
Cuentas Morosas de Impuestos 

Contribuyentes de impuestos necesitan conocer el impacto financiero que 

impuestos morosos pueden tener… 
 

Cargos legales de 15% serán añadidos a impuestos no pagados para el 1º de julio. 
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¿Cuando son considerados mis impuestos como morosos? 

Por general, el Código de Impuestos de Texas provee que los impuestos de propiedad son 
considerados como morosos el 1º de febrero.  Sin embargo, si el 31 de enero cae durante el 
fin de semana, la fecha de atraso será el siguiente día de negocio. 

¿Cómo cambia mi cuenta de impuestos por ser morosa? 

Su cuenta de impuestos aumenta cada mes mientras sigue morosa.  Causado por las multas 
e intereses añadidos a la cantidad original de impuestos por la ley. 

¿Cuánto son las multas e intereses? 

Por cada mes que los impuestos siguen sin ser pagados, multas e intereses serán añadidos 
como un porcentaje de la cantidad original de impuestos debidos. Por adicional, si sus 
impuestos siguen sin ser pagados para el 1º de julio, cargos legales serán añadidos 
también. 

Mes  Multa    Interés        Cargo Legal    Total 

FEB.   6%        1%        ----                  7% 

MAR.    7%         2%        ----                9% 

APR.     8%         3%        ----           11% 

MAY     9%         4%        ----          13% 

JUN.     10%         5%        ----          15% 

JUL.     12%         6%        15%        33% 

AUG.     12%        7%        15%        34% 

La multa subirá al máximo de 12% el 1º de julio. Sin embargo, por cada mes que la 
cuenta de impuestos sigue sin ser pagada, los intereses aumentaran por 1% cada mes. 



¿Podre tener costos adicionales aparte de las multas, intereses, y cargos 
legales? 

Si. Si una demanda es levantada contra su propiedad, usted será responsable por los costos 
de corte y por los gastos de investigaciones de titulo. 

¿Qué pasará si no pago mis impuestos de propiedad y una demanda por 
impuestos morosos es levantada contra mi propiedad? 

Si una demanda por impuestos morosos es levantada contra su propiedad y el CCAD gana 
el caso, su propiedad será subastada en los escalones de la corte en una subasta pública de 
impuestos.     

Soy dueño de un negocio. ¿Qué pasa si no pago la cuenta de impuestos de 
negocio personal? 

Propiedad de negocio personal es un bien de propiedad personal utilizado para la 
producción de ganancias. Típicamente esto incluirá muebles, machinaría, equipo, e 
inventario.  Si no paga su cuenta de impuestos para este tipo de propiedad, el colector de 
impuestos podrá embargar estos bienes y venderlos en una subasta pública debido a una 
orden judicial. 

¿Podre calificar para una excepción a las multas e intereses? 

En ciertos casos, la ley permite al personal de las fuerzas armadas en servicio activo pagar 
sin multas e intereses.  Generalmente el miembro de servicio debe ser transferido fuera del 
estado durante una guerra o emergencia nacional. Si usted cree que califica para esta 
excepción, debe comunicarse con el CCAD para más detalles sobre los requisitos y el 
vencimiento de la excepción. 

¿Hay una manera de aplazar mis impuestos? 

Personas  mayores de 65 años o quienes reciben pagos de discapacidad del seguro social 
podrán aplazar los impuestos de propiedad de su residencia principal. Esto se podrá hacer 
aunque se ha presentado una demanda o si su hogar ha sido designado para venta en una 
subasta pública.  Para más información sobre aplazamientos de impuestos y fecha de cierre 
de aplazamientos comuníquese con el CCAD. 

Hay otras formas de pago para personas mayores de 65 años o quienes 
son discapacitados… 

Personas mayores de 65 anos o discapacitadas podrán calificar para pagos en cuatro plazos 
sin multas o intereses. Bajo esta provisión, un cuarto de la cantidad debida debe ser pagado 
para el 31 de enero y los otros pagos tendrán que ser pagados ANTES del 1º de abril, 1º de 
junio, y el 1º de agosto.  Sin embargo, no podrá tomar esta opción si su cuenta de impuestos 
es morosa. 

No califico para una de las excepciones o aplazamientos. ¿Hay otra forma 
de pago disponible para mí? 

En ciertos casos, el colector de impuestos puede entrar en un acuerdo de pago con el 
contribuyente de impuestos. Para más detalles sobre esta opción, le pedimos que se 
comunique con un representante del departamento de colecciones lo más pronto posible. 



Cuando añadidas todas los intereses, multas, y cargos relacionados con 
su cuenta de impuestos… 

Por lo visto en este folleto, su cuenta de impuestos aumentara dramáticamente con el 
tiempo, especialmente en el 1º de julio cuando cargos legales de 15% son adjuntos.  En 
muchos casos, esto se puede convertir en una situación muy complicada para usted como 
contribuyente de impuestos.  Adicionalmente, como es explicado en este folleto, si su 
cuenta de impuestos sigue sin ser pagada podrá perder su propiedad. 

Mientras es nuestra obligación recaudar los impuestos de propiedad para las unidades 
impositivas que servimos, también tenemos que reconocer las dificultades que enfrentan 
los contribuyentes con cuentas morosas de impuestos.   

 

 


