
 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO 

 

Al margen  logotipo  del Organismo  Público  Descentralizado,  Operagua,  cuidando  el futuro  y  otro logotipo 

del Gobierno de Cuautitlán Izcalli, Administración 2022-2024, ¡Somos futuro! 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. 

De la Unidad Substanciadora y 

Resolutora 

 

Artículo 36.- La Unidad Substanciadora y Resolutora será la encargada de llevar a cabo la admisión, sustanciación y 
resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves y no graves, 
de vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de 
bienes y conflicto de intereses y conducirse conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. Para el ejercicio de sus funciones contará con las atribuciones siguientes: 

 

I.  Recibir    y   admitir    mediante    acuerdo    Informes    de   Presunta    Responsabilidad    Administrativa,    

por responsabilidades administrativas por faltas graves y no graves de los servidores públicos del 

Organismo, o en su caso prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane las omisiones o aclare los 

hechos dentro de los tres días siguientes a la recepción del informe; 

II.            Ordenar el emplazamiento al presunto responsable, citándolo a la Audiencia Inicial precisando día, lugar y 
hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo, 
haciéndole saber el derecho que tiene a no declarar contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con 
un defensor, le será nombrado un 

defensor de oficio; 

III.            Deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos 
horas de anticipación, previo a la celebración de la Audiencia Inicial; 

IV.           Recabar la declaración del presunto responsable, ya sea por escrito o verbalmente y las pruebas 
presentadas; 

V.            Recabar la declaración de los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa; 

VI.           Declarar cerrada la audiencia inicial; 

VII.          Emitir el Acuerdo de Admisión de pruebas que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes 
al cierre de la Audiencia Inicial, y ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 

VIII.         Declarar abierto el periodo de alegatos; 

IX.           Decretar medios de apremio en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios ; 

X.            Decretar medidas cautelares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México 

y Municipios; 

XI.           Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias que así lo requieran; 



 

XII.          Enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, indicando el domicilio del Tribunal 
encargado de la resolución del asunto dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la 
Audiencia Inicial, así 

como ordenar la notificación a las partes de la fecha de su envío; 

XIII.         Tener personalidad dentro del procedimiento ante el Tribunal, solo en faltas administrativas graves; 

XIV.         Desahogar y cerrar el período de alegatos; 

XV.          Dictar resolución; 

XVI.         Ordenar las Notificaciones de las Resoluciones que se emitan; 

XVII.        Dar  contestación  a  los  informes  de  autoridad  solicitados  a  la  Contraloría  Interna  con  motivos  de  
sus actuaciones; 

XVIII.      Dar seguimiento a los procedimientos que se inicien por omisión o extemporaneidad en la presentación de 
la declaración patrimonial y conflicto de intereses de los servidores públicos del Organismo; y 

XIX.         Las demás que le confieren las leyes, los reglamentos aplicables en la materia, así como la Dirección 

General. 

 

 

 


