
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO 

 

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

delGobierno 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 de 

Transparencia 

Artículo 25.- La Unidad de Transparencia, será la unidad responsable de la atención de las solicitudes de 
información pública que sean requeridas al Organismo, teniendo a su cargo las siguientes atribuciones: 

 

I. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia comunes y específicas 

a las que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la que determine el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas actualicen conforme a la 

normatividad aplicable la plataforma IPOMEX; 

II.       Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV.     Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 

V.      Entregar a los particulares la información solicitada; 

VI.     Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VII. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

VIII.   Proponer  al Comité de Transparencia,  personal  habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 
las solicitudes de acceso a la información; 

IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se hayan emitido en contra de sus respuestas 
y del cumplimiento de las mismas; 

X.      Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información; 

XI.     Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

XII.    Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XIII.   Hacer  del conocimiento  de la instancia  competente  la probable  responsabilidad  por el  incumplimiento  de 
las 

obligaciones previstas en la presente Ley, y 

XIV.   Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y aquellas que se desprenden de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 


