
 

 

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. 

Del Departamento de Drenaje y 

Alcantarillado 

Artículo 49.-  Corresponde al Departamento de Drenaje y Alcantarillado el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

 

I. Llevar  a  cabo  las  acciones  necesarias  y  ejecutar  las  estrategias  de  mantenimiento  para  la  conservación  
y funcionamiento de la infraestructura de drenaje; 

II.       Programar y ejecutar los recorridos de inspección y en su caso proceder al mantenimiento de las redes de 
drenaje; 

III.      Programar, coordinar, supervisar y realizar la limpieza periódica en la red de drenaje; 

IV.     Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial; 

V.      Monitorear las líneas de alcantarillado y canales a cielo abierto, principalmente durante la temporada de lluvias; 

VI.     Ejecutar la limpieza, cambio y nivelación de rejillas, coladeras, brocales, descargas domiciliarias, líneas de 
drenaje que así lo requieran; 

VII.    Ejecutar las acciones y actividades necesarias cuando se presenten contingencias hidrometeorológicas; 

VIII.   Verificar y validar la existencia de infraestructura para la prestación de los servicios de drenaje; 

IX.     Ejecutar los recorridos de inspección de los canales a cielo abierto; 

X.      Programar, coordinar, supervisar y realizar la limpieza y desazolve periódico de canales a cielo abierto; 

XI. Programar, coordinar, supervisar y realizar las inspecciones, verificaciones y registro de las descargas 
residuales no domesticas en cumplimiento de la normatividad vigente; 

XII.    Proponer  las medidas de seguridad preventivas  y/o correctivas, con el objeto de regularizar  la calidad de 
las 

descargas de los usuarios no domésticos al sistema de drenaje municipal, en su caso, de que los 
responsables no cumplan con la normatividad aplicable; 

XIII.   Informar a la Dirección Jurídica y dar seguimiento de actos derivados de visitas de inspección que pudieran 
traer 

como consecuencia sanciones de acuerdo con la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios y 
demás disposiciones legales; 

XIV.   Coadyuvar con el Departamento de Proyectos Técnicos en la actualización del catastro hídrico derivado de 
los trabajos de reparación de líneas de drenaje, descargas domiciliarias, pozos de visita, rejillas pluviales y 
bocas de tormenta, y 

XV.    Las demás que le confieran otras disposiciones legales, o le sean encomendadas por la Subdirección de 
Operación Hidráulica. 

 


