SECCION II
BASE DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO
SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES
ARTÍCULO 23.- Es objeto del impuesto que establece este Capítulo, el traslado
de dominio de bienes inmuebles ubicados en el municipio, que comprenda el
suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, incluyendo accesorios e
instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, así como los derechos
relacionados con los mismos.
Es requisito indispensable para el pago de esta contribución, que el Impuesto
Predial este pagado hasta el 6° (SEXTO) bimestre, incluyendo comprobante de
pago del Servicio de Agua potable y Alcantarillado; al corriente,
independientemente de la operación de compraventa de que se trate, así como
la solicitud para el cambio de nombre en el contrato correspondiente.
Para los efectos de este artículo, se entiende por traslado de dominio de bienes
inmuebles, entre otros, los siguientes:
I.- Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la
que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o
sociedades, a excepción de las que se realicen al constituirse la copropiedad o
la sociedad conyugal.
Para los efectos de este impuesto, se entiende que se transmite la propiedad
por causa de muerte, al momento de la adjudicación del inmueble al heredero o
legatario;
II.- La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aún cuando
la transferencia de ésta opere con posterioridad;
III.- La promesa de venta, cuando el futuro adquirente entre en posesión de los
bienes, o el futuro enajenante reciba total o parcialmente el precio pactado;
IV.- La cesión de derechos al adquirente o futuro adquirente;
V.- La fusión, escisión y disolución de sociedades;
VI.- La dación en pago; liquidación o reducción de capital; pago en especie de
dividendos o utilidades de asociaciones o sociedades;
VII.- La cesión de derechos de herederos, legatarios o copropietarios;
VIII.- La transmisión de propiedad a través de fideicomiso, por parte del
fideicomitente al constituirse o de la fiduciaria, en cumplimiento del mismo, y la
cesión de derechos de fideicomitentes y fideicomisarios cuando haya
sustitución de los mismos; debiendo garantizar en cada ocasión el pago
correspondiente al Impuesto de traslado de dominio.

IX.- La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la
demasía que corresponda al copropietario o cónyuge;
X.- La transmisión de propiedad a través de remate judicial o administrativo;
XI.- La permuta, cuando se transmita la propiedad, por cada inmueble;
XII.- La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero sobre
inmuebles; y
XIII.- La prescripción positiva.
XIV.- La adjudicación
ARTÍCULO 24.- Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Traslación de Dominio
de Bienes Inmuebles:
I.- La persona que adquiera la propiedad o copropiedad del inmueble en los
casos de las fracciones I, II y V del artículo anterior;
II.- Cada uno de los permutantes, por lo que hace al bien inmueble cuya
propiedad o copropiedad transmite en los casos de permuta. Esta misma regla
se observará en las compraventas en que el precio se cubra en parte con otros
bienes inmuebles;
III.- El adjudicatario en los casos de remates judiciales o administrativas;
IV.- El adquiriente en los casos de prescripción, y
V.- El fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario.
En estos casos, las declaraciones y pagos del impuesto los hará el fiduciario
por cuenta del fideicomitente.
ARTÍCULO 25.- Tratándose de viviendas de interés social escrituradas por
Notarios Públicos, se determinará el impuesto a pagar, aplicando la tasa del
2%, entendiendo por tales viviendas, aquéllas que se encuentren edificadas en
una superficie no mayor de 180 M² de terreno y tengan una superficie
construida máxima de 100 M², cuyo valor no exceda $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
Considerando las actuales condiciones económicas que rigen en nuestro
Municipio y con el animo de ayudar a la gente de mas bajos recursos en el
pago de este Impuesto, a todas las viviendas que cumplan con los requisitos en
el párrafo que antecede se les otorgara exclusivamente un subsidio del 20%
del Impuesto que le resulte a su cargo, si y solo si realiza la solicitud y gestión
el interesado de acuerdo al procedimiento que establezca la Administración
Municipal.
ARTÍCULO 26.-El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles
a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Hacienda para los Municipios del
Estado de Durango, se determinará aplicando la tasa del 3% sobre la base

gravable que resulte mayor entre el valor catastral y el valor de la operación; en
caso de discrepancia de valores, la determinación del Impuesto sobre
Traslación de Dominio se determinará por avalúo que rinda perito autorizado y
reconocido por la autoridad catastral municipal, con vigencia no mayor de 60
días naturales de la fecha de la operación.
ARTÍCULO 27.- Previa solicitud presentada por el interesado y aprobada por la
autoridad, se podrá aplicar un incentivo parcial en el pago del Impuesto Sobre
Traslación de Dominio a favor de empresas ya establecidas y/o de nueva
creación, que inviertan o amplíen su inversión en el Municipio generando
nuevos empleos, sin que dicho estímulo exceda del 75% del impuesto a cargo
del contribuyente. La solicitud de incentivo fiscal deberá presentarse en los
formatos autorizados por la Tesorería Municipal, debiendo acompañar los
documentos que en el mismo se establecen.
ARTÍCULO 28.-La adjudicación a título de herencia o legado en línea recta
ascendiente y descendiente en primer grado y/o cónyuge no causara este
impuesto.
ARTÍCULO 29.- No están obligados al pago de este impuesto, las
adquisiciones de inmuebles que realicen la Federación, el Estado y los
Municipios, para formar parte del dominio público. No se causará el impuesto
respecto de aquéllos inmuebles cuya primera enajenación se genere mediante
titulación o adquisición de dominio pleno a través del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos ni serán sujetos pasivos
del mismo las personas que intervengan en dicha enajenación, y tampoco
están obligados al pago de este impuesto, las donaciones por parentesco entre
ascendientes y descendientes en línea recta y en primer grado y el cónyuge.

