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DIRECCIÓN GENERAL 
Circular No. IMADES/009/2022 

Asunto: Se informa período vacacional 

Por este conducto, y en atención a la circular No. SPFYA/SSA/DGCH/056/2022, suscrita por el 
C.P Víctor Manuel Torrero Enríquez, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, 
Finanzas y Administración; con fundamento en el artículo 65 párrafo segundo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, se determina informar lo 
siguiente: 

Que esta Dirección General en atención a la circular antes referida, aprobó el segundo 
periodo vacacional correspondiente al año 2022, declarando como días inhábiles del 26 de 
diciembre de 2022 y hasta el 06 de enero de 2023, y en consecuencia la suspensión de labores 
para el personal adscrito a este Instituto. Por lo tanto, los plazos y términos para todos aquellos 
trámites, servicios y procedimientos que se estén realizando quedarán suspendidos durante este 
periodo, siendo su reanudación hasta el día 09 de enero de 2023. 

Sin más por el momento, sírvase aprovechar la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
Comala, Colima. a 19 de diciembre de 2022. '-,t.E.OI0,.¡1~18 , 
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