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TITULARES DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS. 
P res ente. 

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento los siguientes temas que son importantes para la operatividad de 
las dependencias: 

1. DÍAS INHÁBILES DEL AÑO 2023: 

ENERO Domingo 01 Año Nuevo 
FEBRERO Lunes 06 Por el día 05, Aniversario de la Constitución Mexicana 
MARZO Lunes 20 Por el día 21, Conmemoración del Nata licio de Don Benito 

Juárez 
ABRIL Jueves 06 Jueves Santo 

Viernes 07 Viernes Santo 
MAYO Lunes 01 Día del Trabajo 
SEPTIEMBRE Sábado 16 Conmemoración del día de la Independencia de México. 
NOVIEMBRE Jueves 02 Día de los Fieles Difuntos 

Lunes 20 Aniversario de la Revolución Mexicana 
DICIEMBRE Lunes 25 Navidad. 

2. PERIODO VACACIONAL PRIMER PERIODO 2023. 

1 er. Periodo: 
2º Periodo: 

Del 31 de Julio al 11 de Agosto del 2023. 
Del 14 Agosto al 25 de Agosto del 2023. 

Cabe destacar que el personal que haya laborado ininterrumpidamente durante el periodo del 1 º de enero al 30 de junio del 
presente año, tendrán derecho a disfrutar vacaciones en alguno de los periodos arriba señalados. Asimismo, con el propósito de 
atender necesidades más indispensables de la Dependencia a su cargo, le recomiendo dejar el personal suficiente en calidad 
de guardia para el buen funcionamiento de las áreas administrativas y de servicios; asignando de preferencia a trabajadores 
sin derecho a vacaciones. 

Así mismo le recuerdo que todo trabajador con derecho a vacaciones deberá gozar de este beneficio preferentemente en los 
dos periodos oficialmente establecidos para este fin. Quedando estrictamente prohibido sustituirlas por pagos adicionales 
y transferir días de descanso que le correspondan a fechas distintas a dichos periodos¡ salvaguardando así, la necesidad 
de todos al descanso y la optimización del gasto. Esto con fundamento en el Artículo Sl de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

Se exceptuarán de esta obligación, las áreas de seguridad pública, protección civil y servicios turísticos o recreativos, que por la 
naturaleza de sus funciones y responsabilidades requieren de flexibilidad en la programación de los días de descanso a que 
tengan derecho. Así mismo, si existiera alguna otra dependencia que requiera personal para laborar durante los periodos 
vacacionales que se establecen en la presente Circular, podrán solicitar la extensión de dichos periodos para que puedan ser 
gozados con posterioridad. 

Por lo anterior, solicito atentamente hacer del conocimiento al personal adscrito a su dependencia y envíe a más tardar antes 
del l O de julio del presente año, a esta Dirección General en el sistema de incidencias (SIP) el periodo a disfrutar indicando la 
fecha de inicio y término de las y los trabajadores. www.capitalhumano.col.gob.mx. 

Cabe mencionar que se suspenderán los permisos para todo el personal 1 S días antes de los periodos vacacionales y 1 S 
días después del mismo, con excepción de permisos médicos, comisiones oficiales, incapacidades, día de cumpleaños, 
tiempo x tiempo (sólo que hayan laborado día festivo), permisos económicos emergentes (emergencia comprobada con 
documento oficial) y pases personales. Así mismo durante el transcurso de los 2 periodos vacacionales que abarcan del 31 
de julio al 25 de agosto del presente año, quedan suspendidos los pases de salida (excepto pases escolares ó atención 
médica), para el personal que cubra las guardias de dichos periodos. 
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El personal sindicalizado con 25 años o más de servicio cumplidos al momento del inicio de vacaciones se le conceden 3 (tres) 
días hábiles, adicionales, que deberán ser disfrutados inmediatamente después del periodo vacacional autorizado, de 
conformidad a la Cláusula 27 del Convenio General de Prestaciones Reorganizado y Consolidado al 2021. 


