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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 134 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 (slogan Institucional Chiapas de Corazón) de la siguiente manera: ubicado en la parte 
superior derecha  de la placa: la palabra CHIAPAS en tipografía Gotham en pantone Process Black al 90%  y 
la palabra “de Corazón” en pantone 4515C al 100% (dorado), de acuerdo al Manual Básico de Identidad. 
• En la parte inferior al centro de las perforacio 
nes para sujetar deberá ubicarse los siguientes elementos en el mismo orden: 
Al centro la leyenda  CHIAPAS MÉXICO.- la palabra CHIAPAS en tipografía de acuerdo a los patrones de 
letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, en color 
pantone 4515C al 100% y la palabra MEXICO en Tipografía  Gotham Bold con 11mm de alto, en color pantone 
Process Black al 70%. En la parte de abajo de estas dentro de una pleca color pantone Process Black al 70% 
esquinas redondeadas el Tipo de Transporte y Servicio en Tipografía Din-Bold Alternate Bold en color blanco 
con 11 mm de alto, (Transporte Privado) 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 Estado 
de Chiapas  en los colores de acuerdo a la imagen presentada y al Manual Básico de Identidad. 
 En la parte superior izquierda 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/consulta.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.  
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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, la letra T correspondiente 
a la placa Trasera 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 30 mm de alto de acuerdo a los patrones de 
letras y dígitos establecidos en el Apéndice A de  la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016. 
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