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EL LIC. RICARDO NÚÑEZ AYALA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERÍODO 2019-2021, A 

SUS HABITANTES, SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 2, 3, 31 FRACCIÓN XXXVI, 48 

FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 

DE MÉXICO, POR EL PERÍODO 2019-2021, PUBLICA EL PRESENTE:  

 
 

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEFINITIVO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, 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. 
 
 
DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO TRES, DE LA SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 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.”, CELEBRADA EN FECHA 

VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EL CONSEJO DIRECTIVO DE DICHO 

ORGANISMO TUVO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE: 

 
 
TRES.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 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. Aprobándose por unanimidad de votos, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre.  
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En ese sentido, señala que los municipios tendrán personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la Ley. También, confiere a los Ayuntamientos la prestación de los servicios de Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Por otro lado, la Carta Magna establece que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las Entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México se administrarán observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a los ejecutores 

del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para 

racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 

cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. Los 

ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 

términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios del ejecutor de 

gasto que los genere. 

A su vez, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece 

los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que deben regir en las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas. 

En estricta concordancia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que 

faculta a los Ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos, además de otorgar a la 

Administración Pública Municipal la libertad de administrar su Hacienda de acuerdo con los 

ingresos que perciba, entre ellos los obtenidos por el suministro de agua potable, alcantarillado, 

drenaje y saneamiento de aguas residuales que, es así, que la Ley del Agua para el Estado de 

México y Municipios establece que los servicios anteriormente señalados podrán prestarse 

directamente por los municipios o por conducto de Organismos Descentralizados municipales, que 

serán denominados Organismos Operadores, los cuales adoptarán las medidas necesarias para 

alcanzar su autonomía y autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios a su cargo, y 

establecerán los mecanismos de control que requieran para la administración eficiente y la 

vigilancia de sus recursos, que en el caso de Cuautitlán Izcalli corre a cargo del Organismo 

Operador de Agua denominado OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M, el cual cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica administrativa, creada por decreto de la Legislatura 

del Estado, Publicado en la Gaceta de Gobierno el 18 de Octubre de 1991, dejando su 

administración a cargo de un Consejo Directivo y un Director general; el organismo tendrá a su 

cargo el cumplimiento de los objetivos y el despacho de los asuntos que le encomienda el decreto, 

la Ley del Agua del estado de México y Municipios, así como las demás disposiciones legales, 

reglamentarias y normas aplicables.   

Por lo anterior resulta necesario destacar que este Organismo Operador está orientado a solventar 

las necesidades del Municipio de Cuautitlán Izcalli, en temas de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado, con el objetivo de eficientar y mejorar la prestación del servicio hacia la comunidad 

y con el fin de mitigar las afectaciones que se lleguen a presentar en el territorio Municipal, 

respondiendo en todo momento a las necesidades de los habitantes del municipio protegido  el 

acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
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En apego a la misión que persigue éste Organismo Operador, se pretende adecuar el gasto y el 

ejercicio de los recursos con que se cuentan para satisfacer plenamente las necesidades de la 

población de éste municipio, a través de la prestación de servicios de calidad. Para ello es 

necesario atender al potencial recaudatorio que posee éste Organismo Descentralizado, en virtud 

de las diferentes zonas industriales y habitacionales que existen en el municipio, lo que deriva en 

un área de oportunidad inmejorable que resulte en un beneficio común, en razón de una dinámica 

de participación entre usuarios y organismo, donde ambos son mutuamente sujetos de diversas 

obligaciones que, siempre y cuando se cumplan a cabalidad, redundarán en un ciclo virtuoso que 

genere mayores ingresos para éste Organismo y que permita, a través de un ejercicio responsable, 

la satisfacción de las necesidades hídricas de los habitantes de éste municipio, la mejora de la 

infraestructura de que dispone éste Organismo y finalmente, el saneamiento de las finanzas de 

éste Organismo. 

Para ello, durante la elaboración e integración del presente Presupuesto de Ingresos y Egresos se 

tomaron en consideración las condiciones económicas que a nivel nacional e internacional se 

observan como determinantes para el crecimiento, también se consideró la existencia de diversos 

pasivos que fueron contraídos con anterioridad a ésta Administración pero que resulta de atención 

inmediata para efecto de regularizar la situación financiera y patrimonial del Organismo, sin 

descuidar ni desatender la función operativa de éste Descentralizado, con los elementos 

inherentes para la prestación y adecuado cumplimiento de los servicios que se brindan. 

Tomando en consideración que es atribución del Consejo Directivo analizar, discutir, aprobar, 

modificar y ratificar el presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 

y así en cumplimiento a lo previsto por la fracción I del artículo 29 del Reglamento Interior de éste 

Descentralizado, en relación con el artículo 22 fracción VI del mismo ordenamiento, se pone a 

Consideración de éste Órgano de Gobierno la información y datos necesarios para la formulación 

e integración del presupuesto de ingresos y egresos de éste Organismo Descentralizado, vigilando 

que se ajuste a las disposiciones de Ley en materia de Responsabilidad Hacendaria y otros 

ordenamientos aplicables, por lo que se tiene a bien presentar la propuesta del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos Definitivo para el ejercicio fiscal 2020 del Organismo Descentralizado 

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

Lo anterior encuentra su fundamento en lo siguiente: 

Los artículos 1 párrafo Primero; 4 Párrafo Sexto; 115 fracción iv, inciso c) ; y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El artículo Primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, siendo un derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, 

las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. Por otro lado, los municipios administrarán libremente su hacienda, 

la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: … III. 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 



5 

 

Año 2020 27 de febrero www.cuautitlanizcalli.gob.mx 

 

Los artículos 18 párrafo quinto, 19, 113, 116, 122 y 125 fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México.- establecen que toda persona tiene derecho al acceso 

y disposición de agua de manera suficiente, asequible y salubre, para consumo personal y 

domestico; siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y uso racional. La Legislatura del 

Estado establecerá un organismo en materia de agua, el cual regulará y propondrá los 

mecanismos de coordinación para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales y en general el mejoramiento de la 

gestión integral del agua en beneficio de la población. Que los recursos cuya captación y 

administración corresponde a las autoridades, se aplicarán adecuadamente en la atención y 

solución de las necesidades de los habitantes, considerando criterios de proporcionalidad y 

equidad en la distribución de cargas y de los beneficios respectivos entre los habitantes. En otro 

sentido, cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que 

de ella emanen. Para la prestación de los servicios que le son de su competencia, los 

Ayuntamientos podrán auxiliarse de Organismos Descentralizados municipales, los cuales tendrán 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía administrativa y de gestión. 

Además, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las leyes 

establezcan, tales como los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Los artículos 125 fracción I y 126 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que 

señala como una competencia de los ayuntamientos la prestación de los servicios de Agua 

Potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Para ello, los 

ayuntamientos podrán auxiliarse de organismos descentralizados para la eficacia en la prestación 

de tales servicios. 

    

Los artículos 33, primer párrafo, 34, fracción I, 37, párrafos segundo y tercero, 40, fracción 

I, 44, fracción IV, de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, prevén que los 

municipios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prestarán los servicios a que se 

refiere la Ley del Agua de esta Entidad, promoviendo las acciones necesarias para lograr su 

autosuficiencia técnica y financiera en esta materia. Los municipios podrán prestar los servicios 

por conducto, entre otros, de Organismos Descentralizados Municipales, denominados 

organismos operadores. Los organismos operadores adoptarán las medidas necesarias para 

alcanzar su autonomía y autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios a su cargo. 

 

El artículo 40 fracción II del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que 

señala como una entidad de la Administración Pública Municipal al Organismo Público 

Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M.  

 
El artículo 9, fracción III, Del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 

Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.- “Al Consejo Directivo 

corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley del Agua y otras disposiciones y 

ordenamientos aplicables, así como las siguientes: … III. Analizar, discutir, aprobar, modificar y 
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ratificar el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a cada año fiscal, que le presente 

el Director General”. 

En tal virtud resulta oportuno someter ante este Órgano Colegiado la propuesta de Presupuesto 

de Ingresos y Egresos Definitivo para el Ejercicio Fiscal 2020, 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. en los siguientes 

términos: 
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Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. Consejo 

la aprobación, en su caso, del siguiente punto de Acuerdo:  

PRIMERO.-  SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEFINITIVO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 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. 

 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Directora de Administración y Finanzas para que lleve a cabo el 
cumplimiento del presente acuerdo, y realice las gestiones necesarias ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, Periódico Oficial del 

Gobierno Municipal. 

CUARTO.- Cúmplase.  

Una vez expuesto a los integrantes del Consejo Directivo, el punto de que se trata y analizado que 

fue el mismo, se sometió a votación; por lo que se emitió el siguiente: 

---------------------------------------------------ACUERDO SE07/A2/2020-------------------------------------------------
Con fundamento en el artículo 38, párrafo quinto, de la Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios en relación con el artículo 18, párrafo segundo, del 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., los integrantes del Consejo 
Directivo aprueban por unanimidad de votos el Presupuesto de Ingresos y Egresos Definitivo para el  
Ejercicio Fiscal 2020. 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..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

II. PROPUESTA DE PRECIO PÚBLICO POR LA “CÉDULA DE PROVEEDOR 
DE BIENES Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS” DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, OPERAGUA IZCALLI, 

O.P.D.M., PARA APLICAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 
 
DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO, DE LA SÉPTIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 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.”, CELEBRADA EN FECHA 
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VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, EL CONSEJO DIRECTIVO DE DICHO 
ORGANISMO TUVO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE: 
 
 

CINCO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO 
PÚBLICO POR LA “CÉDULA DE PROVEEDOR DE BIENES Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS” DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 
OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M., PARA APLICAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. Aprobándose 

por unanimidad de votos, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 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., tiene como objetivo principal brindar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a la población Izcallense, cuyos derechos se 
encuentran establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, así 
como en las Tarifas Diferentes a las contenidas en dicho ordenamiento y aprobadas en 
términos de lo dispuesto por el artículo 139 de dicho Código Financiero  por la Legislatura 
del Estado de México para el municipio de Cuautitlán Izcalli; sin embargo, existen 
actividades inherentes a la prestación de los servicios antes citados que no están 
contempladas dentro de las tarifas antes señaladas. 
 
En ese orden de ideas, con fecha 07 de enero de 2020, se publicaron en la Gaceta 
Municipal número 081 los “Precios Públicos por los servicios que presta el 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., para aplicar en el ejercicio fiscal 2020”. 
 
Lo anterior fue el resultado de un análisis exhaustivo que se desarrolló por la Dirección de 
Comercialización en conjunto con las áreas involucradas, a fin de contemplar los 
conceptos y costos de los servicios adicionales que presta el Organismo. 
 
Por lo que se refiere a la “Cédula de proveedor de bienes y/o prestador de servicios”, la 
Dirección de Administración y Finanzas ha venido cobrando por dicho concepto la 
cantidad de $ 714.00 (SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) de acuerdo a lo que 
establece la Gaceta del Gobierno del Estado de México Número 85 del día 15 de mayo de 
2019, sin embargo, para mayor claridad y certeza en el cobro, además de considerar el 
importe en Unidades de Medida y Actualización (UMA) como el resto de los precios 
públicos aplicables en el municipio, se somete a la consideración de este H. Consejo 
Directivo la Propuesta de incorporar el Precio Público correspondiente a la “Cédula de 
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proveedor de bienes y/o prestador de servicios”, para el Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo 
a lo siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE ACTUAL 
DE ACUERDO A LA 

GACETA DE 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

IMPORTE 
PROPUESTO EN 

UMA’s 

IMPORTE EN PESOS 

Cédula de proveedor 
de bienes y/o 
prestador de 
servicios 

$ 714.00 8.45 $ 734.13 

 
 
 

  

 
 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Lo anterior encuentra su fundamento en lo siguiente: 
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Los artículos 1 párrafo Primero, 4 Párrafo Sexto, 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El artículo Primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos indica que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, siendo un derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. Por otro lado, los municipios administrarán libremente su hacienda, 
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: … III. 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
Los artículos 18, párrafos quinto, 19, 113, 116, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, establecen que toda persona tiene derecho al acceso y disposición 
de agua de manera suficiente, asequible y salubre, para consumo personal y domestico; siendo 
obligación de los ciudadanos su cuidado y uso racional. La Legislatura del Estado establecerá un 
organismo en materia de agua, el cual regulará y propondrá los mecanismos de coordinación 
para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y 
disposición de aguas residuales y en general el mejoramiento de la gestión integral del agua en 
beneficio de la población. Que los recursos cuya captación y administración corresponde a las 
autoridades, se aplicarán adecuadamente en la atención y solución de las necesidades de los 
habitantes, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y 
de los beneficios respectivos entre los habitantes. En otro sentido, cada municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ella emanen. Los 
Ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrá autoridad y competencia propias en los 
asuntos que se sometan a su decisión, por ende, gozan de las atribuciones que establece la 
Constitución Federal, y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Los artículos 31, fracciones I, XXII y XXXIX, 86, 88, 89, 123, párrafo segundo, inciso d), y 125, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México disponen, entre otras cosas, que 
es atribución del Ayuntamiento expedir disposiciones administrativas de observancia general 
dentro del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los 
servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones. Por lo tanto el 
Ayuntamiento debe dotar de servicios públicos a los habitantes de su municipio, entre otros, el 
suministro de agua potable, así como promover en la esfera de su competencia lo necesario para 
el mejor desempeño de sus funciones. Que, para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. Que de esas entidades se encuentran los organismos públicos 
descentralizados, quienes serán responsables del ejercicio de las funciones propias de su 
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competencia, en términos de ley. Los ayuntamientos podrán crear organismos públicos 
descentralizados que considere convenientes y los municipios tendrán a su cargo la prestación, 
explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, entre otros, los 
correspondientes a la dotación de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales. 
 
Los artículos 33, primer párrafo, 34, fracción I, 37, párrafos segundo y tercero, 40, fracción I, 
44, fracción IV, de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, prevén que los 
municipios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prestarán los servicios a que se 
refiere la Ley del Agua de esta Entidad, promoviendo las acciones necesarias para lograr su 
autosuficiencia técnica y financiera en esta materia. Los municipios podrán prestar los servicios 
por conducto, entre otros, de Organismos Descentralizados Municipales, denominados 
organismos operadores. Los organismos operadores adoptarán las medidas necesarias para 
alcanzar su autonomía y autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios a su cargos, 
serán autoridad fiscal conforme a lo dispuesto en el Código Financiero y ejercerán los actos de 
autoridad que les señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables”. 
 
El artículo 9 fracción II del Código Financiero del Estado de México y Municipios, señala que son 
Derechos “las contraprestaciones establecidas en este Código, que deben pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de 
la Entidad, así como por recibir servicios que presten el Estado, sus organismos y Municipios en 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en este Código. También son derechos las contribuciones que perciban los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”.  
 
El artículo 21 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios dispone que 
la Secretaría de Finanzas y los ayuntamientos integrarán un catálogo de proveedores y de 
prestadores de servicios, a fin de conocer la capacidad financiera, legal y técnica de las fuentes 
de suministro, precisando que las personas que deseen inscribirse deberán cumplir con los 
requisitos que establezca el Reglamento respectivo y  deberán estar inscritos en el Registro Único 
de Personas Acreditadas del Estado de México. 
 
Los artículos 25 y 29 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios establecen que los proveedores y prestadores de servicios que deseen participar en 
los procedimientos licitatorios deberán cumplir con los requisitos establecidos, entre los que se 
prevé la obtención de una cédula que permitirá a su titular la participación en los actos 
adquisitivos o de contratación de servicios que realicen la Secretaría de Finanzas, las demás 
dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos, sin necesidad de presentar en 
cada caso los documentos relacionados con su información administrativa, legal y financiera, 
aunado a que tendrán preferencia en las convocatorias que realicen a procedimientos de 
invitación restringida. 
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Los artículos 6, fracción XIX, 25, fracción III, 38, 40, fracción II, del Bando Municipal 2019 de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, establecen que, uno de los fines del municipio, es prestar 
servicios públicos municipales de manera continua, general, uniforme y eficiente. Que es un 
derecho de los habitantes del municipio, recibir servicios públicos de manera continua, general, 
uniforme y eficiente; y por otro lado, cumplir con las obligaciones previstas en la Constitución 
Federal, Constitución Local, las leyes que de ellas emanen, el Bando Municipal, los reglamentos 
y disposiciones que expida el Ayuntamiento que tengan el carácter de obligatorias para la 
población. Así, la Administración Pública Municipal estará conformada por entidades que 
estarán subordinadas al Presidente Municipal, entre las cuales, se encuentra el Organismo 
Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M.  
 
El artículo 9, fracción IX, Del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado 
Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M, establece que: “Al Consejo 
Directivo corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley del Agua y otras 
disposiciones y ordenamientos aplicables, así como las siguientes: … IX. Aprobar los precios 
públicos inherentes a las actividades del Organismo que no estén establecidos en ningún otro 
ordenamiento”. 
 
El artículo 22 fracción XXI, del 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., dispone que: 
“Además de las atribuciones que le confiere la Ley del Agua, corresponde al Director General. … 
XXI. Presentar al Consejo Directivo, la propuestas de las cuotas y tarifas para el cobro de los 
derechos de agua potable, drenaje  alcantarillado y saneamiento; así como los precios públicos 
aplicables”. 
 
El artículo 28 fracción I, del 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., señala que: “Corresponde a la 
Dirección de Comercialización el despacho de los siguientes asuntos: I. Someter a consideración 
del Director General, la propuesta para fijar en términos de las disposiciones legales, las tarifas 
y políticas para el cobro de los derechos por la prestación de los servicios”. 
 
Con base en lo anterior, se presenta a la consideración del H. Consejo Directivo la aprobación 
de los siguientes: 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. – Se aprueba la cuota aplicable al precio público por la Cédula de Proveedor de Bienes 
y/o Prestador de Servicios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, 
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OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M., para aplicar en el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a la tabla que a 
continuación de presenta: 
 

CONCEPTO IMPORTE EN UNIDADES DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN (UMA’s) 

Cédula de proveedor de bienes y/o 
prestador de servicios 

8.45 

 
SEGUNDO.- Se solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo que efectúe las gestiones 
necesarias a fin de que el presente acuerdo sea publicado para los efectos dispuestos en el 
artículo 108 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en la Gaceta 
Municipal, para su efectiva difusión entre la población izcallense.  
 
TERCERO.- Cúmplase. 
 
-----------------------------------------ACUERDO SO07/A4/2020-----------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 38, párrafo quinto de la Ley del Agua para el Estado de México 
y Municipios y 18, párrafo segundo, del 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.”, los 
miembros del Consejo Directivo, por unanimidad de votos, aprueban el precio público por la 
“Cédula de Proveedor de Bienes y/o Prestador de Servicios” 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.”, para 
aplicar en el Ejercicio Fiscal 2020, en los términos propuestos en el  desahogo del punto cinco 
del orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria.-------------------------------------------------------------- 
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LOS PRESENTES ACUERDOS SE PUBLICAN EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 

OIOPDM/DG/0315/2020, DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS NMIL 

VEINTE, SUSCRITO POR EL C. MARTÍN GUERRERO BAEZA, DIRECTOR GENERAL 

DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO “OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.” 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO,  

POR EL PERÍODO 2019-2021 
 
 
 
 
 
 

C. RICARDO NÚÑEZ AYALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
C. MARÍA ALEJANDRA MIRANDA RESÉNDIZ  

PRIMERA SÍNDICA 
 

 
C. EDGAR ISAAC MARTÍNEZ SOLÍS 

SEGUNDO SÍNDICO 
 

 
 
 
 
C. JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES 

TERCERA SÍNDICA 
 

 
 
 
 

C. GUADALUPE RIVERA Y SANTIAGO 
PRIMERA REGIDORA 

 
 
 
 
 

C. PABLO ARELY GALVÁN TREJO 
SEGUNDO REGIDOR 

 

 
 
 
 

C. ROMINA JIMÉNEZ BÁRCENA 
TERCERA REGIDORA 

 
 
 
 
 
C. JONHATHAN GUADARRAMA MONTES 

CUARTO REGIDOR 
 

 
 
 
 

C. MEYBI LESBIA ZORAIDA SEGURA 
ZARATE 

QUINTA REGIDORA 
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C. LUIS TREJO HERNÁNDEZ 
SEXTO REGIDOR 

  

 
 
C. MARÍA ISABEL CASTRO CONTRERAS 

SÉPTIMA REGIDORA 
  

 
 
 

C. AGUSTÍN MERCADO BENÍTEZ 
OCTAVO REGIDOR 

 

 
 
 

C. MARGARITA RIVERO RÍOS 
NOVENA REGIDORA 

 
 

 
 
 

C. ERNESTINA ALEJANDRA ESQUIVEL 
CORCHADO 

DÉCIMA REGIDORA 
 

 
 

 
 

C. GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA 
DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 
 
 
 

C. CLAUDIA ADELA BRAVO LANGLE 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA 

 

 
 
 
 

C. MIGUEL ÁNGEL HUESCA SANTIAGO 
DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 
 
 
 
 
        C. DIANA HILDA RAMOS RODRÍGUEZ 

DÉCIMA CUARTA REGIDORA 
 

 
 
 
 

C. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO  
DÉCIMO QUINTO REGIDOR 

 
 
 
 

 
        C. FABIÁN ENRÍQUEZ GÁMIZ 
          DÉCIMO SEXTO REGIDOR 

 
 
 
 

C. MAURILIO CONTRERAS SUÁREZ.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, C. MAURILIO 
CONTRERAS SUÁREZ, en uso de las facultades y 
atribuciones que le confieren las fracciones VIII y 
XIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, certificó y ordenó la publicación 
de esta Gaceta Municipal para el conocimiento de 
los vecinos de Cuautitlán Izcalli. 
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