
  

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 
 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/01/2018 15/Diciembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Dirección de Administración   

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 

 

2014 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo  Concesión   

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Dirección General de la Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo. 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

 Sin Estrés S.A. de C.V.  

Objeto 
 

Realización de eventos en el Palenque de la Feria San 
Francisco Pachuca Hidalgo 2014. 

Vigencia Del 1 de septiembre al 26 de octubre de 2014. 

Costo $ 4,000,000.00 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Adjudicación Directa 

 
 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo  Concesión  

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Dirección General de la Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo. 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

 Comercializadora y Arrendadora SITMA 

Objeto 
 

Servicio de renta de los espacios de comercialización de la 
Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2014. 

Vigencia Del 31 de agosto al 26 de octubre de 2014 

Costo $ 7,500,000.00 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Adjudicación Directa  

 
 
 
 
 
 
 



  

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 
 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/01/2018 15/Diciembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Dirección de Administración   

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo  Concesión 

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Dirección General de la Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo. 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

Zenón Mendoza Reyes 

Objeto 
 

Operación y administración del estacionamiento de la Feria 
San Francisco Pachuca Hidalgo 2014. 

Vigencia Del 29 de septiembre al 26 de octubre de 2014 

Costo $ 900,000.00 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Adjudicación Directa 

 
 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo  Concesión  

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Dirección General de la Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo. 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

 Zenón Mendoza Reyes 

Objeto 
 

Operación y administración de los baños de la Feria San 
Francisco Pachuca Hidalgo 2014. 

Vigencia Del 29 de septiembre al 26 de octubre de 2014 

Costo $ 600,000.00 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Adjudicación Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 
 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/01/2018 15/Diciembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Dirección de Administración   

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 

 
2015 

  

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo  Concesión  

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Dirección General de la Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo. 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

 “Produce sin Estres S.A. de C.V.” 

Objeto 
 

Operación del Palenque para la Feria de San Francisco 
Pachuca Hidalgo 2015. 

Vigencia Del 01 de abril al 25 de octubre de 2015 

Costo $ 4,000,000.00 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Adjudicación Directa 

 
2016 

  

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo   

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

 

Nombre o razón social de la 
concesionaria o permisionaria  

 

Objeto 
 

 

Vigencia  

Costo  

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

 

 

Para el Ejercicio 2016, la Operadora de Eventos no realizó 

ningún contrato de Concesión. 


