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DECRETO No. LXIII-27 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-28 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-29 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 2017. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-30 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 2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-31 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-32 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 2017. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-33 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-34 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-35 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-36 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-37 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 2017. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-38 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 2017. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-39 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 
2017. (ANEXO)  
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DECRETO No. LXIII-40 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 2017. 
(ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-41 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 demás localidades, así como de los predios rústicos del Municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-42 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-43 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-44 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-45 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-46 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-47 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 2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-48 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 
2017. (ANEXO)  

DECRETO No. LXIII-49 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 
2017. (ANEXO)  
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