
 

 
 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de noviembre de 2021 

SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO POLÍTICO C.I./03/2021 

Durante los trabajos de la Sesión Ordinaria número 21 de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Hidalgo realizada este miércoles, se presentaron a través de un oficio emitido 

por el diputado Francisco Xavier Berganza, presidente de la Junta de Gobierno, cambios en 

el calendario de las comparecencias de los titulares de las dependencias del poder ejecutivo 

del Estado de Hidalgo, para quedar de la siguiente manera: 

-       La comparecencia de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal con el Mtro. 

José Luis Romo Cruz, asignada el jueves del 11 de noviembre a las 16 horas, se recorre 

al martes 23 de noviembre a las 16 horas. 

-    La comparecencia de la Secretaría de Planeación y Prospectiva con el Mtro. Laman 

Carranza Ramírez, asignada el viernes 12 de noviembre a las 11 horas, se recorre al jueves 

18 de noviembre a las 11 horas. 

Posteriormente, fue aprobada con 22 votos a favor la solicitud derivada del acuerdo número 

C.I./03/2021/AC-04 con fecha 05 de noviembre del 2021 presentado por los integrantes de 

la Comisión Instructora de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, por el cual evocan 

el derecho consagrado en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para Estado de Hidalgo con el que se solicita a la Soberanía la ampliación del plazo 

de conclusión del procedimiento del Juicio Político C.I./03/2021 por el lapso de 15 días 

hábiles, contados a partir del 12 de noviembre del año 2021 y hasta el día señalado atendiendo 

a la calendarización de días hábiles que emita el Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo. 

Finalmente, se convocó a los integrantes de la LXV Legislatura a la Sesión Ordinaria número 

22; la cual habrá de efectuarse el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas en el 

salón de plenos del Congreso del Estado de Hidalgo. 

 


