
SECCIÓN QUINTA 

Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

Artículo 16.-Se consideran rezago de Impuestos correspondientes a ejercicios fisca les anteriores, 

devengados al cierre del ejercicio inmediato anterior, pend ientes de liquidación o pago, cuyo cobro se 

efectúe en el presente ejercicio fisca l. 

CAPITULO IV 

Contribuciones de mejoras 

SECCIÓN ÚNICA 

Contribuciones de mejoras por obras de interés público 

Artículo 17.- Son sujetos de este pago las personas físicas o morales prop ietarios o poseedoras de inmuebles 

dentro del área de beneficio o zona de influencia beneficiada por la obra pública . 

Artículo 18.- Las contr ibuciones de mejoras por obras de interés público se ca usarán por: 

Fracción Inciso 
Sub 

Concepto Cuot a, Tasa o Tarifa 
inciso 

l. Inst alación de alumbrado púb lico; 

11. 
Pavimentación, adoquinado, emp edrado, revestimi ento de call es 

o rehabi litac ión de las mismas; 

111 . Construcc ión de guarniciones y banquetas; Conforme al Decr et o No. 406, 

Inst alac ión de obras de ag ua y drenaje, san it ari o y pluv ia l, pub lica do en el Per iódico Ofi cial del 
IV. 

m ejoramiento o reestructurac ión de las ya ex ist entes; y, Estado del 28 de diciembr e de 1977. 

En general, por obras de emb ell ec imi ento, sa nea mi ento o 
V. cualqui era de otras sem ejantes a las enunciadas en el pr esente 

art ículo. 

Artícu lo 19.- Las contribuciones mencionadas en el artícu lo anterior se causarán y se pagarán en los 

térm inos de l Decreto número 406, pub licado en el Periódico Oficial de l 28 de diciembre de 1977 (Ley de 

Derechos de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés Público). En cada caso se elaborará un 

estud io técn ico genera l · para determ inar el va lor de la obra y la base para su distribución entre los 

beneficiados. 

Artículo 20.- Las cuotas que en los términos de esta ley, corresponda cubrir a los particu lares beneficiados 

con las obras de interés público, tendrán el carácter de créd itos f iscales. 

La recaudación de las cuotas, corresponderá a la Tesorería Municipa l, la cua l por los medios lega les las hará 

efectivas y las aplicará a los f ines específicos que les corresponda . 


