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SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES 

 
 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.  

   
    

Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

No. de edición del mes: 21 Ciudad de México, jueves 24 de septiembre de 2020 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuerdo General de 
Administración III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por el que se 
regula el trámite electrónico y uso de la Firma Electrónica Certificada del 
Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 114. 
 
El Acuerdo General de Administración tiene por objeto regular el uso de la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación para los actos 
administrativos cuya emisión corresponde al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y a las y los servidores públicos de los órganos y áreas en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, así como el trámite electrónico de los 
asuntos administrativos que tienen a su cargo. 
 
El presente Acuerdo General de Administración entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación. 
 
Acuerdo General de Administración III/2020, del presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 
 
 

Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 117. 
 
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 
10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo 
V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido 
el día de hoy fue de $22.0897 M.N. (veintidós pesos con ochocientos noventa y 
siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29261/DOF%2024092020.pdf

