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Artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública  

para el Estado de Coahuila 

 

Fracción IX.- Calendario de días inhábiles;  

 

Calendario de Labores 2018 
 

I.- Son días inhábiles y no habrá actuaciones judiciales los siguientes: 

- 5 de febrero 

- 19 de marzo 

- 21 de marzo 

- Del 26 al 30 de marzo 

- 1 de mayo 

- 12 de octubre 

- 19 de noviembre 

- 20 de noviembre 

- 1 de diciembre 

- 25 de diciembre  

- Del 20 de diciembre del presente año al 04 de enero de 2019. 

- Los demás que el Pleno de la Sala Superior determine como inhábiles. 

 

II.- Período Vacacional 

El Primer período vacacional iniciará el veintitrés de julio de dos mil dieciocho 

y concluirá el tres de agosto de dos mil dieciocho, lapso en que los días serán 

inhábiles; reanudándose labores el seis de agosto del año dos mil dieciocho. 

El Segundo período vacacional iniciará el veinte de diciembre de dos mil 

dieciocho y concluirá el cuatro de enero de dos mil nueve, lapso en que los días 

serán inhábiles; reanudándose labores el siete de enero del año dos mil diecinueve. 

Lo anterior con fundamento en lo aprobado  por el Pleno de la Sala 

Superior, en los Acuerdos: PSS/I/003/2018, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el nueve de enero de dos mil dieciocho, PSS/VI/012/2018 publicado en 

el Periódico Oficial del Estado el dos de marzo del presente año y 

PSS/XXV/053/2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, que los adiciona respecto al segundo periodo 

de vacaciones. 
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