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DECRETO No. LXII-626, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-627, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-628, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-629, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-630, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-631, 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 2016. 
(ANEXO)  
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DECRETO No. LXII-632, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-633, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-634, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-635, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-636, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-637, 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 2016. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXII-638, 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 
2016  

DECRETO No. LXII-639, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-640, 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 2016. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXII-641, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-642, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-643, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-644, 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 
2016. (ANEXO)  
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DECRETO No. LXII-645, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-646, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-647, 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 2016. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXII-648, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-649, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-650, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-651, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-652, 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 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-653, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-654, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-655, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-656, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-657, 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 
2016. (ANEXO)  
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DECRETO No. LXII-658, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-659, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-660, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-661, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-662, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-676, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-677, 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 Ciudad Madero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del 
año 2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-678, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-679, 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 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-680, 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 Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 
2016. (ANEXO)  

DECRETO No. LXII-681, 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 
2016. (ANEXO)  
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