
 
Trámites y Servicios 
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Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
del Municipio de Victoria 
 

Fecha de Actualización: 

Centro de Costos: Departamento de Catastro 05/01/2021 
Trámite/Servicio: Traslado de dominio de propiedad 

(Impuesto sobre adquisición de 
inmuebles  ISAI). 
 

 

Clave: DAF-DC-06-T08 Núm. Actualización:  
Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 

 
Servicio Registrar el traslado de dominio de un bien inmueble 

 
 

 

dirigido a: tipo de usuario: tipo de resolución: 
    
Sector urbano, suburbano y 
rustico 

 

    
Personas físicas y morales que 
adquieran inmuebles 
 

  
Manifiesto actualizado 

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. 124 al 129 

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

11-12 

Estatal Ley 
Ley de  Catastro para el Estado de 
Tamaulipas 

38 fracción III 

criterios de resolución: 
 
 El impuesto se calculará, aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble después de hacer las 
deducciones autorizadas, que será el valor más alto entre el precio pactado y el del avaluó pericial 
,que al efecto expira el Departamento de Catastro del Municipio, el cual podrá ser disminuido del 
valor que se tomó como base para calcular este impuesto de su última adquisición, siempre que 
la misma se hubiera efectuado dentro de los 3 años anteriores a la adquisición por la que se 
calcula el impuesto. 
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Requisitos: 
 
1.-Formato de ISAI, firmado y sellado por Notario Público. 
2.-Original y copia de escritura pública firmada, sellada y cotejada, por Notario Público. 
3.-Copia de Avaluó pericial catastral del bien inmueble (actualizado). 
4.-Constancia de no adeudo del impuesto predial. 
 
 
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 

 


