
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 31, fracción IV, y 115, fracción
IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46,
54, fracción XII, y 91, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano  de  Tlaxcala; 9,  fracción  II  y  10,  Apartado  A,  fracción  II,  de  la  Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado de
Tlaxcala, establece como derecho, la tarifa por medio de la cual  se causará y se
pagará el servicio de alumbrado público, aplicado al consumo de energía eléctrica
de  cada  usuario,  en  los  sesenta  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  el
ejercicio fiscal 2018; para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto es de orden público e interés social y
tiene por objeto autorizar a los Municipios del Estado de Tlaxcala, el derecho de
cobro por el  servicio de alumbrado público, que se causará y deberá pagarse,
aplicado  al  consumo  de  energía  eléctrica  de  cada  usuario,  en  base  a  los
porcentajes que a continuación se establecen respecto al  tipo de consumo de
energía eléctrica:

TIPO TARIFA (%)
Doméstico 6.5
Comercial 6.5
Baja tensión 6.5
Servicio general de alta tensión 2.0
Servicios  especiales,  voltaje  de  más  de  66
kw

2.0

ARTÍCULO SEGUNDO. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de
alumbrado público,  entendido como los  derechos fiscales  que se  pagan como
contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un
beneficio en sus inmuebles, sea propietario o poseedor, tenedor o beneficiario del
mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, que son
otorgadas por el  Municipio a la comunidad en calles,  plazas, jardines y demás
lugares de uso común.

ARTÍCULO TERCERO. El ayuntamiento que corresponda, solicitará a la empresa
suministradora de energía eléctrica el padrón de usuarios de este servicio, para
determinar  la  tarifa  por  usuario  conforme a  los  porcentajes  establecidos en el
Artículo Primero del presente Decreto. Asimismo, podrá convenir con la empresa
suministradora  de energía eléctrica  el  cobro individual  a  través del  recibo  que
expida la empresa. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero de dos mil
dieciocho, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tlaxcala.
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SEGUNDO. Para efectos de este Decreto, se derogan las disposiciones legales y
reglamentarias de orden local de igual o menor jerarquía, en lo que se opongan al
mismo.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR
                        

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

C. ARNULFO ARÉVALO LARA
DIP. PRESIDENTE

C. AGUSTÍN NAVA HUERTA                  C. J. CARMEN CORONA PÉREZ
     DIP. SECRETARIO                                      DIP. SECRETARIO
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