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

Fecha de Actualización: 

Centro de Costos: Inspección y Ejecución Fiscal. 05/01/2021 
Trámite/Servicio: Permiso para Puestos Fijos y Semifijos  

Clave: DAF-DIEF-02-T20 Núm. Actualización:  
Trámite / Servicio: Objetivo General del Trámite o Servicio: 

 
 

Trámite 

 
 

 
Otorgar a los interesados la autorización para ejercer la actividad 
de comercio en el lugar y tiempo determinado por la autoridad 
municipal. 

dirigido a: tipo de usuario: tipo de resolución: 
   Sector urbano y rural     Público en General 

 
 Permiso temporal 

vigencia: tiene costo: costo en pesos: forma de pago: 
 

 
 

Anual 

 
 

 
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 III, 72 

 
Municipal 

 
Ley 

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

23 
fracción  III 

 
Municipal 

 
Reglamento 

Reglamento sobre comercio en la vía 
pública del municipio de Victoria, 
Tamaulipas. 

 
2,5,6,7,8,12 

Criterios de Resolución: 
 

 Los puestos fijos y semifijos pagaran por mes, por metro cuadrado y por fracción que 
ocupen, de 2 hasta 20 UMA’s. 

 Los pagos deberán hacerse dentro de los 10 primeros días de cada mes, por los interesados 
directamente en las cajas de la Tesorería Municipal.  

 Si el comerciante deja de pagar dos meses consecutivos, perderá los derechos de uso que 
correspondan al permiso expedido, la reincidencia tendrá como consecuencia la negativa 
por tiempo indefinido. 

 El permiso se autorizara en las áreas que determine la autoridad Municipal. 
 Solo se autorizara un permiso por persona. 
 Sera temporal y no excederá de 1 año, no será transferible ni serán objeto de traspaso o 

enajenación. (Solo en caso de fallecimiento, los herederos tendrán derecho a ese permiso). 
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Requisitos: 

 
1. Presentar solicitud por escrito y firmada, en la que señale su domicilio, lugar para oír y 

recibir notificaciones, nombre, edad, identificación oficial y demás datos generales, así 
como la asociación de comerciantes a la que pertenezca, en su caso, acompañando dos 
fotografías recientes. 

2. Tener residencia efectiva en el municipio, de un año cuando menos a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

3. Tramitar y obtener la tarjeta de salud que deberá expedir la autoridad competente, en el 
caso de manejo de alimentos. 

4. Ser mayor de 16 años. 
5. Indicar la actividad que pretende desarrollar para inscribirlo en la clasificación de 

actividades comerciales que le corresponda. 
6. Señalar el tipo de mercancía a comercializar. 
7. Precisar el lugar donde pretenda realizar su actividad comercial. 
8. Pago de derecho. 

 
Domicilio: CALLE FRANCISCO I.MADERO, NÚMERO 102, ZONA CENTRO,C.P. 87000 

Teléfono: Horario de atención: Días de atención: 
(834) 318 78 00                
Extensión  1840 

 
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: 15 

 
Horas:15min 

 
Sí 

 
(X)No 

Nota: Puede variar según el apoyo solicitado Enlace formato 

 


