TLALNEPANTLA DE BAZ 2022-2024

Sujeto Obligado:

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

Periodo que se
reporta:

Segundo Semestre del ejercicio 2021

I. Área o Unidad
Administrativa:

Contraloría Interna

II. Nombre del documento

363 expedientes de investigación y 35 procedimientos de
responsabilidad administrativa

III. Fracción del numeral
séptimo de los Lineamientos
que da origen a la reserva

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.

Fracción I del numeral Séptimo de
Planos estructurales, arquitectónicos, de instalaciones
los Lineamientos Generales en
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales de la
Dirección de Construcción
Materia de Clasificación y
construcción de la planta de bombeo ubicada entre avenida
y Operación Hidráulica
Desclasificación de la Información,
Chihuahua, Oaxaca y Villa Hermosa, colonia Valle Ceylán,
así como para la Elaboración de
Tlalnepantla de Baz
Versiones Públicas.

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.

IV. Fecha de
clasificación

V. Fundamento legal
de la clasificación

VI. Razones y motivos de la
clasificación

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.

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.

18/11/2020

Artículo 113, fracción XI Pueda causar daño u obstruya la prevención o
de la Ley General de
persecución de delitos, o bien altere el proceso
de investigación de las carpetas de
Transparencia y Acceso
a la Información; artículo investigación, afecte o vulnere la conducción o
los derechos del debido proceso en los
140, fracciones VI, VIII y
procedimientos judiciales o administrativos,
X de la Ley de
Transparencia y Acceso
incluidos los de quejas, denuncias,
inconformidades, responsabilidades
a la Información Pública
administrativas y resarcitorias en tanto no
del Estado de México y
hayan quedado firmes.
Municipios.

02/07/2020

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

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

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,
trece de julio de dos mil veinte.

5 años

13/07/2025

Clasificación Total

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

VII. En caso de ser parcial, VIII. Acta donde el Comité de
las partes del documento
Transparencia confirmó la
que son reservadas
clasificación

Contraloría Interna

Contraloría Interna

Contraloría Interna

Contraloría Interna
(Subcontraloría de
Investigación)

Constancia de No Inhabilitación

Expediente número OPDM/CI/INV/083/2021

Expediente número OPDM/CI/INV/055/2021

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,
OPDM/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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

Clasificación Completa

Acuerdo número 05/04ORDINARIA/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

Clasificación Completa

Acuerdo número 02/19EXTRA/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

Clasificación Completa

Acuerdo número 08/22EXTRA/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

Gerencia Jurídica

Contraloría Interna

Expediente número OPDM/CI/INV/0309/2021

Expediente número 830/2019

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.

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.

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.

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.

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 02/24EXTRA/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

Clasificación Completa

Acuerdo número 08/09ORDINARIA/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

Clasificación Completa

Acuerdo número 02/27EXTRA/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

Contraloría Interna

Expedientes con números OPDM/CI/INV/002/2021,
OPDM/CI/INV/004/2021, OPDM/CI/INV/007/2021,
OPDM/CI/INV/009/2021, OPDM/CI/INV/011/2021,
OPDM/CI/INV/016/2021, OPDM/CI/INV/018/2021,
OPDM/CI/INV/020/2021, OPDM/CI/INV/021/2021,
OPDM/CI/INV/023/2021, OPDM/CI/INV/024/2021,
OPDM/CI/INV/025/2021, OPDM/CI/INV/026/2021-BIS,
OPDM/CI/INV/027/2021, OPDM/CI/INV/032/2021,
OPDM/CI/INV/035/2021, OPDM/CI/INV/037/2021,
OPDM/CI/INV/038/2021, OPDM/CI/INV/041/2021,
OPDM/CI/INV/042/2021, OPDM/CI/INV/046/2021,
OPDM/CI/INV/051/2021, OPDM/CI/INV/054/2021-BIS,
OPDM/CI/INV/055/2021, OPDM/CI/INV/069/2021,
OPDM/CI/INV/070/2021, OPDM/CI/INV/071/2021,
OPDM/CI/INV/078/2021, OPDM/CI/INV/083/2021,
OPDM/CI/INV/086/2021, OPDM/CI/INV/087/2021,
OPDM/CI/INV/089/2021, OPDM/CI/INV/092/2021,
OPDM/CI/INV/094/2021, OPDM/CI/INV/095/2021,
OPDM/CI/INV/110/2021 al OPDM/CI/INV/117/2021,
OPDM/CI/INV/119/2021 al OPDM/CI/INV/122/2021,
OPDM/CI/INV/133/2021, OPDM/CI/INV/297/2021,
OPDM/CI/INV/302/2021 al OPDM/CI/INV/308/2021,
OPDM/CI/INV/319/2021 al OPDM/CI/INV/326/2021,
OPDM/CI/INV/329/2021 al OPDM/CI/INV/331/2021,
OPDM/CI/INV/333/2021 al OPDM/CI/INV/336/2021,
OPDM/CI/INV/344/2021, OPDM/CI/INV/346/2021,
OPDM/CI/INV/348/2021 al OPDM/CI/INV/357/2021,
OPDM/CI/INV/359/2021, OPDM/CI/INV/360/2021,
OPDM/CI/INV/363/2021, OPDM/CI/INV/364/2021,
OPDM/CI/INV/367/2021, OPDM/CI/INV/368/2021,
OPDM/CI/INV/370/2021, OPDM/CI/INV/372/2021 y
OPDM/CI/INV/373/2021 al OPDM/CI/INV/380/2021.
OPDM/CI/INV/001/2021 al OPDM/CI/INV/018/2021,
OPDM/CI/PRA/001/2021 al OPDM/CI/PRA/158/2021 y
OPDM/CI/PRA/001/2022 al OPDM/CI/PRA/039/2022

Dirección Jurídica

Oficios a Órganos Jurisdiccionales: OPDM/DJ/0201/2022,
OPDM/DJ/0190/2022, OPDM/DJ/0188/2022, OPDM/DJ/0170/2022,
OPDM/DJ/0168/2022, OPDM/DJ/0168BIS/2022, OPDM/DJ/0165/2022,
OPDM/DJ/018/2022, OPDM/DJ/0159/2022, OPDM/DJ/0158/2022,
OPDM/DJ/0143/2022, OPDM/DJ/0026/2022, OPDM/DJ/0014/2022,
JUICIO DE AMPARO OPDM/DJ/0006/2022, OPDM/DJ/0167/2022,
OPDM/DJ/0166/2022, OPDM/DJ/0155/2022, OPDM/DJ/0152/2022,
OPDM/DJ/0142/2022, OPDM/DJ/0147/2022, OPDM/DJ/0138/2022,
OPDM/DJ/0101/2022, OPDM/DJ/0100/2022, OPDM/DJ/0099/2022,
OPDM/DJ/0098/2022, OPDM/DJ/0097/2022, OPDM/DJ/0096/2022,
OPDM/DJ/0013/2022, OPDM/DJ/0007/2022, OPDM/DJ/0005/2022,
OPDM/DJ/0179/2022, OPDM/DJ/0175/2022, OPDM/DJ/0174/2022,
OPDM/DJ/0199/2022, OPDM/DJ/0194/2022, OPDM/DJ/0187/2022,
OPDM/DJ/0185/2022, OPDM/DJ/0161/2022, OPDM/DJ/0156/2022,
OPDM/DJ/0154/2022, OPDM/DJ/0150/2022, OPDM/DJ/0146/2022,
OPDM/DJ/0110/2022, OPDM/DJ/0091/2022, OPDM/DJ/0056/2022,
OPDM/DJ/0054/2022, OPDM/DJ/0053/2022, OPDM/DJ/0052/2022,
OPDM/DJ/0044/2022, OPDM/DJ/0042/2022, OPDM/DJ/0041/2022,
OPDM/DJ/0019/2022, Oficios a Procedimientos Administrativos:
OPDM/DJ/0004/2022, OPDM/DJ/0008/2022, OPDM/DJ/0014/2022,
OPDM/DJ/0031/2022, OPDM/DJ/0048/2022, OPDM/DJ/0059/2022,
OPDM/DJ/0061/2022, OPDM/DJ/0063/2022, OPDM/DJ/0065/2022,
OPDM/DJ/0066/2022, OPDM/DJ/0139/2022 y OPDM/DJ/0154/2022.

Contraloría Interna

Oficios y documentos entregados y recibidos que tienen
que ver con la inspección OPDM-SC-SACI-I-ARH-0012022.

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.

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.

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.

01/03/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
49, fracciones II y VIII,
132 fracción I 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.

La clasificación se solicita ya que las
actuaciones que se estan realizando en los
expedientes se encuentra en trámite , por lo
que el daño producido, si se diera acceso a los
expedientes tendría como consecuencia que la
información solicitada se utilizará para influir en
la debida sustanciación del procedimiento o en
libertad de decisión de la Contraloría Interna el
resolver la situación jurídica concreta.

31/03/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
49, fracciones II y VIII,
132 fracción I 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.

31/03/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
Proporcionar información pública de la
a la Información Pública;
49, fracciones II y VIII, inspección número OPDM-SC-SACI-I-ARH-0012022 que se encuentra pendiente de pronunciar
132 fracción I y 140,
resolución, lesiona el interés protegido de la
fracción VI de la Ley de
presunción de inocencia, cuya divulgación
Transparencia y Acceso
puede producir un daño o menoscabo a la
a la Información Pública
persona, debido a que con la publicidad de la
del Estado de México y
información ese daño seria mayor al propio
Municipios; Vigésimo
interés
de conocer la información pública por
Octavo y Trigésimo
razones de interés público, considerando que
Tercero de los
de ser entregada se afecta y se vulnera la
Lineamientos Generales
conducción y los derechos del debido proceso
en Materia de
en el procedimiento señalado.
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/08/04SE/2022 de la 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
primero de marzo de dos mil
veintidós.

3 años

01/03/2025

Clasificación Total

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/08/08SE/2022 de la Octava 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
treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós.

5 años

31/03/2027

Clasificación Total

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/09/08SE/2022 de la Octava 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
treinta y uno de marzo de dos mil
veintidós.

3 años

31/03/2025

Clasificación Total

Dirección Jurídica

Contraloría Interna

Oficios: OPDM/DJ/0167/2022, OPDM/DJ/0166/2022,
OPDM/DJ/0155/2022, OPDM/DJ/0152/2022, OPDM/DJ/0142/2022,
OPDM/DJ/0147/2022, OPDM/DJ/0138/2022, OPDM/DJ/0101/2022,
OPDM/DJ/0100/2022, OPDM/DJ/0099/2022, OPDM/DJ/0098/2022,
OPDM/DJ/0097/2022, OPDM/DJ/0096/2022, OPDM/DJ/0013/2022,
OPDM/DJ/0007/2022, OPDM/DJ/0005/2022, OPDM/DJ/0213/2022,
OPDM/DJ/0179/2022, OPDM/DJ/0175/2022, OPDM/DJ/0174/2022,
OPDM/DJ/0004/2022, OPDM/DJ/0008/2022, OPDM/DJ/0014/2022,
OPDM/DJ/0031/2022, OPDM/DJ/0048/2022, OPDM/DJ/0059/2022,
OPDM/DJ/0061/2022, OPDM/DJ/0063/2022, OPDM/DJ/0065/2022,
OPDM/DJ/0066/2022, OPDM/DJ/0139/2022, OPDM/DJ/0164/2022,
OPDM/DJ/0190/2022, OPDM/DJ/0188/2022, OPDM/DJ/0170/2022,
OPDM/DJ/0168/2022, OPDM/DJ/0168BIS/2022, OPDM/DJ/0165/2022,
OPDM/DJ/018/2022, OPDM/DJ/0159/2022, OPDM/DJ/0158/2022,
OPDM/DJ/0143/2022, OPDM/DJ/0026/2022, OPDM/DJ/0014/2022,
JUICIO DE AMPARO OPDM/DJ/0006/2022, OPDM/DJ/0214/2022,
OPDM/DJ/0215/2022, OPDM/DJ/0199/2022, OPDM/DJ/0194/2022,
OPDM/DJ/0187/2022, OPDM/DJ/0185/2022, OPDM/DJ/0161/2022,
OPDM/DJ/0156/2022, OPDM/DJ/0154/2022, OPDM/DJ/0150/2022,
OPDM/DJ/0146/2022, OPDM/DJ/0110/2022, OPDM/DJ/0091/2022,
OPDM/DJ/0056/2022, OPDM/DJ/0054/2022, OPDM/DJ/0053/2022,
OPDM/DJ/0052/2022, OPDM/DJ/0044/2022, OPDM/DJ/0042/2022,
OPDM/DJ/0041/2022, OPDM/DJ/0019/2022, OPDM/DJ/0217/2022 y
OPDM/DJ/0231/2022.

Expedientes con números OPDM/CI/INV/096/2021,
OPDM/CI/INV/097/2021, OPDM/CI/INV/098/2021,
OPDM/CI/INV/099/2021, OPDM/CI/INV/100/2021,
OPDM/CI/INV/101/2021, OPDM/CI/INV/102/2021,
OPDM/CI/INV/103/2021, OPDM/CI/INV/104/2021,
OPDM/CI/INV/105/2021, OPDM/CI/INV/106/2021,
OPDM/CI/INV/107/2021, OPDM/CI/INV/108/2021 y
OPDM/CI/INV/109/2021.

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.

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.

05/04/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
Proporcionar información pública de los oficios
49, fracciones II y VIII,
referidos, lesiona el interés protegidos de los
132 fracción I y 140,
procesos o procedimientos juridiccionales o
fracción VI de la Ley de
administrativos, cuya divulgación puede
Transparencia y Acceso
producir un daño o menoscabo a dicersas
a la Información Pública
personas relacionadas en con los citados
del Estado de México y
asuntos, debido a que con la publicidad de la
Municipios; Vigésimo
información ese daño seria mayor al propio
Octavo y Trigésimo
interés de conocer la información pública por
Tercero de los
razones de interés público, considerando que
Lineamientos Generales
de ser entregada se afecta y se vulnera la
en Materia de
conducción y los derechos del debido proceso.
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

20/04/2022

Proporcionar información pública de los
expedientes con números
OPDM/CI/INV/096/2021,
OPDM/CI/INV/097/2021,
OPDM/CI/INV/098/2021,
OPDM/CI/INV/099/2021,
OPDM/CI/INV/100/2021,
OPDM/CI/INV/101/2021,
OPDM/CI/INV/102/2021,
OPDM/CI/INV/103/2021,
OPDM/CI/INV/104/2021,
OPDM/CI/INV/105/2021,
OPDM/CI/INV/106/2021,
OPDM/CI/INV/107/2021,
OPDM/CI/INV/108/2021 y
OPDM/CI/INV/109/2021.inspección número
OPDM-SC-SACI-I-ARH-001-2022 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 señalado

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
49, fracciones II y VIII,
132 fracción I 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.

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/07/09SE/2022 de la 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
cinco de abril de dos mil veintidós.

5 años

05/04/2027

Clasificación Total

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/02/04SO/2022 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
veinte de abril de dos mil veintidós.

3 años

20/04/2025

Clasificación Total

Dirección Jurídica

Subdirección de Finanzas

Oficios a Instituciones Jurisdiccionales: OPDM/DJ/0190/2022,
OPDM/DJ/0188/2022, OPDM/DJ/0170/2022, OPDM/DJ/0168/2022,
OPDM/DJ/0168BIS/2022, OPDM/DJ/0165/2022, OPDM/DJ/018/2022,
OPDM/DJ/0159/2022, OPDM/DJ/0158/2022, OPDM/DJ/0143/2022,
OPDM/DJ/0026/2022, OPDM/DJ/0014/2022, OPDM/DJ/0269/2022,
OPDM/DJ/0258/2022, OPDM/DJ/0252/2022, OPDM/DJ/0253/2022 y
OPDM/DJ/0233/2022, Juicios de amparo: OPDM/DJ/0006/2022,
OPDM/DJ/0214/2022, OPDM/DJ/0215/2022, OPDM/DJ/0288/2022,
OPDM/DJ/0285/2022, OPDM/DJ/0283/2022, OPDM/DJ/0281/2022 y
OPDM/DJ/0271/2022, Oficios Civiles: OPDM/DJ/0179/2022,
OPDM/DJ/0175/2022 y OPDM/DJ/0174/2022, Oficios Inmuebles
Regularización: OPDM/DJ/0004/2022, OPDM/DJ/0008/2022,
OPDM/DJ/0014/2022, OPDM/DJ/0031/2022, OPDM/DJ/0048/2022,
OPDM/DJ/0059/2022, OPDM/DJ/0061/2022, OPDM/DJ/0063/2022,
OPDM/DJ/0063/2022, OPDM/DJ/0066/2022, OPDM/DJ/0139/2022 y
OPDM/DJ/0164/2022, Oficios a Instituciones Judiciales:
OPDM/DJ/0167/2022, OPDM/DJ/0166/2022, OPDM/DJ/0155/2022,
OPDM/DJ/0152/2022, OPDM/DJ/0142/2022, OPDM/DJ/0147/2022,
OPDM/DJ/0138/2022, OPDM/DJ/0101/2022, OPDM/DJ/0100/2022,
OPDM/DJ/0099/2022, OPDM/DJ/0098/2022, OPDM/DJ/0097/2022,
OPDM/DJ/0096/2022, OPDM/DJ/0013/2022, OPDM/DJ/0007/2022,
OPDM/DJ/0005/2022, OPDM/DJ/0213/2022, OPDM/DJ/0276/2022,
OPDM/DJ/0256/2022, OPDM/DJ/0242/2022 y OPDM/DJ/0241/2022,
Oficios Juicios Laborales: OPDM/DJ/0199/2022, OPDM/DJ/0194/2022,
OPDM/DJ/0187/2022, OPDM/DJ/0185/2022, OPDM/DJ/0161/2022,
OPDM/DJ/0156/2022, OPDM/DJ/0154/2022, OPDM/DJ/0150/2022,
OPDM/DJ/0146/2022, OPDM/DJ/0110/2022, OPDM/DJ/0091/2022,
OPDM/DJ/0056/2022, OPDM/DJ/0054/2022, OPDM/DJ/0053/2022,
OPDM/DJ/0052/2022, OPDM/DJ/0044/2022, OPDM/DJ/0042/2022,
OPDM/DJ/0041/2022, OPDM/DJ/0019/2022, OPDM/DJ/0217/2022,
OPDM/DJ/0231/2022, OPDM/DJ/0290/2022, OPDM/DJ/0289/2022,
OPDM/DJ/0268/2022, OPDM/DJ/0259/2022, OPDM/DJ/0244/2022,
OPDM/DJ/0243/2022 y OPDM/DJ/0231/2022.

Oficios con número: OPDM/DAFyC/SF/DT/59/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/98/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/102/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/140/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/160/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/170/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/173/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/179/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/214/2022,
OPDM/DAFyC/SF/DT/243BIS/2022 y
OPDM/DAFyC/SF/DT/249BIS/2022

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.

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.

Fracción I del numeral Séptimo de
Informes sobre la prestación de los servicios y todos los
los Lineamientos Generales en
oficios e informes emitidos por la razón Social al ente
Materia de Clasificación y
Subdirección de Finanzas
fiscalizable en cumplimiento del contrato signado a la razón Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de
social MFONTOVA ASOC S.C.
Versiones Públicas.

20/04/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública; Proporcionar información pública de los oficios
49, fracciones II y VIII,
referidos, lesiona el interés protegidos de los
132 fracción I y 140,
procesos o procedimientos juridiccionales o
fracción VI de la Ley de
administrativos, cuya divulgación puede
Transparencia y Acceso
producir un daño o menoscabo a dicersas
a la Información Pública
personas relacionadas en con los citados
del Estado de México y
asuntos, debido a que con la publicidad de la
Municipios; Trigésimo y
información ese daño seria mayor al propio
Trigésimo Tercero de los interés de conocer la información pública por
Lineamientos Generales razones de interés público, considerando que
en Materia de
de ser entregada se afecta y se vulnera la
conducción y los derechos del debido proceso.
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

20/04/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
Proporcionar información pública referida,
49, fracciones II y VIII,
lesiona el interés protegidos de los procesos o
procedimientos juridiccionales o
132 fracción I y 140,
administrativos, cuya divulgación puede
fracción VI de la Ley de
producir un daño o menoscabo a dicersas
Transparencia y Acceso
personas relacionadas en con los citados
a la Información Pública
asuntos, debido a que con la publicidad de la
del Estado de México y
información ese daño seria mayor al propio
Municipios; Trigésimo y
Trigésimo Tercero de los interés de conocer la información pública por
Lineamientos Generales razones de interés público, considerando que
de ser entregada se afecta y se vulnera la
en Materia de
conducción y los derechos del debido proceso.
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

20/04/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
Proporcionar información pública referida,
lesiona el interés protegidos de los procesos o
49, fracciones II y VIII,
132 fracción I y 140,
procedimientos juridiccionales o
fracción VI de la Ley de
administrativos, cuya divulgación puede
producir un daño o menoscabo a dicersas
Transparencia y Acceso
personas relacionadas en con los citados
a la Información Pública
asuntos, debido a que con la publicidad de la
del Estado de México y
información ese daño seria mayor al propio
Municipios; Trigésimo y
Trigésimo Tercero de los interés de conocer la información pública por
Lineamientos Generales razones de interés público, considerando que
de ser entregada se afecta y se vulnera la
en Materia de
conducción y los derechos del debido proceso.
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/04/04SO/2022 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
veinte de abril de dos mil veintidós.

5 años

20/04/2027

Clasificación Total

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/12/04SO/2022 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
veinte de abril de dos mil veintidós.

5 años

20/04/2027

Clasificación Total

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/14/04SO/2022 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
veinte de abril de dos mil veintidós.

5 años

20/04/2027

Clasificación Total

Contraloría Interna

Expedientes con números OPDM/CI/INV/002/2021,
OPDM/CI/INV/004/2021, OPDM/CI/INV/007/2021,
OPDM/CI/INV/009/2021, OPDM/CI/INV/011/2021,
OPDM/CI/INV/016/2021, OPDM/CI/INV/018/2021,
OPDM/CI/INV/020/2021, OPDM/CI/INV/021/2021,
OPDM/CI/INV/023/2021, OPDM/CI/INV/024/2021,
OPDM/CI/INV/025/2021, OPDM/CI/INV/026/2021-BIS,
OPDM/CI/INV/027/2021, OPDM/CI/INV/032/2021,
OPDM/CI/INV/035/2021, OPDM/CI/INV/037/2021,
OPDM/CI/INV/038/2021, OPDM/CI/INV/041/2021,
OPDM/CI/INV/042/2021, OPDM/CI/INV/046/2021,
OPDM/CI/INV/051/2021, OPDM/CI/INV/054/2021-BIS,
OPDM/CI/INV/055/2021, OPDM/CI/INV/069/2021,
OPDM/CI/INV/070/2021, OPDM/CI/INV/071/2021,
OPDM/CI/INV/078/2021, OPDM/CI/INV/083/2021,
OPDM/CI/INV/086/2021, OPDM/CI/INV/087/2021,
OPDM/CI/INV/089/2021, OPDM/CI/INV/092/2021,
OPDM/CI/INV/094/2021, OPDM/CI/INV/095/2021,
OPDM/CI/INV/110/2021 al OPDM/CI/INV/117/2021,
OPDM/CI/INV/119/2021 al OPDM/CI/INV/122/2021,
OPDM/CI/INV/133/2021, OPDM/CI/INV/297/2021,
OPDM/CI/INV/302/2021 al OPDM/CI/INV/308/2021,
OPDM/CI/INV/319/2021 al OPDM/CI/INV/326/2021,
OPDM/CI/INV/329/2021 al OPDM/CI/INV/331/2021,
OPDM/CI/INV/333/2021 al OPDM/CI/INV/336/2021,
OPDM/CI/INV/344/2021, OPDM/CI/INV/346/2021,
OPDM/CI/INV/348/2021 al OPDM/CI/INV/357/2021,
OPDM/CI/INV/359/2021, OPDM/CI/INV/360/2021,
OPDM/CI/INV/363/2021, OPDM/CI/INV/364/2021,
OPDM/CI/INV/367/2021, OPDM/CI/INV/368/2021,
OPDM/CI/INV/370/2021, OPDM/CI/INV/372/2021 y
OPDM/CI/INV/373/2021 al OPDM/CI/INV/380/2021.
OPDM/CI/INV/001/2021 al OPDM/CI/INV/018/2021,
OPDM/CI/PRA/001/2021 al OPDM/CI/PRA/158/2021 y
OPDM/CI/PRA/001/2021 al OPDM/CI/PRA/039/2021

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.

17/06/2022

Artículos 104 y 113,
fracción IX de la Ley
General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
49, fracciones II y VIII,
Toda vez que la información solicitada forma
132 fracción I y 140,
parte íntegra de expedientes que aún no se
fracción VI de la Ley de
concluyen, el dar acceso a la información
Transparencia y Acceso
puede afectar o vulnerar la conducción o los
a la Información Pública
derechos del debido proceso en los
del Estado de México y
procedimientos administrativosm incluidos lo
Municipios; Vigésimo
de quejas, denuncias, inconformidades,
responsabilidades administrativas y
Octavo y Trigésimo
resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes,
Tercero de los
Lineamientos Generales en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.
en Materia de
Clasificación y
Desclasificación de la
Información, así como
para la Elaboración de
Versiones Públicas.

Clasificación Completa

Acuerdo número CT/02/14SE/2022 de la Décimo 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 junio de dos mil
veintidós.

3 años

17/06/2025

Clasificación Total

