
 

 

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 Ejecución Fiscal y 

Restricciones 

 

Artículo 57.- El Departamento de Ejecución Fiscal y Restricciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.        Determinar, liquidar y fiscalizar las contribuciones; 

II.      Exigir el pago de créditos fiscales y sus accesorios por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
que podrá iniciar, sustanciar y resolver con apego a las disposiciones legales vigentes; 

III.      Atender en tiempo y forma las solicitudes formuladas por los usuarios; 

IV.     Formular la proyección de ingresos de cartera vencida; 

V.  Ejecutar la restricción del suministro de los servicios de agua potable, agua tratada y drenaje a usuarios en 
rezago de créditos fiscales, previa autorización del Titular de la Dirección de Comercialización; 

VI.     Ejercer  las  atribuciones  de  Autoridad  Fiscal  que  le  delegue   por  escrito  el  Titular  de  la  Dirección  
de Comercialización; 

VII.    Informar a los Titulares de la Dirección de Comercialización y de la Subdirección de Rezagos e Inspecciones la 
cancelación de cuentas incobrables y la prescripción de créditos fiscales; 

VIII.   Determinar sanciones administrativas pecuniarias, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

IX.    Notificar los adeudos de créditos fiscales y sus accesorios, requerimientos de pago, las notificaciones de 
determinaciones de créditos y cumplimiento de obligaciones fiscales, así como avisos de restricción y ejecución 
de restricción; 

X.      Practicar las diligencias de requerimiento de pago, ejecución y embargo de bienes; 

XI.     Señalar bienes objeto de embargo,  a falta de señalamiento  del deudor o persona con la que se entienda 
la diligencia; 

XII.    Realizar restricción del suministro de los servicios de agua potable, agua tratada y 
drenaje; XIII.   Realizar reconexiones de servicios por el cumplimiento de obligaciones de 
los usuarios; XIV.   Realizar y mantener actualizados los mapas de localización de las 
cuentas incobrables, y 

XV.    Las demás que le confieran las disposiciones legales y las que le encomiende la Subdirección de 
Rezagos e Inspecciones. 

 


