PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., jueves 1 de noviembre de 2012.

Número 132

SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado “EL ENCINAL”, con
una superficie aproximada de 445-23-07.420 hectáreas, municipio de Bustamante, Estado
de Tamaulipas……………………………………………………….………………………………

2

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA Pública Nacional 024, referente a la Licitación: EO-928010997-N96-2012,
“Construcción del Centro de Educación Para el Cambio Climático Global Casa de la Tierra,
en Cd. Victoria, Tamaulipas.”...........................................................................................................

2

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
ACUERDO CG/007/2012 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se
establecen los lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades para
Observadores Electorales que actuarán durante el proceso electoral ordinario 2012-2013..

4

R. AYUNTAMIENTO MATAMOROS, TAM.
CONVOCATORIA en la que se convoca a los interesados a participar en la licitación pública
Nacional número EO-828022997-N18-2012 del municipio de Matamoros, Tamaulipas........

13

R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
CONVOCATORIA PÚBLICA 2012-04 por la que se convoca a las personas físicas y morales a
participar en la Licitación de las obras que se llevarán a cabo en el municipio de Nuevo
Laredo, Tamaulipas…………………………………………………………………………………..

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

EDICTOS.- Expedientes relativos a los Procedimientos Administrativos de Ejecución, promovidos por el
R. Ayuntamiento del Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- 2daPublicación……… (ANEXO)

13

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., martes 6 de noviembre de 2012.

Número 133

SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 30
EDICTO al C. Bernardo García Andrade del poblado “BENITO JUÁREZ - LOS ÁNGELES” del
municipio de El Mante, Tamaulipas, Expediente 368/2011. (1ª. Publicación)………………

2

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO CIUDAD MADERO, TAM.
INFORME de Situación de Deuda Pública Directa e Indirecta del Tercer Trimestre del Ejercicio
2012, del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas………………........................................

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

3

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., miércoles 7 de noviembre de 2012.

Número 134

SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO, GUERRERO, TAM.
AMPLIACIÓN y Transferencias al Presupuesto de Egresos 2012 del municipio de Guerrero,
Tamaulipas…………………………………………………………………………………………

2

R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
DEUDA Pública al 30 de Septiembre de 2012, del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas...........

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
EDICTOS.- Expedientes relativos a los Procedimientos Administrativos de Ejecución, promovidos por el
R. Ayuntamiento del Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- 1aPublicación………… (ANEXO)

3

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., jueves 8 de noviembre de 2012.

Número 135

SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
DECRETO No. LXI-555, mediante el cual se reforman los artículos 16 párrafos segundo y
tercero, 58 fracciones XVIII, XXXIII, XXXVII, XLVIII, LVIII y LIX, 91 fracciones XLVI y
XLVII, 113 fracción II, 126, 138 párrafo primero, 151 párrafo primero y 152 párrafo
primero; se adicionan los párrafos noveno, décimo y décimo primero del artículo 16
recorriéndose en su orden natural los párrafos cuarto y quinto subsecuentes, para ahora
ser sexto, séptimo y subsecuentes; la fracción LX del artículo 58 y la fracción XLVIII del
artículo 91; y se deroga la fracción XXXIV del artículo 58 de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas………………………………………………………………………………
PUNTO DE ACUERDO No. LXI-78, mediante el cual se acepta la renuncia de la Ciudadana
Licenciada María Fidelfa Marcia Guadalupe Pérez Cantú, al cargo de Magistrada
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas……………..

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
EDICTOS.- Expedientes relativos a los Procedimientos Administrativos de Ejecución, promovidos por el
R. Ayuntamiento del Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- 2daPublicación…..…… (ANEXO)
EDICTOS.- Expedientes relativos a los Juicios Hipotecarios, promovidos por INFONAVIT del Municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.- 1a Publicación ………………………..…………………..(ANEXO)

2

5

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., Viernes 9 de noviembre de 2012.

Extraordinario Número 4

SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
DECRETO No. LXI-536, mediante el cual se elige Presidente y Suplente para integrar la Mesa
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de noviembre del presente
año…………………………………………………………………………………………………….

2

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ACUERDO mediante el cual se convoca a los interesados en ser propuestos por este Pleno para
ocupar la vacante al cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado ………………………………………………………………..........................

2

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., martes 13 de noviembre de 2012.

Número 136

SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
RESOLUCIÓN de Registro sobre la constitución, organización y funcionamiento de la Asociación
Ganadera Local General “GANADEROS UNIDOS DE GONZÁLEZ”, municipio de González,
Tamaulipas……………………………………………………………………………………………

2

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 30
EDICTO al C. Bernardo García Andrade del poblado “BENITO JUÁREZ - LOS ÁNGELES” del
municipio de El Mante, Tamaulipas, Expediente 368/2011. (2ª. Publicación)………………

7

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO Gubernamental por el que se determina la Estructura Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia………………………………………………………………………………….
ACUERDO Gubernamental mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del
numeral 3 y se adiciona el numeral 5.2. del Acuerdo Gubernamental por el que se
determina la Estructura Orgánica de la Contraloría Gubernamental………………………….

8

11

SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME del Saldo de la Deuda Pública, Directa e Indirecta al 30 de Septiembre del año 2012,
del Gobierno del Estado de Tamaulipas………………………………………………...………..

13

FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS en el Periódico Oficial número 79, de fecha martes 3 de julio de 2012, TOMO
CXXXVII, en el cual se publicó ACUERDO por el que se dan a conocer los dos periodos
de vacaciones generales de las autoridades fiscales estatales para el ejercicio fiscal del
año 2012……………………………………………………………………………………………...

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

17

PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVII

Victoria, Tam., miércoles 14 de noviembre de 2012.

Número 137

SUMARIO
GOBIERNO FEDERAL
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA UNIÓN
DECRETO aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 39
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos……………….

6

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DECRETO por el que se reforman los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos…………………………………………………………………………

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
DECRETO No. LXI-506, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Abasolo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-507, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Altamira, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-508, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Bustamante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-509, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Camargo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-510, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos y suburbanos, del Municipio de
Ciudad Madero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

7

Página 2

Victoria, Tam., miércoles 14 de noviembre de 2012

Periódico Oficial

DECRETO No. LXI-511, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
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DECRETO No. LXI-518, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
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construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
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de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-521, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
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del Municipio de Ocampo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
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DECRETO No. LXI-523, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Palmillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-524, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-525, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de San Carlos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-526, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-527, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-528, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos y rústicos del Municipio
de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-529, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Tula, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-530, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-537, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-538, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-539, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Burgos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-540, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Casas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
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DECRETO No. LXI-541, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de González, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-542, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-543, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-544, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-545, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Jiménez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-546, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Mainero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-547, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Méndez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-548, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-549, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Padilla, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-550, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-551, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de San Fernando, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-552, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del
Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
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DECRETO No. LXI-553, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Villagrán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)
DECRETO No. LXI-554, mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y
construcciones, y coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la
determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población
de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos
del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)

R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
CONVOCATORIA Pública MNLCL-004/2012 referente a la Adquisición de 100 Parquímetros
Digitales, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas……….…………………………………

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

EDICTOS.- Mediante la Dirección de Ingresos dependiente de la Tesorería Municipal de H.
Matamoros Tamaulipas, Notifica y Requiere el Pago del Adeudo por Concepto de Impuesto
Predial sobre la Propiedad Urbana.- 1ª Publicación................................................... (ANEXO)
EDICTOS.- Expedientes relativos a los Procedimientos Administrativos de Ejecución, promovidos por
el R. Ayuntamiento del Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- 1ª Publicación…... (ANEXO)
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