mismos que cobraban indebi
damente hasta 6 mil pesos a los

los váctor señala justamente
esos datos y está dirigida a que
los departamentos lleven con
trol de las unidades y registro
de las coladeras callejeras in
tervenidas lo que en respuesta

Sacmex argumentó que au
nado a tratarse de información

reservada ésta

se encuen

tra integrada en el expediente

abierto en el Órgano Interno de
Control en este SACMEX y del

a la solicitud de acceso a la in

cual no se ha notificado reso

formación 0324000057418

lución definitiva por lo que es

fue equiparado por Sacmex a
un riesgo real demostrable e
identificable de perjuicio signi
ficativo al interés público que
puede tener el revelar planos
que se desprendan de las ins
talaciones y características de

ta autoridad se encuentra im

posibilitada legalmente para
otorgarla o publicarla aun
que en realidad la investiga
non aludida se ha centrado en

una sola unidad y sería de es
oerar que las bitácoras anali
zadas cuenten con copias y su
la Infraestructura del Drena
je Tratamiento y Reuso del nformación esté digitalizada
un procedimiento de transpa
SACMEX
encia
Como se recordará Cróni
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