
 

  

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

FORMATO DE COTIZACIÓN 

                             ANEXO 02 

 

 

 

REQUISICIÓN No. 001 

1ª. LICITACION POR PUBLICA NACIONAL No. LPN/001/18 TIEMPOS NORMALES  
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  

  

No. 
DESCRIPCION UNIDAD 

CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

LOTE SOLICITADA UNITARIO 

1 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PRIVADO AUTOMÓVIL. 
JUEGO 

25,000 

  

2 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PRIVADO CAMION. 
JUEGO 

40,000 

  

3 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PRIVADO AUTOBUS. 
JUEGO 

300 

  

4 

PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

SERVICIO PRIVADO REMOLQUE. PIEZA 
1,300 

  

5 

PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

SERVICIO PRIVADO MOTOCICLETA. PIEZA  
19,000 

  

6 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PRIVADO CAPACIDADES DIFERENTES. 
JUEGO 

30 

  

7 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PÚBLICO AUTOMÓVIL. 
JUEGO 

3,500 

  

8 

PLACAS Y CALCOMANIAS DE 

IDENTIFICACION VEHICULAR SERVICIO 

PÚBLICOÓMNIBUS. 
JUEGO 

1,000 

  

    

SUBTOTAL  

    

I.V.A.  

    

TOTAL  
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ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS PARA EL SERVICIO PRIVADO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 Placa.- Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con 

las siguientes dimensiones: largo de 300 mm x ancho de 150 mm. 

Diseño: 

 Fondo de la placa en color blanco en material retroreflectivo, al centro y 

verticalmente una imagen flotante tridimensional láser de seguridad 

indeleble en rotograbado consistente en dos ondas, cada una colocada en 

una dimensión diferente, una onda parece flotar arriba mientras que la 

segunda onda flota abajo, grabadas (no impresas) directamente en la micro-

esfera del material retroreflectivo, perceptible a simple vista hasta una 

distancia mínima de 6.00 mts. tanto de día como de noche, sin interferir o 

estar en conflicto con el diseño de la placa, con una durabilidad mínima 

de tres años. 

 

Activos gráficos (aros de fondo) de la siguiente manera: ubicados en las 

cuatro esquinas de la placa, círculo amarillo en pantones116 C y 716 C 

(parte superior izquierda), círculo verde en pantones hexacrome Green C y 

3425 C (parte superior derecha), círculo rojo en pantones 1795 C, y 1807 C 

(parte inferior izquierda), círculo azul en pantones 542 C y 301 C (parte 

inferior derecha). 

 En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá 

ubicarse una pleca blanca de 10 cm de ancho x 1.4 cm de altura, dentro de 

ella deberán colocarse los siguientes elementos en el mismo orden: 

Al centro las palabras CHIAPAS / MÉXICO en Tipografía helvética Neuve LT 

Std 75 Bold, en la parte de abajo de estas, el Tipo de Transporte y 

Servicio en Tipografía helvética Neuve LT Std 65 Medium, ambos en color 

verde pantones hexacrome Green C, (Transporte Privado Automóvil, 
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Transporte Privado Camión, Transporte Privado Autobús, Transporte Privado 

Remolque, Transporte Privado Motocicleta, Transporte Privado Capacidades 

Diferentes (colocar el símbolo internacional de personas con capacidades 

diferentes visible en la misma línea de la serie de la placa) ), de 

acuerdo a la imagen presentada. 

 En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse El escudo Nacional en color negro al 100%, de acuerdo a la 

imagen presentada. 

 En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse el Logotipo del Gobierno del Estado de Chiapas (escudo) en 

los colores de acuerdo a la imagen presentada (pantone 464, pantone 110, 

pantone 115, pantone 113, pantone 1795, pantone 179, pantone 377, pantone 

625, pantone 349, pantone 354, pantone 639, pantone negro). 

 En la parte superior centrado entre los ojales de sujeción, dellado 

izquierdo el Logotipo Chiapas Nos Une con los activos gráficos (aros) en 

colores: rojo pantones 1795 C y 1807 C, amarillo pantones 116 C y 716 C, 

verde pantones hexacrome Green C y 3425 C, azul pantones 542 C y 301 C, 

abajo de los aros el Slogan del Gobierno en mayúsculas: “CHIAPAS NOS UNE” 

en colores negro pantones hexacrome black C 90% y 425 C., y del lado 

derecho el Código de seguridad bidimensional (QR).- Generados de forma 

exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 

20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 

generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de 

lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de 

códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una 

aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres 

códigos deberán contener  la siguiente información: 

 www.haciendachiapas.gob.mx  http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consul

ta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
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navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet,  el 

nivel de lectura público no deberá contener  ningún tipo de información 

adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura 

contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la 

autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, 

nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de 

registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de 

servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso 

privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por 

una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido 

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los 

caracteres y leyendas. 

 Escudo de la S.C.T.- En el margen superior derecho, el escudo impreso de 

la “SCT” en rotograbadoen color negro 100%, después de la perforación para 

sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de 

seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de 

placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás. 

 Escudo de la S.C.T.- Sellos de seguridad unidireccionales de alta 

resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma 

aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película 

retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30º.  

 Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para 

sujetar, en diferente color, la letra F para la placa Frontal o Delantera 

del vehículo en color negro al 100% y la letra T para la placa Trasera del 

vehículo en color rojo 1807 C. 

 Los Caracteres de las series.- Al centro de la placa, en color Negro 100% 

troquelados en alto relieve, alfanuméricos con guiones impresos en color 

negro 100%, éstos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a 

derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 62 mm de alto. 
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 LAS LÁMINAS DEBERÁN SER FABRICADAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM-001-SCT-2-2016) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

24 DE JUNIO DEL 2016.  

 

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE MOTOCICLETA DEL SERVICIO 

PRIVADO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 Placa.- Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con 

las siguientes dimensiones: largo de 215 mm x ancho de 134mm. (Modelo 5 al 

7) 

 Diseño: 

 Fondo de la placa en color blanco en material retroreflectivo, activos 

gráficos (aros de fondo)de la siguiente manera: ubicados en las cuatro 

esquinas de la placa, círculo amarillo en pantones116 C y 716 C (parte 

superior izquierda), círculo verde en pantones hexacrome Green C y 3425 C 

(parte superior derecha), círculo rojo en pantones 1795 C, y 1807 C (parte 

inferior izquierda), círculo azul en pantones 542 C y 301 C (parte 

inferior derecha). 

 En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá 

ubicarse una pleca blanca de 5.5 cm de ancho x 1 cm de altura, dentro de 

ella deberán colocarse los siguientes elementos en el mismo orden: 

Al centro las palabras CHIAPAS / MÉXICO en Tipografía helvética Neuve LT 

Std 75 Bold, en la parte de abajo de estas, el Tipo de Transporte y 

Servicio en Tipografía helvética Neuve LT Std 65 Medium, ambosen color 

verde pantones hexacrome Green C, (Transporte Privado) de acuerdo a la 

imagen presentada. 
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 En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse El escudo Nacional en color negro al 100%, de acuerdo a la 

imagen presentada. 

 En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse el Logotipo del Gobierno del Estado de Chiapas (escudo) en 

los colores de acuerdo a la imagen presentada (pantone 464, pantone 110, 

pantone 115, pantone 113, pantone 1795, pantone 179, pantone 377, pantone 

625, pantone 349, pantone 354, pantone 639, pantone negro). 

  

 En la parte superior centrado entre los ojales de sujeción, del lado 

izquierdo elLogotipo Chiapas Nos Une con los activos gráficos (aros) en 

colores: rojo pantones 1795 C y 1807 C, amarillo pantones 116 C y 716 C, 

verde pantones hexacrome Green C y 3425 C, azul pantones 542 C y 301 C, 

abajo de los aros el Slogan del Gobierno en mayúsculas: “CHIAPAS NOS UNE” 

en colores negro pantones hexacrome black C 90% y 425 C., y del lado 

derecho el Código de seguridad bidimensional (QR).- Generados de forma 

exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 

20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 

generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de 

lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de 

códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una 

aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres 

códigos deberán contener  la siguiente información: 

 www.haciendachiapas.gob.mx  http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consul

ta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre 

navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet,  el 

nivel de lectura público no deberá contener  ningún tipo de información 

adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura 

contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO


 

  

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

FORMATO DE COTIZACIÓN 

                             ANEXO 02 

 

 

 

REQUISICIÓN No. 001 

1ª. LICITACION POR PUBLICA NACIONAL No. LPN/001/18 TIEMPOS NORMALES  
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  

autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, 

nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de 

registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de 

servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso 

privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por 

una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido 

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los 

caracteres y leyendas. 

 Escudo de la S.C.T.- En el margen superior derecho, el escudo impreso de 

la “SCT” en rotograbado en color negro 100%, después de la perforación 

para sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de 

seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de 

placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás. 

 Escudo de la S.C.T.- Sellos de seguridad unidireccionales de alta 

resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma 

aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película 

retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30º.  

 Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para 

sujetar, en diferente color, la letra T para la placa Trasera del vehículo 

en color rojo 1807 C. 

 Los Caracteres de las series.- Al centro de la placa en los colores 

señalados por cada tipo de servicio que corresponda a las placas 

vehiculares (éstos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a 

derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 30 mm de alto. 

 LAS LÁMINAS DEBERÁN SER FABRICADAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM-001-SCT-2-2016) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

24 DE JUNIO DEL 2016.  
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ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE CALCOMANÍA PARA EL SERVICIO PRIVADO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 Calcomanía.- Fabricada en material retroreflectivo blanco, rectangular, 

con dimensiones de 7.5 cm x 18 cm.  (Modelo 1 al 4) 

 Diseño: 

Deberá incorporar directamente en la película reflejante dos sellos 

grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las 

siglas de la SCT y el segundo el número de registro del fabricante 

responsable de la manufactura. 

Activos gráficos (aros de fondo) de la siguiente manera: ubicados en las 

cuatro esquinas de la placa, círculo amarillo en pantones 116 C y 716 C 

(parte superior izquierda), círculo verde en pantones hexacrome Green C y 

3425 C (parte superior derecha), círculo rojo en pantones 1795 C, y 1807 C 

(parte inferior izquierda), círculo azul en pantones 542 C y 301 C (parte 

inferior derecha). 

 En la parte inferior deberá ubicarse una pleca blanca, dentro de ella 

deberán colocarse los siguientes elementos en el mismo orden: 

Al centro las palabras CHIAPAS / MÉXICO en Tipografía helvética Neuve LT 

Std 75 Bold, en la parte de abajo de estas, el Tipo de Transporte y 

Servicio en Tipografía helvética Neuve LT Std 65 Medium, ambos en color 

verde pantones hexacrome Green C, (Transporte Privado Automóvil, 

Transporte Privado Camión, Transporte Privado Autobús, Transporte Privado 

Capacidades Diferentes (colocar el símbolo internacional de personas con 

capacidades diferentes visible en la misma línea de la serie de la placa) 

) de acuerdo a la imagen presentada. 

 En la parte inferior izquierda, deberá ubicarse El escudo Nacional en 

color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada. 
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 En la parte inferior derecha, deberá ubicarse el Logotipo del Gobierno del 

Estado de Chiapas (escudo) en los colores de acuerdo a la imagen 

presentada (pantone 464, pantone 110, pantone 115, pantone 113, pantone 

1795, pantone 179, pantone 377, pantone 625, pantone 349, pantone 354, 

pantone 639, pantone negro). 

 En la parte superior centrado, el Logotipo Chiapas Nos Une con los activos 

gráficos (aros) en colores: rojo pantones 1795 C y 1807 C, amarillo 

pantones 116 C y 716 C, verde pantones hexacrome Green C y 3425 C, azul 

pantones 542 C y 301 C, abajo de los aros el Slogan del Gobierno en 

mayúsculas: “CHIAPAS NOS UNE” en colores negro pantones hexacrome black C 

90% y 425 C., 

 Del lado derecho el Código de seguridad bidimensional (QR).- Generados de 

forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 15 

mm x 15 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 

generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de 

lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de 

códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una 

aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres 

códigos deberán contener  la  siguiente información: 

 www.haciendachiapas.gob.mx  http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consul

ta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre 

navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet,  el 

nivel de lectura público no deberá contener  ningún tipo de información 

adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura 

contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la 

autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, 

nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de 

registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de 

servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
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privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por 

una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido 

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los 

caracteres y leyendas. 

 Escudo de la S.C.T.- En el margen superior derecho, el escudo impreso de 

la “SCT” en rotograbado en color negro 100%. 

 Los caracteres de las series.- Al centro de la calcomanía los caracteres 

de las series alfanuméricos con guiones impresos en color negro 100% por 

medio de calor. 

 LAS CALCOMANÍAS DEBERÁN SER FABRICADAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA (NOM-001-SCT-2-2016) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DEL 24 DE JUNIO DEL 2016.  

 

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 Placa.- Fabricada en aluminio de 0.8 a 1 mm; deben ser rectangulares con 

las siguientes dimensiones: largo de 300 mm x ancho de 150 mm. (Modelo 5 

al 7) 

 Diseño: 

 Fondo de la placa en color blanco en material retroreflectivo, activos 

gráficos (aros de fondo)de la siguiente manera: ubicados en las cuatro 

esquinas de la placa, círculo amarillo en pantones116 C y 716 C (parte 

superior izquierda), círculo verde en pantones hexacrome Green C y 3425 C 

(parte superior derecha), círculo rojo en pantones 1795 C, y 1807 C (parte 

inferior izquierda), círculo azul en pantones 542 C y 301 C (parte 

inferior derecha). 
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 En la parte inferior al centro de las perforaciones para sujetar deberá 

ubicarse una pleca blanca de 10 cm de ancho x 1.4 cm de altura, dentro de 

ella deberán colocarse los siguientes elementos en el mismo orden: 

Al centro las palabras CHIAPAS / MÉXICO en Tipografía helvética Neuve LT 

Std 75 Bold, en la parte de abajo de estas, el Tipo de Transporte y 

Servicio en Tipografía helvética Neuve LT Std 65 Medium, ambosen color 

verde pantones hexacrome Green C, (Transporte Publico Automóvil, 

Transporte Publico Autobús)  de acuerdo a la imagen presentada. 

 En la parte inferior izquierda antes de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse El escudo Nacional en color negro al 100%, de acuerdo a la 

imagen presentada. 

 En la parte inferior derecha después de la perforación para sujetar, 

deberá ubicarse el Logotipo del Gobierno del Estado de Chiapas (escudo) en 

los colores de acuerdo a la imagen presentada (pantone 464, pantone 110, 

pantone 115, pantone 113, pantone 1795, pantone 179, pantone 377, pantone 

625, pantone 349, pantone 354, pantone 639, pantone negro). 

 En la parte superior centrado entre los ojales de sujeción, del lado 

izquierdo el Logotipo Chiapas Nos Une con los activos gráficos (aros) en 

colores: rojo pantones 1795 C y 1807 C, amarillo pantones 116 C y 716 C, 

verde pantones hexacrome Green C y 3425 C, azul pantones 542 C y 301 C, 

abajo de los aros el Slogan del Gobierno en mayúsculas: “CHIAPAS NOS UNE” 

en colores negro pantones hexacrome black C 90% y 425 C., y del lado 

derecho el Código de seguridad bidimensional (QR).- Generados de forma 

exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 mm x 

20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 

generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de 

lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de 

códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una 

aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres 
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códigos deberán contener  la  siguiente información: 

 www.haciendachiapas.gob.mx  http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consul

ta.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre 

navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet,  el 

nivel de lectura público no deberá contener  ningún tipo de información 

adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura 

contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la 

autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, 

nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de 

registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de 

servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso 

privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por 

una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido 

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los 

caracteres y leyendas. 

 Escudo de la S.C.T.- En el margen superior derecho, el escudo impreso de 

la “SCT” en rotograbado en color negro 100%, después de la perforación 

para sujetar y antes del plomo; en la esquina superior derecha el plomo de 

seguridad con el número de proveedor autorizado para la fabricación de 

placas emitido por la S.C.T en la parte de atrás. 

 Escudo de la S.C.T.- Sellos de seguridad unidireccionales de alta 

resolución con la imagen de la Estrella de la SCT integrados de forma 

aleatoria en toda la placa por debajo de la capa externa de la película 

retroreflectiva en la micro esfera, visible a un ángulo de 30º.  

 Se colocará en la esquina superior izquierda, antes de la perforación para 

sujetar, en diferente color, la letra F para la placa Frontal o Delantera 

del vehículo en color negro al 100% y la letra T para la placa Trasera del 

vehículo en color rojo 1807 C. 

 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
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 Los Caracteres de las series.- Al centro de la placa en color pantone 5535 

C troquelados en alto relieve, alfanuméricos con guiones impresos en color 

pantone 5535 C (éstos se deberán ubicar justificadamente de izquierda a 

derecha, dentro de la caja perimetral con medida de 62 mm de alto. 

 LAS LÁMINAS DEBERÁN SER FABRICADAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM-001-SCT-2-2016) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

24 DE JUNIO DEL 2016.  

 

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE CALCOMANÍAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 Calcomanía.- Fabricada en material retroreflectivo blanco, rectangular, 

con dimensiones de 7.5 cm x 18 cm. (Modelo 5 al 7) 

 Diseño: 

Deberá incorporar directamente en la película reflejante dos sellos 

grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las 

siglas de la SCT y el segundo el número de registro del fabricante 

responsable de la manufactura. 

Activos gráficos (aros de fondo) de la siguiente manera: ubicados en las 

cuatro esquinas de la placa, círculo amarillo en pantones 116 C y 716 C 

(parte superior izquierda), círculo verde en pantones hexacrome Green C y 

3425 C (parte superior derecha), círculo rojo en pantones 1795 C, y 1807 C 

(parte inferior izquierda), círculo azul en pantones 542 C y 301 C (parte 

inferior derecha). 

 En la parte inferior deberá ubicarse una pleca blanca, dentro de ella 

deberán colocarse los siguientes elementos en el mismo orden: 

Al centro las palabras CHIAPAS / MÉXICO en Tipografía helvética Neuve LT 

Std 75 Bold, en la parte de abajo de estas, el Tipo de Transporte y 

Servicio en Tipografía helvética Neuve LT Std 65 Medium, ambos en color 
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verde pantones hexacrome Green C, (Transporte Publico Automóvil, 

Transporte Publico Autobús)  de acuerdo a la imagen presentada. 

 En la parte inferior izquierda, deberá ubicarse El escudo Nacional en 

color negro al 100%, de acuerdo a la imagen presentada. 

 En la parte inferior derecha, deberá ubicarse el Logotipo del Gobierno del 

Estado de Chiapas (escudo) en los colores de acuerdo a la imagen 

presentada (pantone 464, pantone 110, pantone 115, pantone 113, pantone 

1795, pantone 179, pantone 377, pantone 625, pantone 349, pantone 354, 

pantone 639, pantone negro). 

 En la parte superior centrado, el Logotipo Chiapas Nos Une con los activos 

gráficos (aros) en colores: rojo pantones 1795 C y 1807 C, amarillo 

pantones 116 C y 716 C, verde pantones hexacrome Green C y 3425 C, azul 

pantones 542 C y 301 C, abajo de los aros el Slogan del Gobierno en 

mayúsculas: “CHIAPAS NOS UNE” en colores negro pantones hexacrome black C 

90% y 425 C., 

 Del lado derecho el Código de seguridad bidimensional (QR).- Generados de 

forma exclusiva para el Gobierno del Estado de Chiapas con dimensión de 20 

mm x 20 mm, cumplirá con los estándares de lectura y generación de códigos 

generalmente aceptados, con dos niveles de lectura: El primer nivel de 

lectura será de acceso público y fijo, podrá ser leído, con lectores de 

códigos estándares o con smartphones que cuenten con cámara y una 

aplicación de lectura convencional, en este nivel los primeros tres 

códigos deberán contener  la  siguiente información:   

www.haciendachiapas.gob.mx  http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consult

a.aspx?app=2&folio=<FOLIO>, en tal sentido se deberá permitir la libre 

navegación si el dispositivo de lectura cuenta con acceso a internet,  el 

nivel de lectura público no deberá contener  ningún tipo de información 

adicional a la definida como pública. El segundo nivel de lectura 

contendrá características, contenido y especificaciones adicionales en la 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
http://www.haciendachiapas.gob.mx/apps/consulta.aspx?app=2&folio=%3cFOLIO
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autorización del diseño, con la siguiente información: Serie de la placa, 

nombre de la Entidad Federativa, razón social del fabricante, número de 

registro del fabricante, tipo de documento, lote de fabricación, tipo de 

servicio, vigencia y año de fabricación; este nivel de lectura es acceso 

privado y será controlado por la SCT, garantizando que fue generado por 

una fuente autentica, lo que impide alterar su contenido 

Lo anterior, sin que interfiera en la distribución y visibilidad de los 

caracteres y leyendas. 

 Escudo de la S.C.T.- En el margen superior derecho, el escudo impreso de 

la “SCT” en rotograbado en color negro 100%. 

 Los caracteres de las series.- Al centro de la calcomanía los caracteres 

de las series alfanuméricos con guiones impresos en color negro 100% por 

medio de calor. 

 LAS CALCOMANÍAS DEBERÁN SER FABRICADAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA (NOM-001-SCT-2-2016) PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DEL 24 DE JUNIO DEL 2016.  

 

 

LUGAR DE ENTREGA: 

 

Bóveda de efectos valorados, Libramiento Sur Oriente No. 3525, COL. Colonial, 

Nave 2, con horario de 8:30 a 15:00 hrs. En días hábiles. 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA: 

 

Las maniobras de transportación, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo 

de la empresa ganadora, comprometiéndose a la correcta entrega en tiempo y forma 

de los bienes a entera satisfacción del área requirente.  
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TIEMPO DE ENTREGA:  

 

15 días hábiles posteriores a la autorización de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transporte (SCT). 

 

 

PRECIOS FIRMES. 

 

Los precios ofertados serán fijos y permanecerán vigentes hasta el cumplimiento 

total del pedido y contrato. 

 

 

CONDICIONES DE PAGO:  

50% de anticipo previa presentación de la factura, 50% siguiente, se pagará 

contra entrega de los juegos de placas correspondientes, previa validación del 

área solicitante y presentación de la factura correspondiente al área 

requirente. 

 

 

TIPO DE ASIGNACIÓN:  

 

Global 

 

 

 

DATOS DE FACTURACIÓN: 

 

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE HACIENDA. 

R.F.C.: GEC-850101-3X9. 

DIRECCION: PALACIO DE GOBIERNO S/N. 

CIUDAD: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

 

 

 

GARANTÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS 
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SUBTOTAL      : 
 

 

$ ______________________ 
 

16% DE IVA   : 
 

 

$ ______________________ 
 

TOTAL            : 
 

 

$ ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) No. TOTAL DE LOTE COTIZADO          : _____________ 

 

b) No. TOTAL DE LOTE NO COTIZADO   : _____________ 

 

C) No. TOTAL DE LOTE                            : _____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 
 

CARGOS ADICIONALES:  

  

  
 

 


