
  
 
 
 

 
 

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

 

 

1 
 

“2021, Año de la Independencia”.  

 
 

 Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
 
 

                No. de edición del mes: 13 Ciudad de México, martes 16 de marzo de 2021          
 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencia dictada por el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 
Inconstitucionalidad 126/2017. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 96. 
 
Es procedente y fundada la presente Acción de Inconstitucionalidad 126/2017. 
 
Se declara la invalidez de los artículos 234, 234 Bis, 234 Ter y 234 Quater del Código 
Penal para el Estado de Tabasco, reformados y adicionados, respectivamente, mediante 
Decreto 112, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de 
agosto de dos mil diecisiete y, por extensión, del artículo 233 Ter, en su porción 
normativa “234”, del código impugnado, adicionado mediante dicho Decreto 112, para 
los efectos retroactivos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria, en la 
inteligencia de que la referida declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la 
notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de 
Tabasco. 
 
La Sentencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, fue dictada por el Tribunal 
Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 126/2017.  
 

 

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 108. 
 
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 $20.7637 M.N. (veinte pesos con siete mil seiscientos treinta y siete diezmilésimos 
moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

 
 
 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29856/DOF%2016032021.pdf
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Instituto Nacional Electoral. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-21/2021 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro 
de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que presenten los 
partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobados mediante 
acuerdos INE/CG572/2020 e INE/CG18/2021. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 125. 
 
En acatamiento a la sentencia dictada por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-21/2021 y Acumulados, se 
modifican los Puntos Tercero, Séptimo y Vigésimo Segundo del Acuerdo 
INE/CG572/2020 modificado a través del INE/CG18/2021, y se adiciona el Punto Décimo 
Séptimo Quáter. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este Consejo General. 
 
El Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 4 de marzo de 2021. 

 
 

Instituto Nacional Electoral. Protocolo para la detección, entrega e intercambio 
de paquetes y documentación electoral federal y local entre el INE y el IECM 
recibidos en un órgano electoral distinto al competente en la etapa de 
resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2020-2021.  

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 146. 
 
Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el se 
aprueba el se aprueba el Protocolo para la Detección, Entrega e Intercambio de 
Paquetes y Documentación Electoral Federal y Local entre el INE y el IECM recibidos en 
un órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de 
validez del Proceso Electoral – 2020-2021. 
 
El Acuerdo completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección 
electrónica:  
 
Página INE: https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-26-de-
febrero-de-2021/  
 
Página DOF: http://www.dof.gob.mx/2021/INE/CGext202102_26_ap_1.pdf 
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