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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 
del Municipio de Cruillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-512, 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 El Mante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-513, 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 Gómez Farías, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-514, 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 Güémez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-515, 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 Guerrero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-516, 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 Llera, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-517, 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 Matamoros, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-518, 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 Mier, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-519, 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 Miguel Alemán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-520, 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 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 
origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos del 
Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. (ANEXO)  

DECRETO No. LXI-522, 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 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)  

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 14 de noviembre de 2012 Página 5 

 

 

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)  
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