
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2020 

ACTOR: COMISIÓN FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

En la Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veinte, se da cuenta al Ministro 
Luis María Aguilar Morales, instructor en el presente asunto, con lo siguiente: 

Constancias Número de registro 
Oficio número 1.0872/2020 y anexo, de Julio Scherer lbarra, 565-SEPJF 
quien se ostenta como Consejero Jurídico del Poder 
Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la 
República. 
Constancias recibidas el dos de julio del año en curso, en la Oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia, a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal. 
Conste. 

Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veinte. 

Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y el 
anexo del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, a quien se tiene por 
presentado con la personalidad que ostenta 1, en representación del 
Presidente de la República, designando delegados, señalando domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y exhibiendo la documental 
que acompaña, la cual se relacionará en la audiencia de ofrecimiento y 
desahogo de pruebas y alegatos. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, párrafos segundo y 
tercero2

, y 32, párrafo primero3
, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1y11 

del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1De conformidad con la copia certificada del nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho, por 
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del promovente como Consejero Jurídico del Ejecutivo 
Federal, y en términos de lo dispuesto en el artículo único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, que establece lo siguiente: 
Único. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refiere el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que 
expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público. 
La representación citada se otorga con las más amplias facultades, incluyendo la de acreditar delegados que 
hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y 
recursos, así como para que oigan y reciban toda clase de notificaciones, de acuerdo con los artículos 4o., tercer 
párrafo, y 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1y11 del Articulo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1y11 del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. [ ... ] 
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el 
párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, 
concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos 
previstos en esta ley. 
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe de 
departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, 
y considerando para tales efectos las comparecencias establecidas en la Ley. El acreditamiento de la personalidad 
de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores 
que correspondan. 
3 Artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la 
documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia 
audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. [ ... ]. 
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así como 3054 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria, en términos del artículo 15 de la citada ley. 

Asimismo, se tiene por realizada la manifestación expresa en cuanto a 
tener acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones por esta vía; 
así como autorizar a las personas que menciona en los mismos términos, 
además a estos últimos para ingresar promociones, concurrir a las audiencias, 
ofrecer pruebas, formular alegatos y promociones de incidentes y recursos a 
través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En consecuencia, con fundamento, en los artículos 126
, 17, párrafo 

primero7
, 34, párrafo primero,8 38, primer párrafo, 9del Acuerdo General Plenario 

8/2020, se acuerda favorablemente su solicitud y las siguientes determinaciones 
jurisdiccionales se le notificarán vía electrónica, hasta en tanto no revoque dicha 
solicitud; con excepción de Juan Carlos Sudias Castellanos, Miguel Ángel 
Martínez Ocampo y Stephany Alexa Álvarez Garnica, a quienes debe decirse 
que, una vez hecha la verificación en el Sistema Electrónico de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se advierte que no cuentan con FIEL (e.firma) 
vigente; por lo que se indica al promovente que se les tendrá con tal carácter 
hasta en tanto acrediten que cuentan con su firma electrónica vigente, o bien, 
con los certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los 
cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado Convenio de 
Coordinación para reconocimiento de certificados digitales homologados, de 

4 Artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la 
primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede 
el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa 
en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les 
interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de 
los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial. 
5 Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las 
disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se 
refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de 
disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
6 Artículo 12 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Las partes, por conducto de los servidores públicos que en términos de las 
normas que los rigen estén facultados para representarlos de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
Reglamentaria, podrán solicitar para sí o para un tercero, ya sea por vía electrónica o impresa, acceso para 
consultar el Expediente electrónico respectivo, para lo cual deberán proporcionar su Clave Única de Registro de 
Población, así como la del tercero para el cual se solicita la autorización correspondiente. 
Con base en la referida petición se verificará si el autorizante cuenta con la capacidad procesal necesaria. De ser 
así, se verificará en el Sistema Electrónico de la SCJN si la o las diversas personas -incluyendo al autorizante 
cuando solicita acceso al Expediente electrónico-, respecto de las cuales se solicita la autorización para ingresar al 
Expediente electrónico cuentan con la FIREL o con los certificados digitales referidos en el artículo 5 de este 
Acuerdo General, ante lo cual se acordará favorablemente la autorización solicitada únicamente respecto de las 
personas que cuenten con alguna de esas firmas; en la inteligencia de que el acceso respectivo estará 
condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización respectiva, se encuentre vigente al 
momento de pretender ingresar al expediente de que se trate. 
La autorización para consultar el Expediente electrónico conlleva la de oír y recibir notificaciones por vía 
electrónica, siempre y cuando se hubiere solicitado expresamente recibir notificaciones electrónicas en términos 
del articulo 17 del presente Acuerdo General. 
7 Artículo 17 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Las partes podrán en todo momento, por vía impresa o electrónica, manifestar 
expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas. El proveído que acuerde favorablemente dicha 
solicitud se notificará por lista o por oficio según corresponda legalmente; en la inteligencia de que las siguientes 
determinaciones jurisdiccionales se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la 
referida solicitud. [ ... ]. 
8 Artículo 34 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. A través del módulo de promociones electrónicas del Sistema Electrónico de la 
SCJN. mediante el uso de su FIREL o de certificado digital de los señalados en el articulo 5 de este Acuerdo 
General, las partes y los Órganos Auxiliares para el trámite de controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad podrán remitir Documentos Electrónicos.[ ... ] 
9 Artículo 38 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. A través del módulo de presentación de recursos del Sistema Electrónico de la 
SCJN. mediante el uso de su FIREL o certificado digital de los señalados en el articulo 5 de este Acuerdo General. 
las partes en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad podrán interponer los recursos 
de reclamación y de queja. [ ... ] 
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conformidad con el artículo 5, párrafo primero 10 del Acuerdo 
General 8/2020 antes citado. 

Sin embargo, se precisa que el acceso estará condicionado a 
que la firma, con la cual se otorga la autorización, se encuentre 
vigente al momento de pretender ingresar al expediente de este 

medio de control de constitucionalidad. 

En este sentido, se apercibe a la parte actora que, en caso de 
incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la 
información derivada de la consulta al expediente electrónico autorizado, se 
procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de 
las Leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho 
deber se incorporará a la esfera jurídica tanto de la autoridad solicitante, como 
de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en 
este expediente y sus constancias afectas, aun cuando hubieran sido aportadas 
sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. 

Por otra parte, en relación con la solicitud formulada por el promovente, en 
el sentido de manejar como información confidencial los datos personales que 
menciona, resguárdese el referido escrito de cuenta en sobre cerrado y glósese 
al presente expediente, en términos de lo previsto en el artículo 97 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por cuanto a la 
versión electrónica, suprímase de la versión externa. 

Por otra parte, con apoyo en el artículo 282 12 del citado Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y de conformidad con el punto 
segundo, numerales 2 y 513 del acuerdo general plenario 12/2020, se habilitan 

10 Artículo 5 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Para que las partes en controversias constitucionales y en acciones de 
inconstitucionalidad ingresen al Sistema Electrónico de la SCJN, será indispensable que utilicen su FIREL o bien, 
los certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación, a 
través de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haya celebrado 
convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto 
en el articulo 5. párrafo segundo. del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. 
relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. [ ... ] 
11 Artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La clasificación es el 
proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley. 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. 
Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la 
información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 
Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o 
expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación 
de la prueba de daño. 
12 Artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El tribunal puede habilitar los días y horas 
inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de 
practicarse. 
13 Acuerdo General 12/2020, de veintinueve de junio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Punto Segundo. Se habilitan los días y horas que resulten necesarios durante el periodo referido en el Punto 
Primero de este Acuerdo General. con el objeto de que [ ... ] 
2. Se promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos de la competencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. en términos de los acuerdos generales plenarios 8/2020 y 9/2020. 
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los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este 
proveído. 

Finalmente, en el momento procesal oportuno, agréguese al expediente, 
para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de 
este proveído, en términos de los artículos 914 y tercero transitorio 15

, del 
diverso Acuerdo General Plenario 8/2020. 

Notifíquese, por lista. 

Lo proveyó y firma el Ministro instructor Luis María Aguilar Morales, 
quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, secretaria de la Sección de 
Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 
lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto 
Tribunal, que da fe. 

mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL), generándose los expedientes electrónicos a que dichos 
acuerdos generales se refieren, sin perjuicio de que los expedientes físicos se integren una vez que se normalicen 
las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; [ ... ]. 
5. Se provea por medios electrónicos en todos los asuntos referidos en los numerales 2 a 4 anteriores y se realicen 
las notificaciones por oficio, por lista o por rotulón electrónicos, según corresponda, así como electrónicamente en 
términos de lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2020 y 9/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; [ ... ]. 
14 Artículo 9 del Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar 
electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del 
secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, 
se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL. 
15 Transitorio Tercero. La integración y trámite de los expedientes respectivos únicamente se realizará por 
medios electrónicos, sin menoscabo de que se integre su versión impresa una vez que se reanuden las 
actividades jurisdiccionales de la SCJN. 
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Esta hoja forma parte del proveído de siete de julio de dos mil veinte, dictado por el 
Mínístro instructor Luís María Aguílar Morales, en la controversia constítucíonal 
89/2020, promovida por la Comísíón Federal de Competencia Económica. Conste. 
JOG/DAHM 
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Evidencia criptográfica· Firma electrónica certificada 
Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx 

Identificador de proceso de firma: 7839 

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Nombre LUIS MARIA AGUILAR MORALES 
CURP AUML491104HDFGRSOS 

Serie del certificado del firmante l06a66l3636a6e000000000000000000000019d2 
Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T19 2244Z I OS/Ol/2020T14 2244-05 00 

~lgoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

Estado del OK Vigente 
certificado 

Revocación OK No revocado 

Estatus firma OK Valida 

54 a6 aa 5d le 4b ea 9d Id d2 S6 a9 14 19 00 2S ff 1 b OS ld SI SI 51 el lf ce 6a 29 c2 fe 53 92 ab 5a c1 Oc fa b6 3c 3S SI 53 bO 61 5a ce ed 
c2 51 le 5b 43 e5 bO 63 41 da la 6c 16 53 5b 65 al bl 12 60 Da 41 a5 b2 dl 6S S5 bb 3b 33 ae 36 5b 32 be 12 lb e3 d9 lb e2 16 6d 91 3b 
5b d3 S3 5S d3 9b De 41dd1b le d2 62 91 de cO 96 210115 5b 96 30 00 9S de Ol 9c Se 14 lS 5e 31 ba ad ba 20 ed 1d e6 54 la e5 b3 cd 
lS el ff 35 5b 9c 12 21 SS 12 2e 9e 50 bb Ob 1 b fe 66 44 1c 21 13 1 S 9d fa 16 19 214e 21 dS cb 09 96 b5 19 la 61 12 le 21 54 el b9 19 ae 
ce 614560 02 a2 S2 ce 6e 62 20 fl 36 b6 11 ce 55 9c 4e db 11 de b6 el b3 S4 SO 6a d9 62 40 60 96 06 dd 19 77 dO 12 aO d3 510011 bO 
2c bd 10 92 11 39 12 5c Sd b1 d3 30 dS 00 c1 4e 4S de 16 13 23 a9 ce 13 9S 9c Ol dd 
Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T19 2245Z I OS/Ol/2020T14 2245-05 00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Número de serie del cerlificado OCSP l06a66l3636a6e000000000000000000000019d2 

Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T19 2244Z I OS/Ol/2020T14 2244-05 00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Identificador de la secuencia 3226620 

Datos estampillados 90DCS5FE6C63SES 1 AD4C4lCl52A1 S5DF3C3l0233 

Nombre CARMINA CORTES RODRIGUEZ Estado del OK Vigente 
CURP CORCl10405MDFRDROS certificado 

Serie del certificado del firmante l06a66l3636a6e00000000000000000000000129 Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T01 05 26Z I Ol/Ol/2020T2005 26-05 00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

16 dd e O bf SS 3c 2a 51 66 a5 64 65 6d di 5a 16 Da 6a 2e 1 e aa 13 c2 d9 50 1 e 4d 96 e O S6 db 49 lb la b9 4 l fe 2a d9 15 aS 19 Oc 19 15 
2b 9111lbce3d 1S S1b92d Se 64 9e bb 43 ac 41 4d 5e S6 ed 2b a2 1b 77 ac 5e bd 66 Sl 3c 9c 55 le 4114 34 ab be Da 0775 99 OS 62 
a9 11 a3 lb SI OS bd 01 di dO ed ba 4S 20 6e 4b 12 fO e2 2e e6 13 1773 Sl 21 31 SI el dS De 31 5e 36 ea de 3d 31 90 da 45 ac 41 S 1 1 d 14 

63 d3 a9 94 SS Id 19 lb 1S a9 cfdl aa Sd SI 6e 9a Sl 4a 19 SO 09 Id 0294112455 ad b6 4d aO 6b le S516 4121a42e 2S 77 06 65 03 al 
b3 61 Sd bd 15 1 a 19 3c d 1 fa 9b Sd 43 9e 13 5d 11 cb SI dd 56 4b aa e5 ed cb 91 1 e d6 25 93 Id 11 3a 46 ab 13 13 49 5b 51 eb 31 eS 2d 
c6 lf 21 11 53 2a 16 b3 01 b3 fe ce 13 11 fO 1 f 1c 1 a 30 01 S3 bS 36 ce di b9 2b 13 9b 
Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T01 05 2lZ I Ol/Ol/2020T2005 21-05 00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Número de serie del cerlificado OCSP l06a66l3636a6e00000000000000000000000129 
Fecha (UTC I Ciudad de México) OS/Ol/2020T01 05 26Z I Ol/Ol/2020T2005 26-05 00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 3225S15 
Datos estampillados FF32AS9SS3ClEBEAC6230E596D6A56E96BlSF3F9 

Evidencia criptográfica 

 
 
 
 
 




