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Unidad Administrativa: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Fecha de Actualización: 
Centro de Costos: Transporte y Gestoría Urbana 01/01/2021 
Trámite/Servicio: Licencia de Anuncio  

Clave: DUMA-TGU-05-T60 Núm. Actualización: 21 

Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 

Trámite 
Permiso que ampara la colocación de anuncios dentro de un predio, sin afectar 
a terceras personas ni la vía pública, siempre y cuando cumpla con las medidas 
permitidas 

Dirigido a: Tipo de Usuario: Tipo de Resolución: 
Sector Urbano  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) 

Municipal Reglamento Reglamento de la Imagen Urbana de 
Victoria, Tamaulipas 

39,41,42,45,57,89 

Estatal Reglamento 
Reglamento de Construcciones para el 
Estado de Tamaulipas 129 

Municipal Ley 
Ley de Ingresos del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 
2020 

34 

Criterios de Resolución: 

Conforme al reglamento de la imagen urbana del municipio y las leyes aplicables, el costo será por cada 
cara (lado) que presente: 
 
A) Anuncios de hasta 0.50 m2. De superficie será de $ 716.96 pesos 
B) Anuncios de 0.51 hasta 1.20 m2. De superficie será de $ 2,240.50 pesos  
C) Anuncios de 1.21 hasta 4.00 m2 de superficie será de $ 4,929.10 pesos 
C) Anuncios de 4.01 hasta 8.00 m2. De superficie será de $ 9,858.20 pesos   
E) Anuncios de 8.01 m2 o más de superficie será de $ 17,924.00 pesos 

Requisitos: 
1.- Solicitud por escrito firmada por el(los) propietario(s). 
2.- Copia  del  título  que  acredita  la  propiedad  debidamente inscrito en el Registro  
    Público de la Propiedad. 
3.- Copia  de  identificación  oficial  del  propietario(s)  o representante legal por   
    ambos lados. 
4.- Carta poder certificada en caso de ser algún apoderado, facultado con poder para actos  
    de dominio ante el R. Ayuntamiento de Victoria, Tam. 
5.- En caso de ser persona moral, deberá presentar copia del acta constitutiva inscrita  
    ante el instituto registral y catastral y poder certificado del representante legal. 
5.- Copia del recibo del impuesto predial actualizado 



Trámites y Servicios 
Municipales 

 

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

6.- Copia  del  certificado  de  libertad  de  gravamen  (máximo  30 días  de  expedido,   
    si  está  gravado  se  requiere  autorización expresa del acreedor). 
7.- Copia del manifiesto de propiedad actualizado 
8.- Copia de recibos de COMAPA y CFE del predio (si el predio cuenta con servicios) 
9.- Fotografías de la situación actual del predio 
10.- Ocho (8) copias del plano del proyecto de división debiendo precisar: la ubicación  
     del predio (se necesita para su localización en la base de datos); todas las medidas  
     y superficies de polígonos actuales y propuestos; datos generales del predio (dirección, datos de registro, 

número de finca, clave catastral; cuadro de superficies de fracciones resultantes; nombre y firma del 
propietario (s) en original en cada uno de los planos; cuadro para sellos y firma de autorización; tamaño 
mínimo doble carta. 

 
Se sugiere presentarlo a revisión antes de sacar las copias. 
11.- Indicar en el plano todas las líneas de infraestructura a que atraviesan al predio (CFE, PEMEX, FFCC, etc.) 
12.- Solicitar el certificado de alineamiento en el Departamento de Licencias de  
     Construcción. 
13.- Croquis de localización especifico 
14.- 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 aViernes 

Correo electrónico: desarrollo.urbano@ciudadvictoria.gob.mx 

Tiempo de respuesta a partir de la recepción 
de todos los requisitos: 

Formato de Solicitud: 

Días: 
15 hábiles 

Horas: Sí No 

Nota: Puede variar según el apoyo solicitado Enlace formato  
 

 x 

 

http://www.ciudadvictoria.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/SOLICITUD_DE_ANUNCIOS_2021.pdf

