SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
EN SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE
PODER JUDICIAL

CONSIDERANDO
Que en sesión ordinaria celebrada el día 12 del mes de enero de 2012, en
atención a lo prescrito por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, y los convenios celebrados entre el
Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado,
el Tribunal Pleno acordó suspender las labores en el Poder Judicial los días
que en el Acuerdo No. 2 se precisan declarándolos inhábiles.
Que el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
prescribe que los servidores públicos del Poder Judicial tendrán derecho a
dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno, en las
fechas que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia señale con
anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del
artículo 19 del mismo ordenamiento legal, fijándolos en el Acuerdo
señalado supra, el primero del 2 al 13 y del 16 al 27 del mes de julio, y el
segundo del 3 al 14 y del 17 al 31 de diciembre de 2012.
Que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, mediante oficio número 2699 de fecha 10 de octubre de 2012,
solicitó al Pleno se autorizara el segundo periodo vacacional del jueves 20
de diciembre del presente año, al viernes 4 de enero de 2013, ello para
hacerlo concordante con el periodo vacacional del calendario escolar y de
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, anexando la
autorización para este periodo vacacional del Director de Recurso Humanos
de la Secretaría de Administración y Finanzas, para los trabajadores de base
que prestan sus servicios en dicho Poder.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones legales citadas, este
Tribunal en Pleno expide el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se dejan sin efecto los párrafos I y III del artículo TERCERO
del Acuerdo del Pleno emitido el 12 de enero de 2012, respecto al segundo
periodo vacacional que comprendía del 3 al 14 y del 17 al 31 de diciembre
próximo.
SEGUNDO.- En consecuencia, se acuerda que el segundo periodo
vacacional comprenda del 3 al 14 y del 20 de diciembre del presente año, al
4 de enero de 2013, declarándose inhábiles para todos los efectos legales
correspondientes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” y comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para su cumplimiento.
Es dado en la residencia del Poder Judicial Estatal, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil
doce.

MAGDO. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ.
P r e s i d e n t e.

LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ OVALLE
S e c r e t a r i o.
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