SECflHARÍA DE SEGURIDAD CIUDADAN,�
OFICIALiA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS M,\TERIAI.ES,
ABASTECIMIENTO'! SERVICIOS

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019

1871

Oficio N.(I, SSC/OMfDGP..MAyS/

/201.9

Asunto: El que indica.

Lic. Pedro Francisco Retdán 'rre¡o
F.nt:EJrg.'ldo oet Despache di' te
üirección de Transportes
P &t iE SE N

r E.

En cumplimiento con lo establecido en el articulo 134 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: y los
articulas 27 INCISO B), 28. 55 Y 56, de la LEY DE ADQUISICIONES PARA E.L DISTRITO FEDERAL, la Dirección General de Recursos
Materi,;les, Abastecimiento y Servlclos.a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de compras de Bienes Especializados.

llevará a cabo la revlslón de Bases de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores No. SSC/IR/000/2019, para el

"Arrendamiento de vehicstcs 10191 destinados a la Ejecución de ncctenes de Seguridad Pública ele la Secretaria <le
Segurlded Ciud;,ld;,,112: de la Ciudad de México". confor me al siguiente calendario:

14 de junio de 2019

Revisión de Bases

14:45 horas

Al respecto agradeceré sirva Usted asistir o designar a personal, para que participe en dicho evento, el cual se realizará en la sa!;i
de juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales Abastecimiento y Servicios, ubicada en Avenida Arco� de Belén Nor,'r-'3'..I"
piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtérnoc, C.P. 06000, Ciudad de Méxrco. (Se anexa CD con Bases).
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Si11 111ás por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

¿'

,-2

,w

,?

,, s..JI

º1'

fj1..�c;¡.: . '
,¡, ' \
'

.

,lb

O::.

�
;.J/
o

(iy,tf e/-:
-

:.-, ,,.,� f/>Mln< ,,.,. rl

>

Jl

�
:J )..J

/�-\�'.\JO'

í•'�'""'� J<,rn<tl<r,I:, "" •,•!" ,1,1,,,.-:,.\� «,nf« m� " 1.,. tjo'.J'<"k,M« ¡,;,.,¡,,., � .,,1.,,.,.,.,,r,,i.,,, aµII,• ;bles. as, ''""º 1,,, "•I•·" '" O,,,.,u,e,111,I..,; qv• lu•r,,� rr.,¡-or<oQti.i.J,,, I"-'' 1�, nr�." "" "'"°·,,,,I,, .,,,., '.'

«•,1,,.,,1,,.¡,u 1.,, «r.i<l•,<e,: pM,1,,,,,,,.,va·.\�t"1 ... � r,,hri.:,•. ,�in,a,i,.,, ,·Mlrnu,,1,.<n

l.

,�,

!

RNO¡{:,-

l�IC,llE jN�H11,,f,\RRETE �ll'III

Avenida Arcos de Belén número 79;, plso q, Colonia Centro.

Demarcación Tcnitorial Cueuhtémoc, C.P. 06000. Ciudad de
Telelono. 5242 5100ext. 7785

CIUDAD !MMOl!.!\lilORA
Y DE i'>ail<ECMO%

SECRETI\RÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OFICl/l.LÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAi. DE RECURSOS MATERIP.LES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019

1872

Oficio 1l.º SSC/01JI/DGRi<iAyS/

Asunto:

/20!9

r.t que indice.

Lic. Víctor Humberto Gl.Ctiérr�:.: sotetc

Oírector General de Asuntos Jurídicos
PRESENTE.

En curnplirniento con lo establecido en el artículo 134 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; y los
artículos 27 INCISO B), 23, 55 Y 56, de la LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, la Dirección General de Recursos

�·

'eatenatcs, Abastecimiento y Servicios, a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compras de Bienes Especia\i:z.ados.,
llevará a cabo la revisión de B;ises de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores No. SSC/IR/000/2019, para et

"f\rrendar:1iev1to de vehículos 2019, destinados a fa: fc:jecución de Acciones de Seguridad Pública de la secreteria de
Seguridad Ciudadana <le la Ciudad de Méidco", conforrne al siguiente calendario:

14 de junio de 2019

Revisión de Bases

14:45 horas

Al respecto agradeceré sirva Usted asistir o designar a personal, para que participe en dicho evento. el cual se realizará en la sala
cie juntas de la Dirección General de Recursos Mc1teriales Abastecimiento y Servicios, ubicada en Avenida Arcos de Belén No. 79, 4"
piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtérnoc, C.P. OfiOOO, Ciudad de México. (Se anexa CD con Bases).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle tul cordial saludo.
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Lic. Francisco Flores Gonr.áfo:.z
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Titular del órgano Interno de Control
en i� secretaria de Seguridad Ciudadana

1873

/I019

Asuntoi Hque indke.
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Ciudad de México, a 13 de juruo de 2019
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de la Ciudad de México
t>IUS ENTE.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 134 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; y los
artículos 27 1'1CISO B), 28, 55 Y 56, de la LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, la Dirección General de Recursos

Mate(ia\es, Abastecirruento y Servicios, a través de la Jefatura de la u'nid;:id Departamental de Compras de Bienes Especializ;.1dos,
llevará a cabo la revisión de Bases de la Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores No. SSC/lR/000/2019, para el

"Arrendamiento de \/ehk1.1los 2019, destinados

¡¡

IJ..i Ejecución de Acciones de Seguridad Pública de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México", conforme al siguiente calendario:

\ .. !> '�:_:'.,.i\.:�.'- ;'' �;;:, ! �::�d�r@�fr¡-� · .._· �_":.:�:'' ·1·�:-. �:-�: �} :· �:.':/� (-t· �� :·:�!l:�if'�·<;�fJt�.L::�·::�!t�f�1t��;�:�.:� ::::,.-�:}:.;�,:Í:�:_ . -;�Ji: ;·14 de junio de 2019

Revisión de Bases

14:45 horas

Al respecto agradeceré sirva Usted asistir o designar a personal, para que participe en dicho evento, el cual se realizará en ta sala�
de juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Abastectruientc y Servicios, ubicada en Avenida Arcos de Belén No. 79, 4"
piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. (Se anexa CD con Bases).
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