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PRIMERA SALA 

 

SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE 
 
 

 
 
 
 

MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2019 

 

En la Ciudad de México, a las catorce horas con 

veinticinco minutos del día dos de enero de dos mil 

diecinueve, se reunieron en el Salón de Sesiones de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para celebrar Sesión Pública Solemne, los Ministros: Luis 

María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma 

Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá 

y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente en Funciones de la 

Sala. 

 El Ministro Presidente en Funciones de la Sala, indicó: 

“Se abre esta sesión pública solemne de esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 

mi carácter de Ministro decano de esta Primera Sala, 

me permito abrir esta sesión solemne y como ustedes 

recordarán, la señora Ministra Norma Lucía Piña 
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Hernández, convocó a una sesión el día de hoy en la 

que deberá tener verificativo la elección de Presidente 

de esta Primera Sala. 

Antes de proceder a este fin, quisiera, en primer 

término, dar la más cordial bienvenida al señor 

Ministro Luis María Aguilar Morales. Bienvenido a la 

Primera Sala señor Ministro. Estoy seguro que su 

aportación será fundamental para las decisiones de 

este órgano colegiado y, desde luego, nos da mucho 

gusto recibirlo. 

Y desde luego también, recibir al señor Ministro 

Juan Luis González Alcántara Carrancá, es un gran 

privilegio integrar con usted esta Sala señor Ministro y 

también le doy la más cordial bienvenida y estoy 

seguro que las aportaciones de todos contribuirán 

para que esta Sala siga respondiendo a los grandes 

retos que tiene planteados. Enhorabuena a los nuevos 

compañeros.”    

 A continuación, el Presidente en Funciones de la Sala 

puntualizó, que en uso de las atribuciones que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación le confiere, 

procede a hacer la designación de escrutadores, señalando 

para tal efecto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y al 

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

El Presidente en Funciones de la Sala pidió a la 

Secretaria de Acuerdos, licenciada María de los Ángeles 

Gutiérrez Gatica, distribuyera entre los señores Ministros de la 

Sala las cédulas de votación, posteriormente, las recogió y 

procedió a revolverlas, hecho lo anterior, las entregó a los 

Ministros escrutadores Piña Hernández y Gutiérrez Ortiz 

Mena, quienes de forma alternada mencionaron el nombre 

contenido en cada una de las cédulas de votación. 
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Concluida la lectura del nombre registrado en cada 

cédula de votación, por instrucciones del Ministro Presidente 

en Funciones de la Sala, la Secretaria de Acuerdos hizo 

constar la existencia de cuatro de votos a favor del señor 

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y uno 

para el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Enseguida, el Ministro Presidente en Funciones de la 

Sala señaló que conforme al resultado de la votación, le es 

muy grato declarar que el señor Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, ha sido electo Presidente 

de la Primera Sala, por el período de los años dos mil 

diecinueve y dos mil veinte. 

A continuación, el Ministro Presidente Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, señaló: “Quiero 

agradecer a los señores Ministros su confianza para 

que pueda estar al frente de esta Primera Sala, es un 

compromiso, sobre todo, después de la labor tan 

brillante que ha desarrollado la señora Ministra y con 

la ayuda de los señores Ministros, espero seguir 

adelante. Muchas gracias por su confianza y espero 

responder a ella puntualmente.”  

Acto seguido, el Presidente de la Sala declaró concluida 

la Sesión Solemne a las catorce horas con treinta y cinco 

minutos, citándose a los Ministros para la próxima que tendrá 

verificativo en el Salón de Sesiones de la Primera Sala a las 

diez horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil 

diecinueve. 

 

Para constancia se levanta la presente acta que fue 

aprobada en sesión pública del nueve de enero de dos mil 

diecinueve, por unanimidad de cinco votos y que firman el 

Presidente en Funciones Ministro Jorge Mario Pardo 
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Rebolledo, el Presidente de la Sala Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá y la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica, 

que autoriza y da fe. 

 

 

___________________________________________ 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, 

PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA SALA 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA SALA 

 

_______________________________________

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA 

CARRANCÁ 

 

 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

________________________________________ 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGG /AGG/EGV. 
 
(ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA PÁGINA DEL ACTA UNO, DE FECHA DOS DE ENERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.) 


