
Sujeto Obligado:

Periodo que se 
reporta:

I. Área o Unidad 
Administrativa:

II. Nombre del 
documento

III. Fracción del numeral 
séptimo de los Lineamientos 

que da origen a la reserva

IV. Fecha de 
clasificación

V. Fundamento legal 
de la clasificación 

VI. Razones y motivos de la 
clasificación

VII. En caso de ser parcial, 
las partes del documento 

que son reservadas

VIII. Acta donde el Comité de 
Transparencia confirmó la 

clasificación

IX. Plazo de reserva 
(¿Se encuentra en 

prórroga?)

X. Fecha en la que culmina 
la clasificación

XI. Partes o secciones de 
los expedientes o 

documentos que se 
clasifican

Contraloría Interna

363 expedientes de 
investigación y 35 
procedimientos de 

responsabilidad 
administrativa

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

02/07/2020

Artículos 113, fracción XI 
de la Ley General de 

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
140 fracciones VI, VIII y X 

de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de México y 

Municipios.

Proporcionar la información pública de los 
“procedimientos de investigación, 

acumulación, incompetencia, 
procedimientos administrativos y de 

responsabilidad administrativa del año 
2019 y 2020” que se encuentran 

pendientes de pronunciar resolución 
lesiona el interés protegido de los 

presuntos responsables del procedimiento 
administrativo en virtud que aún no han 

sido resueltos donde se haya determinado 
una sanción definitiva en congruencia con 

el principio de inocencia y de legalidad y su 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la(s) persona(s), debido a 
que con la publicidad de la información ese 

daño seria mayor al propio interés de 
conocer la información pública por razones 
de interés público, considerando que de ser 

entregada se afecta y se vulnera la 
conducción y los derechos del debido 

proceso en los procedimientos 
administrativos señalados en los 

expedientes de responsabilidades 
administrativas resarcitorias que aún no 

han quedado firmes encontrándose 
pendientes de emitir la resolución que en 

derecho procedan.

Clasificación Completa

Acta de la Tercer Sesión 
Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 
2020 del Cómite de Transparencia 

del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México, 
de fecha dos de julio de dos mil 

veinte.

3 años 02/07/2023 Clasificación Total

Gerencia de Construcción 
y Operación Hidráulica

Planos estructurales, 
arquitectónicos, de 

instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y 

especiales de la 
construcción de la planta 
de bombeo ubicada entre 

avenida Chihuahua, 
Oaxaca y Villa Hermosa, 

colonia Valle Ceylán, 
Tlalnepantla de Baz

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

13/07/2020

Artículo 113, fracciones I 
y V de la Ley General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
artículo 140, fracciones I 

y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de México.

Es que de hacerse público los planos 
denominados Plano Estructural de la 

Planta de Bombeo ubicada entre avenida 
Chihuahua, Oaxaca y Villa Hermosa, 

colonia Valle Ceylán, Tlalnepantla de Baz, 
se pone en riesgo la integridad del sistema 
drenaje y alcantarillado de la zona; ya que 

en diversas instalaciones de infraestructura 
hidráulica, vinculada a los servicios 

públicos, se han registrado saqueos, 
sabotajes y actos de vandalismo, que han 
derivado en daños a las instalaciones en 

general e incluso implican que salgan fuera 
de operación, además podría usarse en 

perjuicio de la vida o salud de los usuarios 
del organismo y/o ciudadanos, generando 
inseguridad, o propiciar algún tipo de daño 

que se pudiera ocasionar a los mismos.

Clasificación Completa

Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2020 
del Comité de Transparencia del 

Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México.

5 años 13/07/2025 Clasificación Total

Contraloría Interna Expediente número 
OPDM/CI/INV/270/2020

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

18/11/2020

Artículo 113, fracción XI 
de la Ley General de 

Transparencia y Acceso 
a la Información; artículo 
140, fracciones VI, VIII y 

X de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Méxicon y 

Municipios.

Pueda causar daño u obstruya la 
prevención o persecución de delitos, o bien 

altere el proceso de investigación de las 
carpetas de investigación, afecte o vulnere 
la conducción o los derechos del debido 

proceso en los procedimientos judiciales o 
administrativos, incluidos los de quejas, 

denuncias, inconformidades, 
responsabilidades administrativas y 

resarcitorias en tanto no hayan quedado 
firmes.

Clasificación Completa

Acta de la Novena Sesión 
Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 
2020 del Cómite de Transparencia 

del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México, 
de fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte.

2 años 18/11/2022 Clasificación Total

Contraloría Interna Constancia de No 
Inhabilitación

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

24/02/2021

Artículo 113, fracción XI 
de la Ley General de 

Transparencia y Acceso 
a la Información; artículo 
140, fracción VI, VIII y X 

de la Ley de 
Trasnparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de México y 

Municipios.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 
2021 del Cómite de Transparencia 

del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México, 
de fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil veintiuno.

3 años 24/02/2024 Clasificación Total

Contraloría Interna Expediente número 
OPDM/CI/INV/083/2021

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

28/06/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 05/04-
ORDINARIA/2021 de la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del Organismo 

Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Tlalnepantla, México, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno.

3 años 28/06/2024 Clasificación Total

Contraloría Interna Expediente número 
OPDM/CI/INV/055/2021

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

28/09/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios; 
Vigésimo Octavo y 

Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales 

en Materia de 
Clasificación y 

Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 

Versiones Públicas.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 02/19-
EXTRA/2021 de la Décima Novena 
Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia del Organismo 
Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Tlalnepantla, México, de fecha 

veintiocho de septiembre de dos 
mil veintiuno.

3 años 28/09/2024 Clasificación Total

Contraloría Interna 
(Subcontraloría de 

Investigación)

Expedientes con números 
OPDM/CI/INV/001/2021 al 
OPDM/CI/INV/011/2021, 

OPDM/CI/INV/015/2021 al 
OPDM/CI/INV/025/2021, 

OPDM/CI/INV/027/2021 al 
OPDM/CI/INV/030/2021, 

OPDM/CI/INV/032/2021 al 
OPDM/CI/INV/049/2021, 

OPDM/CI/INV/051/2021 al 
OPDM/CI/INV/071/2021, 

OPDM/CI/INV/073/2021 al 
OPDM/CI/INV/128/2021, 

OPDM/CI/INV/030/2021 al 
OPDM/CI/INV/140/2021, 

OPDM/CI/INV/042/2021 al 
OPDM/CI/INV/221/2021, 

OPDM/CI/INV/224/2021 al 
OPDM/CI/INV/234/2021, 

OPDM/CI/INV/236/2021 al 
OPDM/CI/INV/239/2021, 
OPDM/CI/INV/241/2021, 
OPDM/CI/INV/243/2021, 

OPDM/CI/INV/315/2021,O
PDM/CI/INV/317/2021 al 
OPDM/CI/INV/342/2021.

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

05/11/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios; 
Vigésimo Octavo y 

Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales 

en Materia de 
Clasificación y 

Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 

Versiones Públicas.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 08/22-
EXTRA/2021 de la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia del 

Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México, 
de fecha cinco de noviembre de 

dos mil veintiuno.

3 años 05/11/2024 Clasificación Total

Contraloría Interna Expediente número 
OPDM/CI/INV/0309/2021

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

17/11/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios; 
Vigésimo Octavo y 

Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales 

en Materia de 
Clasificación y 

Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 

Versiones Públicas.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 02/24-
EXTRA/2021 y 03/24-EXTRA/2021 

de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Organismo 
Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Tlalnepantla, México, de fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil 
veintiuno.

3 años 17/11/2024 Clasificación Total

Gerencia Jurídica Expediente número 
830/2019

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

19/11/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios; 
Vigésimo Octavo y 

Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales 

en Materia de 
Clasificación y 

Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 

Versiones Públicas.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 08/09-
ORDINARIA/2021 de la Novena 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del Organismo 

Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de 
Tlalnepantla, México, de fecha 

diecinueve de noviembre de dos 
mil veintiuno.

5 años 19/11/2026 Clasificación Total

Contraloría Interna
Expediente consecutivo 

número 
OPDM/CI/INV/0371/2021

Fracción I del numeral Séptimo de 
los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

14/12/2021

Artículos 104 y 113, 
fracción IX de la Ley 

General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

3 fracción XXXIII, 91 y 
140, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
México y Municipios; 
Vigésimo Octavo y 

Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales 

en Materia de 
Clasificación y 

Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 

Versiones Públicas.

Proporcionar información pública del 
“procedimiento de investigación que se 

encuentra pendiente de pronunciar 
resolución, lesiona el interés protegido de 

la presunción de inocencia, cuya 
divulgación puede producir un daño o 

menoscabo a la persona, debido a que con 
la publicidad de la información ese daño 

seria mayor al propio interés de conocer la 
información pública por razones de interés 

público, considerando que de ser 
entregada se afecta y se vulnera la 

conducción y los derechos del debido 
proceso en el procedimiento administrativo 

señalado.

Clasificación Completa

Acuerdo número 02/27-
EXTRA/2021 de la Vigésima 

Séptima Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia del 

Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México, 
de fecha catorce de diciembre de 

dos mil veintiuno.

3 años 14/12/2024 Clasificación Total

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

Segundo Semestre del ejercicio 2021
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