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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 
121/2017 y sus acumuladas 122/2017, 123/2017 y 135/2017. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 46. 
 
Son parcialmente procedentes y fundadas las Acciones de Inconstitucionalidad 
121/2017 y 123/2017. 
 
Es procedente y fundada la Acción de Inconstitucionalidad 135/2017. 
 
Se declara la invalidez del Decreto por el que se expide la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México y del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, 
publicados en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el primero de septiembre de 
dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el apartado VII de esta 
determinación y, por extensión, la del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, publicado en dicha Gaceta Oficial el quince de abril de dos mil diecinueve, así 
como la del Decreto por el que se modifica el título del Capítulo Único del Título Séptimo 
y se reforman los artículos 74 y 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, publicado en la citada Gaceta Oficial el diez de enero de dos mil veinte, en 
atención a lo dispuesto en el apartado VIII de esta ejecutoria. 
 
Las declaratorias de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la 
notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Ciudad de 
México, en términos de lo expuesto en el apartado VIII de esta decisión. 
 
La sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2017, fue dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del dieciséis de enero 
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 90. 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29910/DOF%2005042021.pdf
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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 $20.4400 M.N. (veinte pesos con cuatro mil cuatrocientos diezmilésimos moneda 
nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 


