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16 de noviembre.- Día internacional para la tolerancia. 

16 de noviembre de 1884.- Aniversario del natalicio del Profr. Fidencio 

Trejo Flores. 

20 de noviembre de 1910.- Aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana. 
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 PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA  
 

 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
  

 Lista de Asistencia. 
 Apertura de la Sesión. 
 Lectura del Orden del Día. 
 Discusión y aprobación del Acta número 7, relativa a la Sesión 

Pública Ordinaria, celebrada el día 9 de noviembre del presente 
año. 

 Correspondencia. 
 Iniciativas. 
 Dictámenes. 
 Asuntos Generales. 
 Clausura de la Sesión. 

 
 

AVANCE DE LA CORRESPONDENCIA A RECIBIRSE EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

 
 De los Ayuntamientos de Guerrero, Méndez y San Nicolás, oficios por los cuales 

remiten Actas Administrativas de la Entrega-Recepción final de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados a dichos municipios.  
 

 De los Ayuntamientos de Altamira, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, 
Guerrero, Jaumave, Llera, Matamoros, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo 
Morelos, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Valle Hermoso y Villagrán, oficios 
por medio de los cuales remiten el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2022, de los citados Municipios, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 124, párrafo 2 de la Ley que rige el funcionamiento interno de este 
Congreso.  
.  
 

DICTAMENES 
 
 
1 Con proyecto de Decreto 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 2022. 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Dictamenes/Dictamen%20Tablas%20de%20Valores%20Abasolo%202022.pdf
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https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Dictamenes/Dictamen%20Tablas%20de%20Valores%20Abasolo%202022.pdf


 

 

 

 

2 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
3 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
4 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
5 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
6 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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7 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
8 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
9 Con proyecto de Decreto 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 Ciudad Madero, 
Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2022. 
10 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
11 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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12 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
13 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
14 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
15 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
16 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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17 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
18 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
19 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
20 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
21 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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22 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
23 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
24 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
25 Con proyecto de Decreto 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 Miguel Alemán, 
Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2022. 
26 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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27 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
28 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
29 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
30 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
31 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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32 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
33 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
34 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
35 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
36 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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37 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
38 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
39 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
40 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
41 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
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42 Con proyecto de Decreto 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 2022. 
 
 

AGENDA DE TRABAJO DE COMISIONES 
 

 
COMISIÓN / COMISIONES/ COMITÉ FECHA Y HORA ASUNTOS 

 
 Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda 
Pública 

1. Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 
2. Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 
3. Dip. Juan Vital Román Martínez 
4. Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica 
5. Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson 
6. Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 
7. Dip. Carlos Fernández Altamirano 
 
 Asuntos Municipales 

1. Dip. José Braña Mojica 
2. Dip. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez 
3. Dip. Alejandra Cárdenas Castillejos 
4. Dip. Juan Vital Román Martínez 
5. Dip. Consuelo Nayeli Lara Monroy 
6. Dip. Eliphaleth Gómez Lozano 
7. Dip. Linda Mireya González Zúñiga 

 
Martes 16 de noviembre de 2021 
12:00 horas 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
1. Aprobación   del   Programa   de 
Trabajo. 
2. Análisis  y  Dictaminación  a  las 
iniciativas de tablas de valor unitario  
de  suelo  y construcciones         de los 
municipios     para  el ejercicio fiscal 
2022. 

 
 Comité   del   Instituto   de   Investigaciones 

Parlamentarias 
 
1. Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández 
2. Dip. Luis René Cantú Galván 
3. Dip. Javier Villarreal Terán 
4. Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 
5. Dip. Sandra Luz García Guajardo 
6. Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson 
7. Dip. Liliana Álvarez Lara 

 
Miércoles 17 de noviembre de 
2021 
09:00 horas 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
1. Instalación del Comité 

 
 Transparencia  Y  Acceso  a  La  Información 
Pública 

1. Dip. Carlos Fernández Altamirano 
2. Dip. Leticia Vargas Álvarez 
3. Dip. Javier Villarreal Terán 
4. Dip. Jesús Suárez Mata 
5. Dip. Félix Fernando García Aguiar 
6. Dip. Lidia Martínez López 
7. Dip. Leticia Sánchez Guillermo 

 
Miércoles 17 de noviembre de 
2021 
09:30 horas 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

 
1.  Aprobación    del    Programa    de 
Trabajo. 
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COMISIÓN / COMISIONES/ COMITÉ FECHA Y HORA ASUNTOS 
Comité de Información y Gestoría 
 
1. Dip. Casandra Prisilla de los Santos Flores 
2. Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
3. Dip. Edgardo Melhem Salinas 
4. Dip. José Alberto Granados Fávila 
5. Dip. Juan Vital Román Martínez 
6. Dip. Carlos Fernández Altamirano 
7. Dip. Leticia Sánchez Guillermo 

Miércoles 17 de noviembre de 
2021 
16:00 horas 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 

1.  Instalación del Comité  

Vigilancia de la Auditoría Superior Del 
Estado 
 
1. Dip. Jesús Suárez Mata 
2. Dip. Edgardo Melhem Salinas 
3. Dip. Juan Vital Román Martínez 
4. Dip. Casandra Prisilla de los Santos Flores 
5. Dip. Úrsula Patricia Salazar Mojica 
6. Dip. Félix Fernando García Aguiar 
7. Dip. Danya Silvia Arely Aguilar Orozco 
 
 
 
 

Jueves 18 de noviembre de 
2021 
10:00 horas 
Sala de Comisiones 
“Independencia” 
 

1. Aprobación del Programa de Trabajo 
de la Comisión de Vigilancia  de  la  
Auditoría Superior del Estado. 
 
2.  Determinar el tratamiento que 
habrá de dársele a la correspondencia  
recibida  por esta Comisión 
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