
ACUERDO PRESIDENCIAL DE FECHA TRES DE JULIO DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 

PODER JUDICIAl DE LA FEDERACiÓN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° 
SUPREMACORTEOEJUSnCIAOELANACiON de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene cada ño 
dos periodos de sesiones, el primero comienza el Imer 
día hábil del mes de enero y concluye el último d' hábil 
de la primera quincena del mes de julio; el segu o mlcla 
el primer día hábil del mes de agosto y finaliz el último 
día hábil de la primera quincena del mes de diolembre. Por 
lo tanto, el receso del Primer Periodo de Sesj6nes del año 
en curso comprenderá del dieciséis al tr fnta y uno de 
julio de dos mil diecinueve. 

En términos de lo dispuesto e los artículos 3° y 
14, fracción XVIII, de la LeYlánica I Poder Judicial de 
la Federación el Presid te de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no brar' a lo Ministros que deban 
proveer los trámites en a~unt administrativos de 
carácter urgente dur te los peri dos de receso de este 
Alto Tribunal. I 

Con apo}§ en las ci ,a as disposiciones legales y 
tomando en c nta los a erdos del Tribunal Pleno 
adoptados en las sesiones privadas celebradas el 
veinticinco d marzo y el dos de julio de dos mil 
diecinueve, s designa, para que integren la Comisión de 
Receso con spondiente al Primer Periodo de Sesiones 
del presen año, a los señores Ministros Juan Luis 
González Icántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa; 
asimismo se designa a la licenciada Mónica Fernanda 
Estevané uñez, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a 
la Secre aría General de Acuerdos, como Secretaria de 
dicha C misión. Además, atendiendo a lo establecido en 
el Punt Segundo, párrafo segundo, del Acuerdo General 
18/201 se dispone que durante el periodo referido la 

de Certificación Judicial y Correspondencia 
funci e en su horario ordinario. 

Para los efectos legales relativos fíjense los 
avisos correspondientes. 

Así lo proveyó y firma el señor 
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
secretario general de acue que da fe. 
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