
Trámites y Servicios 
Municipales 

 

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

 

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

Fecha de Actualización: 

Centro de Costos: Departamento de Ingresos. 01/01/2021 
Trámite/Servicio: Cobro del Multas Federales 

(PROFECO,SCT,STPS) 
 

 

Clave: DAF-DI-03-T16 Núm. Actualización:  
Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 
 
       Trámite 

 
 

 
Recaudación de multas federales. 

dirigido a: tipo de usuario: tipo de resolución: 
 
 Sector urbano y rural 
 

Personas físicas y morales que 
infringen alguna disposición 
administrativa federal 
 

Recibo o ticket de pago 

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) 

Federal Convenios aplicables Convenio de colaboración en materia 
fiscal federal 

 

Estatal Convenios aplicables 
Convenio de Coordinación en materia de 
multas administrativas no fiscales 
impuestas por autoridades federales. 

 

Estatal Código 
Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 

49 fracción   
XXXI 

criterios de resolución: 
 
1.- Las funciones operativas para las resoluciones de las multas impuestas, por autoridades 
administrativas federales no fiscales, han sido delegadas a las entidades federativas por conducto 
de sus municipios. 
2.- Las multas no incluyen las impuestas por la secretaria de hacienda y crédito público y sus 
organismos desconcentrados. 
3.- No tienen un fin específico. 
4.- El monto a pagar estará sujeto a la ley aplicable y en los acuerdos de coordinación en materia 
de multas administrativas no fiscales impuestas por autoridades federales. 

requisitos: 
 
1.- Deberá presentar el infractor la multa administrativa no fiscal. 
2.- Presentar el expediente administrativo. 
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Domicilio: CALLE FRANCISCO I.MADERO, NÚMERO 102, ZONA CENTRO,C.P. 87000 
Teléfono: Horario de atención: Días de atención: 

(834) 318 78 00 Ext.1806 8:00am A 17:00pm Horas      Lunes a Domingo 
Correo electrónico:  
Tiempo de respuesta a partir de la recepción 
de todos los requisitos: 

Formato de Solicitud: 

Días: Horas:  Sí (X)No 

Nota: Puede variar según el apoyo solicitado Enlace formato 

 


