
  
 
 
 

 
 

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: 16 Ciudad de México, viernes 19 de marzo de 2021       
 
 

Secretaría de Salud. Lineamientos para la emisión de autorizaciones temporales 
de insumos para la salud, para establecimientos de atención médica y la 
certificación temporal de buenas prácticas de fabricación de insumos para la 
salud que contribuyan a la erradicación y mitigación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 30. 
 
El Acuerdo que establece los Lineamientos para la emisión de autorizaciones temporales 
de insumos para la salud, para establecimientos de atención médica y la certificación 
temporal de buenas prácticas de fabricación de insumos para la salud que contribuyan 
a la erradicación y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), tiene por objeto 
establecer los criterios, que como acción extraordinaria en materia de salubridad general 
seguirá la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en los procesos 
de ingreso, evaluación y autorización de insumos para la salud y establecimientos de 
atención médica, incluyendo la certificación temporal de buenas prácticas de fabricación 
de establecimientos de insumos para la salud que contribuyan a la erradicación y 
mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencia dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
46/2019, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María 
Aguilar Morales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 46. 
 
Es procedente y parcialmente fundada la presente Acción de Inconstitucionalidad 
46/2019. 
 
Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 38, numerales 
4.1.6.2.02.14, 4.1.6.2.03.24.01 y 4.1.6.2.03.24.02, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Coatlán del Río y 69, numeral 6.1.3.1.40, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Xochitepec, todas del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2019, publicadas en el 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29868/DOF%2019032021.pdf
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de dicha entidad federativa el veintiséis de marzo de 
dos mil diecinueve. 
 
Se reconoce la validez del artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
de dicha entidad federativa el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, conforme a lo 
dispuesto en el considerando octavo de esta resolución. 
 
Asimismo, se declara la invalidez de los artículos 11 y 17, en sus porciones normativas. 
 
La sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 46/2019, promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue dictada por el Pleno de este Alto 
Tribunal en su sesión del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Voto concurrente que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas, en la 
Acción de Inconstitucionalidad 46/2019, resuelta por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión pública de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Voto concurrente que formula el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Acción de 
Inconstitucionalidad 46/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 
Voto concurrente que formula el señor Ministro Luis María Aguilar Morales en la Acción 
de Inconstitucionalidad 46/2019. 

 
 

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 86. 
 
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 $20.4415 M.N. (veinte pesos con cuatro mil cuatrocientos quince diezmilésimos 
moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 


