Gobierno del Estado de Campeche Secretaría de Finanzas 
Marco Jurídico de Actuación Fiscal y Administrativa 
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el17 de diciembre de 2014 
Con fundamento en los artículos 10, 16 fracción 111, 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 3 último párrafo y 5 del Código Fiscal del Estado de Campeche, articulas 45 penúltimo párrafo y 47 fracción VI de la ley de Hacienda del Estado de Campeche; 1, 3 fracción 1, 9 fracciones II, X Y XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche, ordenamientos jurídicos vigentes, he tenido a bien emitir el siguiente: 
ACUERDO DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE POR EL QUE SE DA A CONOCER DISPOSICIONES FISCALES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE METODOLOGIA Y FACTOR DE ACTUALIZACIÓN: 
ARTICULO ÚNICO.- Para efectos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se da a conocer la metodología y el factor de actualización que se utilizará para el ejercicio fiscal 2015 
a} Metodología: 
las cantidades establecidas en las tarifas del impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contempladas en los articulas 45 y 47 de la ley de Hacienda del Estado de Campeche, se actualizarán en et mes de enero de cada año, aplicando el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año Inmediato anterior a aquel en que se va aplicar la tarifa, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de dos años inmediatos anteriores al año de aplicación. 

115.493 (I.N.P.C. del mes de Noviembre de 2014 Publicado en el DOF el 10/dic/14) 110.872 (I.N.P.C. del mes de Noviembre de 2013 Publicado en el DOF eI10/dic/13) 
b} Factor de actualización para el ejercicio 2015: 
= 1.0417 

Para efectos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el factor de actualización que se utilizará para el ejercicio fiscal 2015, derivado de lo señalado en el artículo 45 penúltimo párrafo y 47 fracción VI de la ley de Hacienda del Estado de Campeche será de 1.0417 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día primero de enero de 2015 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
SEGUNDO.- En el supuesto, que no se publique el nuevo factor a aplicar para él subsecuente ejercicio fiscal, se continuará aplicando el presente factor, en tanto sea publicado el nuevo. 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado para su cumplimiento y debida 
	observancia.' 	' 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Cam., a 15 de diciembre de 2014.
SECRETARIO OE FINANZAS, C.P. TIRSO AGUSTIN RODRIGUEZ DE LA GALA GÓMEZ 
Actualizado a Julio 2015 


