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En virtud de la fundamentación y motivación expuesta, se ha tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA 
 

ARTÍCULO 1. La Universidad Politécnica de la Región Ribereña tendrá la siguiente estructura orgánica:  
1. Rectoría 

1.1. Secretaría Académica 

1.1.1. Departamento de Asesorías y Tutorías 
1.1.2. Departamento de Servicios Escolares 
1.1.3. Dirección de Programa Académico 
1.2. Departamento de Vinculación 

1.3. Secretaría Administrativa 

1.3.1. Departamento de Recursos Financieros y Humanos 
1.3.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
1.3.3. Departamento de Seguimiento de Obra 
1.3.4. Subdirección de Planeación y Evaluación 
1.3.4.1. Departamento de Servicios Informáticos 
1.4. Abogado General  

ARTÍCULO 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Universidad Politécnica de la 
Región Ribereña se establecerán en el Estatuto Orgánico de dicha Entidad.  

ARTÍCULO 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular de 
la Universidad Politécnica de la Región Ribereña resolverá lo conducente. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas.  
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de la Región 
Ribereña, la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al 
tiempo que, si su competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del 
presente Acuerdo, corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta 
que se dicte el acuerdo o resolución pertinente. 
 ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 90 días posteriores a la publicación de este Acuerdo, la persona titular de 
la Universidad Politécnica de la Región Ribereña presentará a la consideración de la Junta Directiva, el proyecto 
de Estatuto Orgánico del organismo.  
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan al 
presente Acuerdo. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de julio del 
año dos mil veintidós. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.- 
Rúbrica.-  EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que el Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91, fracciones V, 
XI, XXVII y XLVIII, 93, párrafos primero y segundo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 
numerales 1 y 3, 2, numeral 1, 3, 4, numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 11, numeral 1, 15, numeral 1, 23, numeral 1, 
fracciones II y XIII, 25, fracción XXIX y 36, fracciones I, XLVII, XLVIII y XLIX y 41 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 
SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, señala 
como facultad del Gobernador organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin 
alterar los presupuestos, salvo que lo apruebe el Congreso.  



 Victoria, Tam., jueves 25 de agosto de 2022                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

TERCERO. Que el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política Local, establece que la 
Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y definirá las bases generales de creación de las 
Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación; y el segundo párrafo del citado artículo, 
señala que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal, promoverán la modernización 
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
así como la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovechando óptimamente los recursos 
a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.  
CUARTO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las 
atribuciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y las demás 
disposiciones jurídicas relativas, en términos del artículo 2, numeral 1 de la referida Ley Orgánica. 
QUINTO. Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del 
Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y 
las demás disposiciones jurídicas vigentes, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica.    
SEXTO. Que los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, conforman la 
Administración Pública Paraestatal. Se denominará genéricamente como Entidades, en términos del artículo 1, 
numeral 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas a los organismos públicos 
descentralizados.  
SÉPTIMO. Que el artículo 4, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, establece que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las 
entidades que estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y remover 
libremente a los servidores públicos y empleados de confianza. De igual forma podrá coordinar y concentrar 
temporalmente atribuciones entre dependencias o entre éstas y las entidades, con el objeto de cumplir con los 
fines de la planeación para el desarrollo del Estado o responder a situaciones emergentes.  
OCTAVO. Que los artículos 11, numeral 1 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 41, 
numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, establecen que son 
organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Poder Legislativo o por decreto 
del Gobernador del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopte, cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o social, la obtención o aplicación de recursos 
para fines de seguridad social o de asistencia social, la expedición de bienes o recursos propiedad del Gobierno 
del Estado o la satisfacción de intereses generales del Estado y acciones de beneficio colectivo. 
NOVENO. Que en el Periódico Oficial del Estado No. 20 del 15 de febrero del 2006, se publicó el Decreto No. 
LIX-522 mediante el cual se expide la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, estableciendo en su artículo 5°, la 
creación de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, como un organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como entidad responsable de 
coordinar entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, las acciones relacionadas 
con la explotación, uso y aprovechamiento del agua y el tratamiento y reúso de las aguas residuales, para lograr 
el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios del agua en Tamaulipas. 
DÉCIMO. Que en términos del artículo 11, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas, corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada Dependencia y 
otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 13, fracciones XXVI y XXX de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas 
establecen que el Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas tendrá entre sus 
atribuciones la de resolver todos aquellos asuntos que la persona titular de la Dirección General considere 
necesario someter a su consideración y las demás que le establezcan esta ley, otras disposiciones legales y sus 
reglamentos.  
 DÉCIMO SEGUNDO. Que en ese sentido, en el Acuerdo número 7/22,  adoptado en la reunión ordinaria de 
Consejo de Administración 01/2022 de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, dentro del punto número 
trece del orden del día, celebrada el 30 de mayo de 2022, se aprobó la estructura orgánica autorizada por el 
dictamen número E-CEAT-SF-DG-00056-05-22 a través del oficio CG/000345/2022, SF/000507/2022, del 09 de 
mayo de 2022, suscrito por las personas titulares de la Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental.  
DÉCIMO TERCERO. Que atendiendo los principios de la modernización permanente de sus sistemas y 
procedimientos de trabajo, la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y aprovecharán 
óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el 
desarrollo integral del Estado, establecidos en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, resulta 
necesario modificar la estructura orgánica de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, para continuar 
haciéndole frente a los retos que impone la dinámica de la Administración Pública Estatal. 
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En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 
 

ARTÍCULO 1. La Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas tendrá la estructura orgánica siguiente: 
1. Dirección General 

1.1.  Dirección de Infraestructura Hidráulica 

1.1.1. Subdirección Técnica 
1.1.1.1. Departamento de Planeación Hidráulica 
1.1.1.2. Departamento de Estudios y Proyectos 
1.1.1.3. Departamento de Especificaciones y Normalización 
1.1.1.4. Departamento de Expedientes de Factibilidad y Subsidios 
1.1.1.5. Departamento de Subsidios para la Inversión 
1.1.2. Subdirección de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obras 
1.1.2.1. Departamento de Evaluación y Control 
1.1.2.2. Departamento de Entrega y Operación de Obras 

1.1.2.3. Departamento de Perforación de Pozos 

1.1.3. Subdirección de Desarrollo Institucional 
1.1.3.1. Departamento de Seguimiento y Evaluación 
1.1.3.2. Departamento de Capacitación, Atención Social y Participación Ciudadana 
1.1.3.3. Departamento de Trámites Legales 
1.2. Dirección de Operación y Fortalecimiento de Organismos Operadores 

1.2.1. Subdirección de Fortalecimiento a Organismos Operadores 
1.2.1.1. Departamento de Apoyo a la Operación 
1.2.1.2. Departamento de Vinculación y Apoyo a Sistemas de Agua Rurales 
1.2.1.3. Departamento Electromecánico  
1.2.2. Subdirección de Calidad del Agua 
1.2.2.1. Departamento de Agua Potable 
1.2.2.2. Departamento de Saneamiento 
1.2.3. Departamento de Cultura del Agua 
1.3. Dirección de Distritos y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 

1.3.1. Subdirección de Distritos de Riesgo 
1.3.1.1. Departamento de Operación 
1.3.1.2. Departamento de Conservación 
1.3.1.3. Departamento de Programas Federalizados 
1.3.2. Subdirección de Consejos de Cuenca 
1.3.2.1. Departamento de Estudios de Disponibilidad y Reglamentación 
1.3.2.2. Departamento de Comisiones y Comités de Cuenca 
1.3.3. Subdirección de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
1.3.3.1. Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas 
1.3.3.2. Departamento de Organización, Capacitación y Asistencia Técnica 
1.4. Dirección del Sistema Estatal de Información 

1.4.1. Departamento de Normatividad Operativa e Informática 
1.5. Dirección de Administración y Finanzas 

1.5.1. Departamento de Recursos Financieros 
1.5.2. Departamento de Recursos Humanos 
1.5.3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
1.6. Subdirección Jurídica 

1.7. Secretaría Particular 
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ARTÍCULO 2. Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Comisión Estatal del Agua de 
Tamaulipas se establecerán en el Estatuto Orgánico de dicha Entidad.  

ARTÍCULO 3. En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, la persona titular del 
Organismo resolverá lo conducente.  

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.  
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, 
la competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al tiempo que si su 
competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del presente Acuerdo, 
corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta que se dicte el 
acuerdo o resolución pertinente.  
ARTÍCULO TERCERO. La persona titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas presentará a la 
consideración del Consejo de Administración de esta entidad, en un plazo no mayor de 90 días naturales, el 
proyecto del Estatuto Orgánico de la misma.  
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan al 
presente Acuerdo.  
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días 
del mes de agosto del año dos mil veintidós.  
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO PEÑA FLORES.- 
Rúbrica.-  EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- GILBERTO ESTRELLA 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones V, 
XXVII y XLVIII, 93 primer párrafo  y  95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numerales 1 y 3, 2 
numeral 1, 3, 10 numerales 1 y 2,11 numeral 1, 15 numeral 1, 23 numeral 1 fracciones I y II, 25 fracción XXIX, 42 
y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 4 y 27 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que el Estado de Tamaulipas es una entidad federativa libre, soberana e independiente en cuanto a 
su régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos Mexicanos, 
de conformidad con los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1o. de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.  
SEGUNDO. Que el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará "Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis años, en los términos que 
señala la Ley Electoral, de acuerdo con lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas.  
TERCERO. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las 
atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y las demás 
disposiciones aplicables, en términos del artículo 2 numeral 1 de la referida Ley Orgánica.  
CUARTO. Que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo 
del Estado, éste contará con las Dependencias y Entidades que señale la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y 
las demás disposiciones aplicables, en atención a lo previsto por el artículo 3 de la citada Ley Orgánica. 
QUINTO. Que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, las entidades que 
estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y remover libremente a los 
servidores públicos y empleados de confianza, según lo dispuesto por el artículo 4, numeral 1 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
SEXTO. Que el artículo 27 numeral 1 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, establece 
que son empresas de participación mayoritaria las entidades constituidas en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, cuyo objeto sea la satisfacción de necesidades colectivas a través de la producción de bienes 
y servicios de naturaleza económica, a fin de promover el desarrollo del Estado y obtener recursos que 
contribuyan al erario público. 




