DERECHOS
SECCION XIX
BASE DEL CÁLCULO PARA LOS DERECHOS
POR LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACIÓN
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EN LUGARES DISTINTOS
DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL,
EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN VISUAL DEL MUNICIPIO
ARTÍCULO 79.- El derecho que establece el artículo 165 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, se determinará y pagará
de acuerdo con los conceptos, cuotas y tarifas siguientes:
1.- El Ayuntamiento podrá cobrar los permisos y autorizaciones para la
colocación de anuncios y carteles o la realización de cualquier tipo de
publicidad dentro del territorio de su Municipio, excepto los anuncios que se
realicen por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o los difundidos a
través de redes de informática y similares.
3.- Las personas que realicen propaganda en unidades de sonido, sean
móviles o no, pagarán una cuota de 12 a 20 días de salarios mínimos vigentes
pagados semestralmente por unidad. El monto del pago se hará de acuerdo al
lugar en que se efectúe la publicidad, cobrándose la cuota más alta en las
zonas céntricas del Municipio y la más baja en cualquier lugar diferente al
centro de la Cabecera Municipal.
Cuando se efectúe la venta de los productos que anuncien o diferentes a éstos,
pagarán 3 salarios mínimos más a la cuota impuesta por la publicidad.
Las personas que se dediquen habitualmente a pegar carteles y difundir
propaganda impresa o de cualquier otra índole en la vía pública,
independientemente del lugar, pagarán 6 salarios mínimos mensuales; si lo
efectuaran por una sola vez, cubrirán una cuota equivalente a 2 salarios
mínimos cada vez que lleven a cabo su actividad publicitaria.
Quedan exentas del pago de los Derechos correspondientes, las actividades
publicitarias que se realicen con fines sociales, de modo tal que no se gravará
la publicidad que realicen las instituciones sociales, educativas, de beneficencia
social o privada, y toda aquella institución, asociación o club que preste servicio
social a la ciudadanía.
4.- Los anuncios que se establecen a continuación, causarán la tarifa semestral
establecida en las tablas siguientes:

PANTALLAS ELECTRÓNICAS, LUMINOSAS, DE VIDEO Y SIMILARES
DIMENSIONES
EN
CUADRADOS
DE 1.00 A 4.99 M²
DE 5.00 A 9.99 M²
DE 10.00 M² EN ADELANTE

METROS

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
9
11
13

ANUNCIOS PANORÁMICOS NO LUMINOSOS
DIMENSIONES
CUADRADOS

EN

METROS

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES

DE 1.00 A 4.99 M²
DE 5.00 A 9.99 M²
DE 10.00 M² EN ADELANTE

3.5
4.5
5.5

ANUNCIOS DE CUALQUIER OTRO TIPO
DIMENSIONES
CUADRADOS

EN

DE 1.00 A 9.99 M²
DE 10.00 M² EN ADELANTE

METROS

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES

3.5
4.5

5.- Para efectuar el pago correspondiente, se estará a lo dispuesto a
continuación:
a) Tratándose de contribuyentes establecidos y registrados en el Padrón
Municipal, con cuota fija o variable, pagará semestralmente dentro de los 30
primeros días de enero y de junio de cada año.
b) Tratándose de contribuyentes eventuales, pagarán de manera anticipada a
la fecha del permiso correspondiente.
El Ayuntamiento tendrá la facultad para retirar o cancelar todos aquellos
anuncios cuyos propietarios incumplan con el pago del Derecho
correspondiente, los gastos que se ocasionen por el retiro serán con cargo al
propietario, y en todo momento el Municipio podrá retener los bienes retirados
para garantizar los adeudos que por tal circunstancia se ocasionen.

