
 
 

 
 

 

 
El Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 
a través de la Oficialía Mayor, emite la 

C O N V O C A T O R I A 
para la integración del catálogo de bienes inmuebles  
(oficinas y bodegas), susceptibles de arrendamiento  

del Poder Ejecutivo 
 
 

El Estado Libre y Soberano de Hidalgo a través de la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo, con fundamento en los artículos 3, 13 fracción XVIII y 37 Quáter fracción III, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como los 
artículos 1, 3, 7, 8 fracción IV y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor, emite la presente Convocatoria, a las personas propietarias de oficinas y 
bodegas que deseen participar en la presente convocatoria a fin de que sus bienes 
sean considerados en la contratación de arrendamiento por parte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
 
Las personas interesadas, deberán presentar su documentación en las oficinas que 

ocupa la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, 
ubicada en el primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Plaza Juárez, sin número, 
Colonia Centro, de esta ciudad, la información que a continuación se específica, 
anexando la documentación requerida conforme a las siguientes: 

 
B A S E S 

 
I.- Condiciones generales. 
 
1. El Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Oficialía Mayor del Poder 

Ejecutivo, emite las presentes bases, correspondientes a la convocatoria señalada 
al rubro. 

 
II.- Requisitos para el registro. 
 
Las personas interesadas deberán presentar escrito en formato libre que contenga la 
siguiente información: 
 
1. Nombre completo de la persona propietaria del inmueble, 
2. Registro Federal de Causantes, 

 



 
 

 
 

 

3. Domicilio fiscal (el señalado en la cédula fiscal), 
4. Superficie del inmueble, especificando en m2, el terreno, la construcción y 

estacionamiento (No. de cajones), 
5. En el caso de tratarse de un edificio, especificar el número de pisos, 
6. Importe de renta mensual, sin incluir el I.V.A., 
7. Domicilio del inmueble, y 
8. No. telefónico y correo electrónico. 
 
Anexar: 

 
A. Copia de la escritura, 
B. Copia del recibo predial, 
C. Copia de la cédula de registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
D. Croquis de localización del inmueble, 
E. Fotografías legibles del inmueble (exterior e interior), mínimo seis, 
F. Si es persona moral, presentar copia fotostática del acta constitutiva y sus 

modificaciones (en su caso), 
G. Copia fotostática del poder o nombramiento que acredite o faculte al 

representante legal para contratar, 
H. Si la persona propietaria del inmueble requiere representante legal para que 

celebre el contrato, deberá presentar el Poder General para Actos de 
Administración que otorgue a favor de esa persona, 

I. Copia de credencial de elector del contratante, 
J. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales “positivo” vigente, que emita el 

Servicio de Administración Tributaria, 
K. Copia de los comprobantes de pago de los recibos de los servicios de agua y           

luz, que no excedan dos meses de su emisión y que se encuentren libre de 
adeudos. 

 
Los documentos se presentarán en la oficina referida con anterioridad, en un horario 
de 9 A.M. a 4 P.M., de lunes a viernes. 
 
III.- Del procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección de inmuebles será de los días 15 al 30 de noviembre 
del presente año: 
 
1. Previa revisión de documentos.- El resultado se notificará vía correo electrónico, y 

en su caso, se procederá a la segunda fase. 
 

2. Revisión física del inmueble.- Con el propósito de conocer el estado de 
conservación y determinar si reúne los requisitos para los fines solicitados. 



 
 

 
 

 

 
3. El resultado se notificará de forma personal el día 30 de noviembre del presente 

año. 

 
IV.- De las condiciones especiales del proceso de contratación. 
 
1. La persona propietaria otorgará 1 (un) mes de gracia del 05 al 31 de diciembre 

2022, con la finalidad de realizar durante este periodo, los trabajos para la 
instalación de muebles, adecuaciones en la infraestructura, mudanza, etc. 

 
2. El arrendamiento iniciará el 01 de enero del año 2023 y el pago se realizará en el 

mes de marzo con carácter retroactivo. 
 
V.- De los requisitos del inmueble. 
 
El inmueble deberá tener como mínimo lo siguiente: 
 
A) Edificios 
1. Espacios amplios, 
2. Estacionamiento, 
3. Servicios públicos, 
4. Sanitarios por piso (Hombres y Mujeres), muebles de baño completos y en buen 

estado, 
5. Iluminación suficiente, 
6. Sin filtraciones ni humedad, 
7. Ventilación adecuada, 
8. Luminarias completas, 
9. Pintura en buen estado, 
10. Muros sin fisuras y grietas. 
 
B) Bodega 
1. Amplia, 
2. Sin filtraciones, 
3. Servicios: 
 Oficina 
 Baño 
 Luz 
 Agua 
4. Sistema de drenaje adecuado 

 
 



 
 

 
 

 

VI.- De las obligaciones de la persona propietaria. 
 
1. Deberá entregar el inmueble, en perfecto estado de conservación y aseo, con sus 

instalaciones sanitarias y de energía eléctrica completas, en condiciones normales 
de servicio, contando con la contratación de servicios públicos de agua y energía 
eléctrica, mismos que deberán estar libre de adeudos. 

 
2. Estará obligado a dar el mantenimiento adecuado al inmueble, durante la 

vigencia del contrato, y en su caso, cubrir cualquier gasto para las reparaciones 
mayores necesarias, tales reparaciones podrán ser impermeabilización, 
compostura o reparación de tubería interna, sistema de electricidad, herrería 
mayor, vicios ocultos en instalación eléctrica e hidrosanitaria,   daño   estructural,   
aplanados   en   caso   de   filtraciones; obligándose “el arrendatario” a comunicar 
de inmediato por escrito, a “el arrendador” o su representante, de cualquier daño 
que sufra el inmueble arrendado durante la vigencia del contrato. 

 
Por otra parte, “el arrendatario” deberá hacer las reparaciones de aquellos 
deterioros de poca importancia, resultantes de daños causados por el uso normal 
de habitar el inmueble, en los términos previstos por el artículo 2431 del Código 
Civil para el Estado de Hidalgo, que a la letra indica: 
 
“Artículo 2431.- El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos 
deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas 
que habitan el edificio”. 
 
Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a 
que esté destinado el inmueble, quedará a elección del arrendatario rescindir el 
arrendamiento u ocurrir al Juez para que estreche al arrendador al cumplimiento 
de su obligación, mediante el procedimiento rápido que se establezca en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 2403 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. 
 
El arrendador responderá de los vicios o defectos del inmueble arrendado que 
impidan su uso, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el 
curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario, pudiendo pedir la 
disminución de la renta en un 30% o la rescisión del contrato, en atención a lo 
previsto por el Artículo 2408 de la ley que se viene citando. 

 
3. Le corresponderá a “el arrendador” pagar las mejoras hechas por el “arrendatario”, 

de conformidad con el artículo 2410 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, 
que a la letra señala: 



 
 

 
 

 

 
“I.- Si en el contrato, o posteriormente por escrito, lo autorizó para hacerlas y se 
obligó a pagarlas; 
II.- Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el 
contrato; 
III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó 
por escrito al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el 
tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las 
mejoras de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento”. 
 
El artículo 2411 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, establece que, las 
mejoras a que se refiere las fracciones II y III del artículo anterior, deberán ser 
pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado 
que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada. 
 
Las obras necesarias para adaptar el inmueble al uso convenido, serán por cuenta 
de “el arrendatario”, quedando en beneficio de la finca, salvo las que por su propia 
naturaleza sean movibles y no alteren la estructura de la misma, sin que “el 
propietario/arrendador”, tenga obligación de pagar por ellas, a excepción de las 
señaladas en el párrafo que antecede. 
 

4. Será responsable de contar con una póliza de seguro, para efecto de amparar los 
daños que pueda ocasionar el inmueble al inquilino y a terceros en sus bienes y 
personas, así como por los daños ocasionados al propio inmueble, inimputables a 
“el arrendatario” y demás conceptos que considere necesarios. 

 
VII.- Consideraciones especiales. 
 
a. La selección del inmueble se realizará bajo un sistema de evaluación imparcial, 

equitativa y acorde a los criterios de puntuación previamente establecido. 
 
b. No serán apelables las resoluciones que determinen la selección de un inmueble, 

por tal motivo, no habrá reconsideraciones ni mucho menos se contiene previsión 
de que dicha resolución sea recurrible. 

 
c. La convocatoria se encontrará vigente de forma permanente, por tanto, las 

personas interesadas en participar podrán en todo momento presentar la 
documentación señalada en el numeral II (dos romano), en la oficina y horario 
indicados. 

 
VIII.- Del aviso de privacidad.  
 
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los 

mismos 



 
 

 
 

 

 
 
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada 
en el primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Plaza Juárez S/N, colonia Centro, en 
Pachuca de Soto, Hgo., es la responsable del uso y protección de sus datos 
personales, con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus 
artículos 1, 3 frac. I, 34 y 35 informándoles lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarios para el servicio que 
solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

1. Revisión de documentos para determinar si el inmueble cumple con las 
condiciones necesarias para los fines requeridos. 

 

2. Revisión de documentos para determinar si cumple con los requerimientos 
legales para la elaboración del contrato de arrendamiento. 

 

3. Revisión de documentos para determinar si cumple con los requisitos fiscales 
requeridos ante el S.A.T., para emitir facturas y se esté en posibilidad de cumplir 
con el compromiso del pago del arrendamiento. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los datos personales referidos en el punto No. II del cuerpo del 
presente. 
 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la     eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(oposición). estos derechos se conocen como derechos arco. 
 
 
 




