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Unidad Administrativa: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Fecha de Actualización: 
Centro de Costos: Licencias de Construcción y Fraccionamientos 01/01/2021 
Trámite/Servicio: Licencia para Remodelación Comercial  

Clave: DUMA-LCF-07-T41 Núm. Actualización: 21 

Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 

Trámite Licencia  que  ampara  el  permiso  para  remodelar  un local comercial previa 
revisión del expediente técnico y su autorización 

Dirigido a: Tipo de Usuario: Tipo de Resolución: 
Sector urbano y rural Público en general Licencia 

Vigencia: Tiene costo: Costo en pesos: Forma de pago: 

Anual Si 
Ver criterios de 

resolución 
Efectivo 

Ámbito Tipo de Disposición 
Jurídica 

Nombre de la Disposición Jurídica Artículo(s) 

Estatal Ley 
Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Tamaulipas. 

196 y 197 

Estatal Reglamento 
Reglamento de Construcciones para el 
Estado de Tamaulipas 35, 47 fracción II 

Municipal Ley 
Ley de Ingresos del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 
2021 

27, fracción V 

Criterios de Resolución: 
Conforme al reglamento de construcciones para el Estado de Tamaulipas y la normatividad aplicable, 
deberá cumplir con los requisitos establecidos;  
 
a) De 0.01 hasta 40 m2 de construcción el costo de la licencia será de $2,240.50 
b) De 40.01 hasta 120 m2 de construcción el costo de la licencia será de $3,584.80 
c) De 120.01 m2 en delante de construcción el costo de la licencia será de $6,273.40 

Requisitos: 
1.- Solicitud dirigida al Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
2.- Copia de escritura debidamente registrada ante el Instituto Registral y Catastral 
3.- Copia del acta constitutiva debidamente registrada ante el Instituto Registral y  
    Catastral (en su caso) 
4.- Copia del poder del representante legal (en caso de ser necesario) 

5.- Copia del contrato de arrendamiento (en su caso) 

6.- Copia de identificación oficial del propietario o representante legal ambos lados 
7.- Copia del recibo de pago del impuesto predial al corriente 

8.- Copia del manifiesto de propiedad actualizado 

8.- Copia de comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono donde aparezca el  
    número oficial) 
9.- Copia de certificado de  alineamiento oficial  

 



Trámites y Servicios 
Municipales 

 

 Francisco I. Madero #102, Zona Centro 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 
WWW.CIUDADVICTORIA.GOB.MX 

 

10.- Copia del certificado de uso de suelo, debiendo el proyecto cumplir con las  
     condicionantes establecidas en el mismo. 
11.- Copia memorial estructural 
12.- Copia de oficio de autorización del INAH (Instituto Nacional de Antropología e  
     Historia) en caso de ubicarse dentro de la zona de centro urbano. 
13.- Planos 4 (cuatro) copias del proyecto de remodelación firmadas y selladas en  
     original, debiendo especificar el antes y el después de la misma, firmados por : 

 Propietario y/o representante legal 
 Director responsable de obra (DRO) registrado y vigente ante esta Dirección 
 COEPRIS 
 Protección Civil Municipal 
 INAH (en su caso) 

14.- Fotografías de la situación actual de la construcción 
15.- Solicitar y obtener licencia para colocación de tapiales para protección (en caso de  
     ser necesarios) 
16.- Al término de la construcción, deberá tramitar la constancia de terminación de obra,  
     ante este departamento. 
17.- pago por derechos causados de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio vigente 
Domicilio: Francisco I. Madero No. 225  entre Juárez y Zaragoza, Zona Centro, C.P. 87000 

Teléfono: Horario de atención: Días de atención: 
(834) 184 89 20 
(834) 184 89 21 

9:00 a 15:00 Horas Lunes a Viernes 

Correo electrónico: desarrollo.urbano@ciudadvictoria.gob.mx  
Tiempo de respuesta a partir de la recepción 
de todos los requisitos: 

Formato de Solicitud: 

Días: 
5 Hábiles 

Horas: Sí No 

Nota: Puede variar según el apoyo solicitado Enlace formato:  
 

X  
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