
Aprobacion de Bases por el Comite

Viernes 07 de octubre del 2022

1

Fecha, hora y lugar de la celebracidn de la primera 
Junta de Aclaraciones (art. 59, F. Ill, Ley)
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CONVOCATORIA: 
CRONOGRAMA

Hasta el miercoles 12 de octubre del 2022 a las 
12:00 boras, correo:
licitaciones@tlaiomulco.gob.mx

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO 
OFICIALIA MAYOR 

“CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LOCAL” 
OM-48/2022 

“ADQUISICION DE FORMAS IMPRESAS EN PAPEL SEGURIDAD PARA EL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”

Numero de Licitacidn
Pago de Derechos de las Bases

Publicacidn de la Convocatoria en el portal web del 
Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco (en 
formato descargable)__________________________
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y 
correo electronico para el envio de preguntas

OM-48/2022
$331.00 de conformidad con el articulo 140 
fraccidn IX de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco._________________
Viernes 07 de octubre del 2022

El Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco a traves de su Unidad de Compras ubicada en el primer 
piso del edificio de la calle Higuera numero 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, con 
telefono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Fisicas y Morales interesadas, a participar en la 
LICITACION PUBLICA LOCAL para la “ADQUISICION DE FORMAS IMPRESAS EN PAPEL 
SEGURIDAD PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, ello de 
conformidad con el articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 
el procedimiento que se establece en el Capitulo Segundo “De la Licitacidn Publica”, previsto por la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitacidn, se emiten las siguiente:

Tlajomulco es tdyo

Viernes 14 de octubre 2022 a las 13:30 boras, la 
Direccidn de Recursos Materiales, primer piso del 
Centro Administrative (CAT), ubicado en la calle 
de Higuera numero #70, Colonia Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico.

mailto:licitaciones@tlaiomulco.gob.mx


Resolucion del ganador

2022

SI

Se adjudicara a un solo licitante

Anexo 1

2

J

Contrato o pedido (Orden de Compra) cerrado 
si-

NO
Binario

Tesoreria Municipal 
2181

Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de 
presentacion de proposiciones (art. 59, F. Ill, Ley)

Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de 
apertura de proposiciones (art. 59, F. Ill, Ley)
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Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley)
Caracter de la Licitacion (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) 
Idioma en que deberan presentarse las 
proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, 
Ley)__________________________________________
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratacion (Art. 59, 
F. X, Ley)_____________________________________
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, 
Ley)__________________________________________
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)
Aceptacibn de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F.
X, Ley) ______________________________________
Adjudicacibn de los Bienes o Servicios (por 
partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, 
Ley)_________________________________________ _
Area requirente de los Bienes o Servicios._________
La partida presupuestal, de conformidad con el 
clasificador por objeto del gasto
Participacibn de testigo Social (Art. 37, Ley)
Criterio de evaluacibn de propuestas (Art. 59, F. 
XII, Ley)______________________________________
Descripcibn detallada de los bienes o servicios con 
requisites tecnicos minimos, desempeno, 
cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, 
Ley)_________________________________________
Anexos que cuenta con la relacibn enumerada de 
requisites y documentos que deberan de presentar 
los licitantes incluyendo: ______

La presentacion de proposiciones iniciara el 
jueves 20 de octubre 2022 a las 9:00 y 
concluira a las 9:30 horas en el inmueble 
ubicado en Independencia 105 Sur, coIonia 
centre en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.
La apertura de proposiciones iniciara el jueves 
20 de octubre 2022 a las 9:31 horas en el 
inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, 
coIonia centre en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.
En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 
dias habiles posteriores, mismo lugar.
Municipal___________________________________
LOCAL_____________________________________
Espanol
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[2223 Anexo 31.-Acreditacion Legal

p—2'1 Anexo 4

Anexo 43.- Manifestacion de Integridad y NO collision

Para los fines de estas bases, se entiende por:

Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco

Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.“DOMICILIO”

“COMITE” Comite de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco

“LEY”

“REGLAMENTO”

Licitante Adjudicado.

“PROCESO”

H
3

“UNIDAD 
CENTRALIZADA 
DE COMPRAS”

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zuniga, 
Jalisco

La adquisicion de: “ADQUISICION DE FORMAS IMPRESAS EN PAPEL 
SEGURIDAD PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE 
ZUNIGA, JALISCO” los cuales estan descritos en los anexos de las presentes 
bases.

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios

Persona Fisica o Moral (Razon Social) Licitante en el proceso de licitacion.

“CONVOCANTE”

4.- Demas requisites que sean solicitados
Plazo de presentacibn de propuestas (Art. 60, Ley) 
Domicilio de las Oficinas del Organo Interno de 
Control Municipal lugar donde podran presentarse 
inconformidades.

@ 3283 4400 0 Higuera 70, Centro, 45640 Tlajornulco de Zuniga, Jal.
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“LICITANTE”

“PROVEEDOR”

Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, 
primer piso del Centro Administrative Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco).

2.- Manifestacion de NO encontrarse en los 
supuestos del Art 52 de la Ley

[2~ | Anexo 1 y 2
Normal: 13 dias (normal)
Independencia 105 Sur, coIonia
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco

centre en

http://www.ttajomulco
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Atentamente

4

@ 3283 4400 0 Higuera 70, Centro. 45640 Tlajomulco de Zufiiga, Jal.

O GobTlajomulco O GobiemodeTlajomulco @ www.tlajomulco.gob.mx

Las Bases de Licitacion asi como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por 
el Comite de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco; la propuesta del 
“LICITANTE” debera sujetarse a las especificaciones sehaladas en las Bases de esta Licitacion 
y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes debera de inscribirse en el 
presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitacion y registro en lista de 
licitantes, ello con fundamento en el articulo 133 fraccion IX de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, por ello deberan de acudir con la orden de pago adjunta al 
formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a 
la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro 
Administrative Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco a pagar la 
cantidad sehalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregara un 
recibo oficial con el que debera de acudir a la Direccion de Recursos Materiales ubicadas en 
calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrative Tlajomulco CAT, coIonia Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, lugar donde se debera de registrar y le entregaran copias 
simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

Eic. Raul Cuevas 
Irector de Recursoj

naeros
Aateri^l^WP^T T,aiornulco 
J Je ZuiVga. Jalisco

IMRECClbNOE RECURSOS

http://www.tlajomulco.gob.mx
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El Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco tiene el requerimiento principal de adquirir:

Detallede DescripcionPartida Cant.

Unica 400000

Especificaciones TecnicasI-

MEDIDAS DE SEGURIDAD:II-

a)

b)

c)
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Medida de seguridad 2: Microtextos en positive y negative en algunas lineas del documento que 
contengan las palabras RECIBO-OFICIAL-TLAJOMULCO.

ESPECIFICACIONES 
OM-48/2022 

“ADQUISICION DE FORMAS IMPRESAS EN PAPEL SEGURIDAD PARA EL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”

Medida de seguridad 1: Papel de alta seguridad de 90gr/m2 con resistencia a la impresion 
laser, con fibras opticas visibles e invisibles, marca de agua en la masa del papel y tratamiento 
especial reactive a quimicos adulteradores.

DEL
DE

Formato Suelto para impresora laser 
21.59 cm x 28 cm 
1 tanto
Seleccion a color.
Papel de alta seguridad FOVI de 90grs.
Paquetes de 500 formas 
400000 
2137001 al 2537000

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

u.
ML
Pieza TECNICAS

Y

Presentacion:
Medida:
Tantos:
Tintas:
Material:
Empaque:
Cantidad:
Folio:
Los pantones se enviaran en digital.

ESPECIFICACIONES
RECIBO OFICIAL Y MEDIDAS
SEGURIDAD SEGUN ANEXO 1

Medida de seguridad 3: Todo el frente del formato contendra imagenes monocromaticas 
moduladas por lineas de seguridad con tecnica de impresion fantasma imperceptible al ojo 
humano. Esta medida de seguridad no debera impedir la visualizacion de la textura y color del 
papel y se encontrara en todo el fondo del formato. Al usar un filtro rigido de 5 milesimas de 
espesor debera revelar la leyenda “MUNICIPIO DE TLAJOMULCO" y el “ESCUDO OFIjCIAL DEL 

rl

RECIBO OFICIAL
PERSONALIZADO.



d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)

k)
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MUNICIPIO” en repetidas ocasiones y de forma continua, visibles al ser decodificadas con el filtro 
anteriormente mencionado.
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Medida de seguridad 4: Al frente del documento contendra textos encriptados con efecto de 
movimiento 2D en todo el fondo del formate. Este encriptado contendra las palabras: “RECIBO 
OFICIAL-INGRESOS-TLAJOMULCO” y se decodificara al coIocar filtro decodificador especial.

Medida de seguridad 5: El formato contendra un folio policromatico holografico de al menos 3 
colores con alto brillo, hueco grabado y relieve sensible al tacto. Este folio por sus caracteristicas 
es anticopia.

Medida de seguridad 6: Tecnologia de impresion que permita cambiar al menos un tono de 
documento a un color cromatico contrario al de su gama perteneciente, al ser expuesto a la luz 
ultravioleta, Io cual blindara al formato con tecnologia de ultima generacidn y anticopia.

Medida de seguridad 8: Estampado personalizado holografico de alta seguridad del Escudo de 
Tlajomulco, en medida de 5/8” x 13/16” (1.59 cm x 2.06 cm) con efecto arcoiris. Este holograma 
contendra las palabras “ORIGINAL” y “VALIDO” en forma diagonal con alto brillo, definicidn HD 
con termoresistencia a la impresion laser, hueco grabado y relieve sensible al tacto, ademas de 
efectos de autenticidad tipo arcoiris.

Medida de seguridad 9: Duo folio bitonal azul y rojo de alta seguridad, impreso en el centre del 
documento, en medida de 1 7/8” de ancho por 2” de largo. Este folio debera coincidir con los dos 
ultimos digitos del folio arabigo negro impreso en el documento. Este duo folio bitonal azul y rojo 
contendra la caracteristica particular que la tipografia de los digitos que Io componen el cual 
estara elaborada a base de Microtextos con las siglas “TLJ” y cada caracter contendra un metodo 
de validacidn que Io hace unico en cada documento. Ademas, estara enmarcado por Microtextos 
del folio completo del formato y las palabras “TLAJOMULCO RECIBO INGRESOS”

Medida de seguridad 10: El fondo del recibo debera contener efecto Guilloche de alta resolucion 
y generacidn de logotipo del Municipio de Tlajomulco como imagen monocromatica, modulada 
con microtexto en tamaho 0.7 puntos y con un interlineado 0.005 con el texto DIRECCION DE 
INGRESOS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO.

Medida de seguridad 7 El documento contendra imagen oficial de la mariposa del municipio de 
Tlajomulco de manera invisible, la cual se hara evidente al frotar con una moneda en medida de 
72” x 1/2”.

Medida de seguridad 11: Dentro del estampado personalizado del logotipo de Tlajomulco y 
alrededor de este, se encontraran pequenas mariposas (imagen oficial de Tlajomulco), las cuales 
contendran una reaccidn de triple validacidn, que al exponerse a la luz UV artificial cambiaran 
inmediatamente a color rojo y al terminar la exposicidn a la luz UV artificial cambiaran a color azul 
regresando a su color original (gris) 30 segundos despues de^ei^rpuestos a la luz UV ajijflcial.

Tlajomulco es hJyo

http://www.ttajomulco.gob.mx


Tlajomulco | es tJyo

MUESTRASIII-

a)

b)

c)

d)

t/
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El participante debera presentar 5 muestras flsicas para su validacion, con folios del 
0000001 al 000005 debidamente identificadas con razon social del participante.
Las muestras que presente el oferente deberan ser exclusivas para el Municipio de 
Tlajomulco, conteniendo todas y cada una de las caracteristicas solicitadas.
Cada participante debera presentar dispositivos necesarios para identificar cada una las 
medidas de seguridad con el fin de evaluar las muestras presentadas. Dichos dispositivos 
deberan estar debidamente identificados con el nombre del participante y la aplicacion a 
validar.
El participante debera pasar por una muestra fisica a la Direccion General de Ingresos 
con Maria de Jesus Gutierrez Alarcon. Comunicarse a la/^xtension 3325. /7

http://www.tlajomulco.gob.rrix


Sello autorizacion area respos 'a

Favor de llenar a maquina o con L
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DIREtCIC
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ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACION OM-48/2022

/ Lie. Raul Cuevas l/anqeros 
Director de Recurso;
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LICITANTE_____________________________
R. F. C.________________________________
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO 
DE CONTAR CON NUMERO)____________
NOMBRE DE REPRESENTANTE_________
TELEFONO CELULAR DE CONTACTO 
CORREO ELECTRONICO

t ftra de molde

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO 
____________________DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES____________________  
_____________________________DATOS DE LICITACION_____________________________  
IMPORTE: $331.00 CON LETRA: SON TRESCIENTOS TREINTAYUN PESOS, 00/100, M. N.

OM-48/2022 “ADQUISICION DE FORMAS 
IMPRESAS EN PAPEL SEGURIDAD 
PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

________________________________________ TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”” 
DATOS DEL LICITANTE

Xfe/Wajomt'lro

ON DE RECURSOS 
WcRiALES

Tlajomulco


