FICHA TÉCNICA PARA FOLIOS
(Se proporcionara muestra según las bases de la licitación)
SOLICITUD POR 771 MILLARES.
1.- Impreso a 3x0 tintas color Lila Fugitiva, negro e invisible uv con flujo amarillo Tamaño oficio 21.5x34 cm.
Impreso en papel seguridad de 90 grs. Con fibrillas visibles reactivas a la luz ultravioleta inscritas desde molino,
con marca de agua visible a contra luz.
2.- Anverso Encabezado Fijo: Escudo de armas del Gobierno del Estado de Nuevo León, y bajo el mismo los
textos: Gobierno del Estado de Nuevo León y Secretaría General de Gobierno, estos en la parte superior
izquierda del documento impreso en tinta offset negra.
3.- Encabezado y Folio Variable: Al centro del documento parte superior se deberá imprimir un encabezado
variable mencionando el número de notaría a la cual pertenece la hoja y en la parte superior derecha deberá
de ir un folio variable, lo anterior en impresión digital laser negra.
4.- Pantalla: Esta pantalla lleva al centro el Escudo de Armas del Estado de Nuevo León a una medida de 16.5
cm. De alto por 9.6 de ancho.
5.- Texto Impreso en Tinta Invisible UV: Al exponer una lámpara UV en la parte inferior del documento
aparecerá el texto “Notarios Públicos” en color Fluo Amarillo.
6.- Hotstamping Holográfico de Alta Seguridad: Golpe de Hotstamping personalizado con un foil exclusivo para
el Estado de Nuevo León, esté deberá ir en la parte superior derecha en forma rectangular en un tamaño de
1.5x2.7 cm.
7.- Características del Holograma (Elementos Aleatorios): Colorgrama Escudo de Armas del Estado de Nuevo
León con un efecto que hace que sus colores parezca real o vivo en dos o tres D.
8.- Blanco Holográfico: Silueta del Estado de N.L. de manera aleatoria en blanco holográfico.
NANO TEXTO: Aparecerán nano textos con leyenda “Nuevo León”.
9.- Steep And Hidden: Al girar el holograma 90° grados aparecerán las iniciales “NL”
10.- TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: El tiempo de entrega será de la siguiente manera;
Primeros cinco días hábiles
del mes de Octubre 2022

Primeros cinco días hábiles
del mes de Diciembre 2022

Primeros cinco días hábiles
del mes de Febrero 2023

200,000

200,000

200,000

Primeros cinco días
hábiles del mes de Abril
2023
171,000

EL proveedor se obliga a entregar los Folios Notariales en las remesas antes mencionadas, según solicitudes
presentadas por esta unidad usuaria, mismas que son en relación a las necesidades de las 151 Notarias
Publicas en el Estado.
La recepción será en las oficinas de esta Dirección del Archivo General de Notarías, ubicada en la calle Padre
Mier número (444) cuatrocientos cuarenta y cuatro poniente en Monterrey, N.L.
Responsable de la Recepción: Lic. Maria Guadalupe Villa Hinojosa, Jefe de Control Notarial de esta Dirección
del Archivo General de Notarías.
_______________________________________
Nombre y firma del representante legal

