IMPUESTOS
SECCION I
BASE DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO
SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 7.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas, las
personas morales o unidades económicas que habitual o accidentalmente
organicen, exploten o patrocinen, diversiones y espectáculos públicos.
ARTÍCULO 8.- Para los efectos de este impuesto, se entiende por diversión y
espectáculos públicos, toda función teatral, cultural, cinematográfica, deportiva
o de cualquier otra índole, que se verifique en salones, teatros, plazas, calles,
locales abiertos o cerrados, en donde se reúnan los asistentes con el propósito
de esparcimiento.
ARTÍCULO 9.- Los contribuyentes del Impuesto sobre Diversiones
Espectáculos Públicos, cuando vendan bebidas alcohólicas, quedan sujetos
impuesto y demás requisitos establecidos por esta Ley y por la Ley para
Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango y por
Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio.
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ARTÍCULO 11.-El Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos a que
se refiere el artículo 51 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Durango, se determinará conforme a la siguiente tarifa:
CONCEPTO

UNIDAD Y/O
BASE

TASA O TARIFA

Carreras de caballos, festejos taurinos, carreras de
automóviles, lucha libre, box, jaripeos, fútbol, béisbol y
otros similares

Ingresos
totales

15%

Espectáculo público y deportivo

Ingresos
totales
Ingresos
totales

15%

Bailes públicos con fines de lucro
Bailes privados
Orquestas y conjuntos musicales
Juegos mecánicos con estancia temporal
Videojuegos, mesas de boliche mesas de billar, rockolas,
juegos electrónicos, tragamonedas y otros similares

Circos y teatros que realicen funciones con fines de lucro

por evento

15%
7.00 SMD

Por cantidad
contratada

15%

Ingresos
totales
Ingresos
totales por
evento
especial
realizado
Ingresos
totales

15%
15%

8%

ARTÍCULO 12.- El impuesto podrá ser subsidiado total o parcialmente cuando
los espectáculos sean organizados con fines exclusivamente culturales, de
asistencia o beneficencia pública, o realizados por instituciones de asistencia
privada sin fines de lucro, en los términos que establezca el Reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 13.- Previa autorización del C. Presidente Municipal, el Impuesto
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos podrá enterarse mediante la cuota
fija o cantidad líquida acordada por el Tesorero Municipal, en función de la
naturaleza e ingresos estimados del evento a realizar.
ARTÍCULO 14.- Cuando los sujetos que causen el impuesto sobre el boleto
vendido o cuota de admisión, expidan pases, sobre éstos pagarán el impuesto
correspondiente, como si se hubiera cobrado el importe del boleto o cuota
respectiva, a menos que dichos pases estén autorizados por la Tesorería
Municipal o su equivalente. Los pases que se autoricen no podrán exceder del
5% del número total de las localidades.

