
PRINCIPALES PUBLICACIONES 
DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
28 de Noviembre de 2014 
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de 
gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2014. 

13 de Noviembre de 2014 
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. 

10 de Noviembre de 2014 
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014. 
 

11 de Noviembre de 2014 
OFICIO 500-05-2014-37003 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 
1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación. 

Ver más información >>

OTRAS DEPENDENCIAS 
25 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Las tasas de interés interbancarias de Equilibrio en Moneda Nacional (TIIE) a plazos de 28 y 91 días 
fueron 3.2975 y 3.3075  % respectivamente. 

25 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional (CPP) ha sido estimado en –
2.25 % para el mes de Noviembre de 2014. 
25 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de 
banca múltiple del país (CCP) fue 3.04 % 

25 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS), ha sido 
estimado en 4.32 % para el Mes de Noviembre de 2014. 

25 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Valor de la Unidad de Inversión correspondiente del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2014. 
10 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Valor de la Unidad de Inversión correspondiente del 11 al 25 de Noviembre de 2014. 
10 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
El INPC correspondiente al mes de Octubre de 2014 fue 114.569 
 
07 de Noviembre de 2014 
BANCO DE MÉXICO  
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América 
correspondiente al mes de Octubre de 2014. 
 

 
    

 
  
    
  


