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Unidad 
Administrativa: 

Dirección de Administración y Finanzas del 
Municipio de Victoria.  

Fecha de Actualización: 

Centro de Costos: Departamento de Alcoholes y Espectáculos. 05/01/2021 
Trámite/Servicio: Constancia de uso de la construcción o 

edificación y de las distancias de los 
establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas. 

 

Clave: DAF-AE-05-T13 Núm. Actualización:  
Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 

 
 

Trámite 

 
 

Verificar que los establecimientos que solicitan licencia para la venta de 
bebidas alcohólicas cumplan con la distancia perimetral de su ubicación 
conforme a la normatividad aplicable. 
 

 

Dirigido a: Tipo de Usuario: Tipo de Resolución: 
    
Sector urbano y rural 

    
     Público en General 

  
Permiso Provisional 

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

 
 

Por Evento 

 
 

 
Si 

 
 

 
Ver criterios de resolución 
 
 

 
1.Efectivo   
2.Cheque            
3.Transferencia  4.Deposito           
5.Tarjeta bancaria (excepto 
american express) 

Ámbito Tipo de  
Disposición 
Jurídica 

Nombre de la Disposición Jurídica Artículo(s) 

Estatal Código 
Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas 

49 fracción 
xxi,55 fracción 
vi,69 72 fracción 
xi y xiii 

Estatal Ley 
Ley Reglamentaria para Establecimientos de 
Bebidas Alcohólicas. 

1,2,3,5,25 fracción 
IX,XII,26,27 

Municipal Convenio 

Convenio de Coordinación y colaboración 
administrativa en materia de vigilancia, así 
como aplicación y cobro de sanciones por 
infracciones de la Ley Reglamentaria para 
Establecimientos de Bebidas Alcohólicas 
celebrada entre Gobierno del Estado de 
Tamaulipas y Municipio de Victoria Tamaulipas. 
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Criterios de Resolución: 
 Se ordenara visita de inspección al local dentro de los 3 días hábiles siguientes , a la recepción 

de la solicitud. 
requisitos: 

 ● Solicitud (llenar formato) 
 ● Copia de la escritura debidamente inscrita en el registro público de la propiedad    o contrato de 
arrendamiento.  
 ● Copia de la identificación oficial por ambos lados. 
 ● Copia del recibo de impuesto predial vigente. 
 ● Copia de R.F.C. (alta de hacienda). 
 ● Fotos interiores y exteriores. 
 ● Croquis de localización, ubicando centros educativos, centros de salud, templos, hospitales, 
instituciones de beneficencia y/o negocios con giros de la misma modalidad o semejantes. 
 ● Copia de la licencia de funcionamiento vigente. 
 

domicilio: Calle Francisco I. Madero, Número 102, Zona Centro,C.P.87000 . 
teléfono: horario de atención: días de atención: 

(834) 318 78 00                
Extensión  1823 

 
8:00am a 15:00pm Horas 

 
Lunes a Viernes 

Correo 
electrónico: 

 

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

Formato de Solicitud: 

 
Días:3 

 
Horas: 

 
(X)Sí 

 
No 

Nota: Puede variar según el apoyo 
solicitado 

Enlace formato 

 


