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POIEI EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

AUTORIZACION Provisional número 2t en favor del 
señor Peter Gullotti, para que pueda ejercer las 
funciones de Vicecónsul Honorario de Suiza er 
Mérida, Yuc. ' 
Af margen un sello con el Escudo Nacional. que 

dice: Estados Unidos Mexlcanos.-Secretaría de Re•
}ouones E'lteriores. 

AUTORIZACION PROVISIONAL N. 20 
Por acuerdo del ciudadano Presidente de los E'i•

tado,> UnIdos Mexicano". con esta techa se concede 
Autori¡3C1Ún Pro\'lsional a favor de) !.eñor Peter Gu•
llo'ti, p~\ra que pueda cjercn Ja~ funciones de Vice•
uíll"ul Honorario de Suiza ('n la ciudad de Mérida, 
b,tado dc Yucatán. 

Tlatelolco. Di<;lnto Fcdt'J al, a siete de <,cptiembre 
de l11il Hovecientm. "denta v lres.-P. O. del Secre•
tario, la 011clal Mayor, María EmUia Téllez.-Rúbrica. 

AUTORIZACION Provisional número 21 en favor del 
señor Werner Eisen, para que pueda ejercer las 
funciones de Vicecónsul Honorario de Suiza, en 
Acapulco, Gro. 
Al margen un sello (;on el Escudo Nacional, que 

dice: E>.tados Unldo~ Me"lcanos,-SecretarÍa de Re•
lallone~ Exteriores. 

AUTORIZACION PROVISIONAL No. 21 
Por acuerdo del ciudadano Presidente de los es•

tados Unido" Me'l:lcanos, con esta fecha se concede 
AUlorIlación Provlslonal a favor del s e ñ o r Werner 
El"cn, para que pueda ejercer las funciones de Vice•
cón~u) Honorario en Sui7a en la CIUdad de Acapulco, 
E~tado de Guerrero. 

'1Iatelolco, DI!-.tnto Federa), a siete de septiembre 
de 11111 novcclCnto~ !>etenta y tres -P. O. del Secre•
tario, la OfiCial Mayol, María Emilia Téllez.-Rúbrica. 
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AUTORIZACION Prorisloaal núntero n ea favor del 
señor Ricardo García Diaz, para que pueda ejer•
cer las funciones de Vicecónsul de Cuba, en M4-
rida, Yut. 
Al lllargl'n 1111 !lello con el E9l'udo Naciollill. que 

díC2: EstüdllS Unidos MniL,mos.-Sccrctalli\ de Re•
laC1UllL~ b "tc¡jO! es. 

AUTúR1ZAUON PROV1SrONAL Nu 22 
Por acu'erdo d;:l ciudadanu Pre~idenk de !o~ Es•

tados Unidos Me>'l\:anus. (Lln <,~ta iedld ~.. Lvuc..:de 

Autori7ación Provisional a favor del señor Ricardo 
GaJ'( ía Diaz. para que puetl.a ejercer las funciones de 
Vkclúll~ul de la República de Cuba en la ciudad de 
Menda, Estado de Yucatán. 

'lId I c!o!l o, Di"h '10 }lelkral, a sic'e de septiembrei 
e': lUí[ no\'Ccicntos ~ctenta y tres.-P. O. del Secre-
1:.t11(J, la OfiCial Mayor. Maria Emilia Té.Jez.-Rúbrica 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NORMA Oficial Mexicana "Vidrios Cristales y Plá~tI
cos de Seguiridad para Vehículos Motorizados y 
Larras de rerrocarrd". D(jN-P-5·1~73. (tl>la J\orm.t 
;:aDl~ela la IJGN·'-5-1970). 

- Al -inat~eri un -sello con d Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicunos.-Secretuna de In•
dustria y Comercio.-Dirección Genelal de Normas.•
Departamento de Normalización NaclOnal.--QuÍlflIca.•
Expedlente: lSjV. 

NORMA Oficial Mexicana "Vidrios Crist¡¡le~ V Plásti•
cos de Segundad pala Velllcl1lo~ Motol '/cldo;, y 
Carros de fierrocattil". DGN-P-S-1973. lf'_~ld "\Ull1.1a 
cancela la DGN.P-5-19iO). 

AVISO AL PlJBLICO 

Con fundamentu en lo dí~pue~lo en lo~ Artículo') 
10, 20., 40., 2J, inc 50 e v 20 dc 1..1 1,c\' tI. kl.11 lle 
¡,oimas y ut! Pesa:. y Medida.." pLlbllL.H.:.1 ,'tI ti . IJ .'1 u 
Udc.al" de la Federucioll lon k.'IlJ 7 tic' .",111 d.' 1"01. 
eSLa Secretaría h:l apl()b~t¡¡o la ~jt:lliLllk 1\,,1,11.1 0.1-
c_al Mexicana "Vld!.o~, Cr,~la!t'; \ J:'l:t~'tllv" d.: SC~'ll
ridad para Vehículos Motor"lLtlt!OS y LUlllJ~ d~ Fc'l1U•
carr;l". DGN-P-S-1973. (E~la Nurma cancda i" Ul..1."•
P-S-1970). 

1" GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

1.1, GENERALIDADES 
I 

1.1.1. Alcance 

Esta Norma establece lo~ req'Uh¡ito~ que deben 
cumplir y los ensayos a que deben sometel ~e los vi•
dnos, cnstales y plásticos de :.egur;dad P:"".l \'dliLulu~ 
motorizados y carros de ferrocarril. 

'1.1.2. Bases' de compra 

, En los pedidos de material según e~ta Norma, se 
deben indicar los siguientes datos como ~é' Jequlelen 
pata describir el material adecuadamenk. 

a) Número de esta NOlma. 
b) Cantidad pedida .. 
c) Descripción (vidrios, cristales ó p·ás!iC()~). 
d) Espesor. 
e)' Acabado. 
f) Certificado de pruebas (si se dc,c'.I) 

1.2. DEFINICIONES 

Para los efectos de' esta Norma, ~e en! irnde por 
yidrios, cri~lales ó plásticos de ~egudd¡ld p.lr.\ n:hll'u•
los motonzado~ y carros de ferrucnrril. uqudlo, que 
por sus propiedades fí"ica!> obtenidas dtll ,\lile d PlO•
cc::si.> de elaboración ofrecen lus wraderÍ'>1 Íl';,¡., de." VIsi•
bilidad indicadas en esta Norma. 

1.2 1. VidriO de segurtaaa. 

El término vidrio de seguridad se aplica al mate•
rial de ~egurJdad, _principalmente cerlÍllllcu. que no ha 
H~ctbido nmgún tratamiento tendiente a lograr el para•
leíJ:.mo de sus dos caras y que cumple con los requi•
~ito~ de esta Norma. 

1.2.2. Cristal de seguridac. 

El término cristal de seguridad se aplilOa al mate•
rial de segundad, principalmente Ct!rámieo que pro•
\ lene de un proceso de tabricación deoomina6lo "Por 
hOldLlon", lU)dS LajaS sean paralelas y que cumpla 
con /:.¡~ pruebds ópticas especihcadas en esta Nonllil. 

1.2.3. Plá~tiLO de seguridad 

E,te término se aplJca al materi21 de serTurid;ld 
~,;I'¡" UJ o rl~Il\U':O de U¡rdC,er ur~OIJ1ll'u. i.tu~ ~Uf.üjJl~ 
!.vil I()~ l<,qlll~lt(J~ d<, <""a Norm.t. 

2 CLASIFIC ACION y ESPECIFICACIONES 

2 1. Clasif,caLlón 

Los vidrios, cnsta'es y phhticos de seguridad para 
Yc'hlculvs motoflz.Jdos y carros d" ferroc¡¡¡rril ie cia· 
~;IICJlan en la ')1&íIIente lorma: ' 

2.1.1. Vidrio laminado y cristal laminado de se•
gU]'Jd~ld 

Se construirá de dos o más hojas de vidrio o 
cri:>tal unida enlle sí, o intercalando entre ellas uno 
o lIl<.l~ hoja~ de ilIatenal pláshco. 

2.1.2. Vidrio templado y cristal templado de se•
guridad. 

Se fabricará sometiendo el cristal o el vidrio a 
un tratamiento térmico o específico que le conferirá 
MIS propiedades. 

2.l.3. Vidrio y cristal de seguridad de múltiples 
pielas uniJa~ en capas. 

Consiste en dos o más hojas de cristal o vidrio 
sepal<alas por uno o ,<m'.os espacios de aire v co'o•
c:Jd()~ en un montaJe Lomún y que comprende doS 
da~e~: 

2 1.3.1. Clase 1. 

Comprende múltiples piezas unidas en capas, en 
donde cada uno de ~us componentes, 'puede ser una 
ho¡a ~jmple laminada u hojas laminada~. que cumplen 
COH lus requ,:.itos j ijados por esta Norma. 

2.1.3.2. Clase n. 
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Comprende múltiples piezas unidas en capas, en 
donde los componentes son hojas simples laminadas 
que no "umplen individualmente con los n .. qUl~lt(Js 
espeCljicado~ por t""ta Norma; pero en I:onjulllo ~allS
tacen Jo~ reqUi~ltos de la nll~l11a. 

2.1.4. OIIOS 

Comprende aquellos nuevos productos comerciales 
que apan,zc_an Pilli¡.epOt;.Q1t:y.te y que deberán cumplir 
con las especIficacIones dé la presente Norma y ~erán 
objeto de autorización especial de la D.G.N. 

2.1.5. Plásticos 

E<;tos se c1a"ifican en do,> tIpOS: 

2.1.5.1. Plásticos rígidO! 

Son pláStlCos rígidos los que muestran un módulo 
de elasticidad en· corte mayor de 5 x 103 kg cm2• 

2.1.1.2. Plásticos flexibles 

Son plásticos flexibles los que IUue::'Udll un mo•
dulo de ela~tJcJdad en corte menor de 5 x 103 kg¡cm2• 

2.2. ESPECIFICACIONES 

2.2.1. Espesores 

Los espe~ores nominales que deberán tener Jos vi•
drios v cmtalcs de seguridad se dan en la Tabla No. 
L (vea~e Apéndice). 

2.2.2. Aleabado 

Todo~ lo" vidrio~ V cri~talc" de seguridad deberán 
ser: 1 ran~rarel1tc~ o tran~lucido'i IIleoloro~ Ó colorea•
do!'>, !>q!ún el caso, llenando la~ especIfIcaciones SI•
gUlentc!>; 

2.2.3. Preparación de los cantos 

Para las especificaCIOnes de los cantos el material 
debe cumpl1r con los requerimientos mínimos estable•
CIdos en la Tabla No. 2 (véase Apéndice). 

2 2 4. Descripción de zonas 

Para la inspección de los vidrios y cristale~, cada 
uno de ellos se divide en zonas, v éstas e~tarán de 
acuerdo con la posición que vayan a tener aquellos 
en el \'ehículo. 

22.4.1. VIdrios laterales 

E~tas umdades se de~componen en 3 zonas que 
son: A, B Y C. 

2.2.4.1.1. Zona uA" 

Esta corresponde a la parte central de la pieza y 
significa el 50% de la superfIcie total. 

2.2.4.1.2. Zona "B'~ 

En la zona que circunda a la zona "A" Y comprende 
el 50°'0 restante. 

2.2.4.1.3. Zona "C" 

Esta invade a la zona "B" en las partes ocuitas 
por empaques, guías o sostenes. 

2.2.4.2. Aletas. 

2.2.4.2.1. Zona" A' 

No existe. 

2 ~ 4.2 2~ Zona "B". 

J., 1.1 ,uperfiCle total. 

2 2 12 l. Zona "C", 

E..,t..l il1\dde a la zona "B" en las partes ocultas 
por t:lllpaques, guías y sostenes. 

224.3. Medallones. 

2,2 -+ ~ 1. Zona ",A" .. 

2 2.4.3.2. Zona "BU. 

Es la superficie total 

2.2.4.3.3. Zona "C". 

E~ta lI1vade a la zona "B" en las partes ocultas 
por t'mpaqllt'~, guías V sostenf'~. 

224.4. Parabrisas. 

Esta tiene 3 zonas que son: itA", "B" Y "C". 

2.204 4.1. Zona tiA". 

E~ta correo.,ponde a la supertlCle total menos la 
zor 1 IIB" V ¡'C". 

2 2.4 4 2. Zona "B". 

E.., la lOlllrrendida entre las orillas y 10 cm me•
el: l()~ de dfucra hacia adentro, excluyendo la zona "C". 

1.2.4.4.3. Zona "C". 

Es la comprendida entre las orillas y 1 ~m me•
dido, de afuera haCia adentro. 

2.2.5. Defectos. 

NOTA: Los defectos permisibles estarán de acuer· 
do con las Tablas Números 3-A Cristal Parabrisas, 
3-B Vidrio Lateral y 3-C Vidrio Medallón y Vidrios 
Aletas - Apéndice. 

2.2.5.1. Pandura (vidrio y cristal templado). 

La tolerancia permisible en este indso es de 0.0254 
mm por decímetro lineal. 

2.25.2. Maled!> de pinzas o de molde (vidrio y 
cristal templado). 

En los bordes laterales, no excederán de 6.4 mm 
Je la Orilla. En el borde inferior, no excederá de 10 
mm de la orilla. 

2.2 6. Marcas. 

En el lugar adecuado y visible, se p.ondrán las le•
tras claras e indelebles, los siguientes datos: marca 
del fabricante, semestre y año de producción, Sello 
de Garantía cuando la DGN lo autorice, la Leyenda 
"HECHO EN MEXICO", la letra "L" para indicar vi•
dno laminado de seguridad, las letras "CLS" para 
indicar Cristal laminado de seguridad; la letra "T" 
para indicar vidrio templado de seguridad, las letras 
"CTS" para indicar cristal templado de seguridad; las 
letras "CMU" para indicar cristal de seguridad de múl•
tiples piezas umdas. Los parabrisas ostentan\n el nom•
bre del fabricante y el Sello de Norma Obli~atoria, 
así como su clasificación: calidad "A" u "Ol"ldDal"; 
calidad "B" o "Reposición". 



4 o 1 A R 1 U O P r e I A L Viernes 21 de septiembre de 1913 f -
!J. MUESTREO 

2.3.1. Lote de entrega 

Estará constituido por el total de unidades pro•
ducidas y listas para la entrega mmcdiata. 

2.3.2. Lote de muestra 

Estará basado en el nivel oe mspecclón No. 1 y 
rorresponde al número de unidades del lote de elltl'cga 
en la forma indicada en la siguiente Tabla: 

TABLA 8 

NÚDlero de unidades en lote 
de entrega famaño de fa muestra 

2 
16 
41 
66 

111 
181 
301 
501 
&01 

1301 
3201 
8001 

15 
40 
6S 

110 
180 
300 
500 
8000 

.1300 
3200 
8000 

22000 

2 
3 
5 
7 

10 
15 
2S 
33 
50 
75 

150 
221 

2.3.3. Tamaí\o de la mue!!tra para pntebag 

Todas las pruebas, tanto las detetrminaciones físi•
cas'y químicas como las de los defectos permisíbles, 
se harán de acuerdo con el tamaño de I¡¡ muestra indí•
cada en la tabla anterior. 

2.3.4. Aceptación del lote de entreg¡ 

Si una muestra no pasa las condiciones de l?rueba 
que marca la norma, se dirá que esa muestra SI pasa. 
De acuerdo con la selección de atributos anterior, pata 
ser aceptado el lote se necesita que la muestra satis•
faga las tablas siguientes: 

2.3.4.1. Condiciones de aceptabilidad para deter-•
minaciones físicas y químicas, una muestra se con•
sidern defectuosa si no satisface los requisitos seña•
lados en la Tabla 9. 

TABLA 9 
Nivel aceptable de calidad 

10 
Tamaño de la NÚlDero de defectuosos 

muestn Se acepta ~e rechaza 

2 O 1 
3 O 1 

5 O 1 

7 1 2 

10 2 3 

15 3 4 

25 5 6 

35 7 & 

50 9 10 

75 13 14 

150 24 25 

225 34 35 

2.3.41. Condiciones de aceptabilidad para detectó. 
Alperficiales permisibles. 

Una muestra se considera defectuosa si no satis" 
face los requisitos señalados en la Tabla 10. 

TABLA l{l 

Nivel aceptable de calldal 
15 

Tamaño de la ~Ólnero de defectuos,os 
muestra Se acepta s. rechaza 

2 O 1 

3 O 1 

S 1 2 

7 2 3 

10 3 4 

15 4 S 

2S 1 a 
35 10 11 

SO ]3 14 
75 19 20 

150 34 3S 
225 4& 41 

3. METODOS DE PRUEBA 

3.1. PRUEBA No. 1 ESTABILIDAD A LA LUZ 

3.1.1. Objeto de la prüeb. 

El objeto de esta prueba es determinar si el vidrio 
o cristal de seguridad tiene una transmitancia lumi•
nosa buena, antes y despu4s de sufrir la radiaclón sa•
lar por el período especificado poi' esta Notlna. 

3.1.2. Procedimiento 

Se toman 3 especíménes planóS de ~O :lE 30 cm y 
determínese su transmitancia luminosa a incidencia 
normal empleando una lámpara de tungsteno operada 
a una temperatura de 2854°K (2581°C). Después de 
haber sido efectuada esta determinaci6n se colocan 
las muestras frente a una lámpara de luz ultravioleta 
a una di8tancia de 22.86 cm equivalente a la prueba de 
cabina Uviarc o a un equipo de laboratorio de 220 V 
tipo Copper Hewitt. Una parte de c~da muestra se 
protege a la radiación y la lámpara se trabaja a 170 V 
en el tubo y 4 amps. La temperatura de la muestra 
ha de mañtenerse entre 38 y 490C durante toda la 

¡prueba. 

El lado de la muestra que se irradia será la mIsma 
que ocupará en el vehículo y el tiempo de la ~xposi
cíón será de 100 horas. A éontinüación procédase de 
nuevo a determinar la transmisión con la lámpara de 
tungsteno. 

3.1.3. Interpretación de resultada._ 
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La transmitancia luminosa no deberá ser menor 
del 75{){) dc~puc~ dc la prueba, ni pre~cnt,ll nlll~lIl1.1 
altcr aLIOli C\cepto una IlgCI el dClOlol aCIón. 

32. I'RULBA No. 2 TRANSMlTANClA LUWNU!:JA 

3.2 1. Obleto de la prueba 

El objeto de esta prueba es determinar la trans•
mitanCla lumino~a del Cristal de ~egundad empk •. H.lu 
en lugares proplu;, para la \'b/bll1dad del COllJllClu[. 

3.22. ProcedImiento 

El mhmo que la prueba número 1 

3.23. Interpretación de resultados. 

Para vidrios v cristales deberá cumplir con lo es•
pecillcado en 3.1.3. y para lo:> plásticos la dl\mmuclón 
en la tran;,mitancta no debe ;,er menor de 'í"o. 

3.3. PRUEBA No. 3 HUMEDAD 

3.3 1. Objeto de la pmeba 

El objetu de esta prueba es determinar 5i el vidrio 
o cr!;,tal de ~c2L1ndad lesbllrá e! electo de 13 hume•
liad atmo~I':ll(a por un períudo de tiempo mas o me-
1l0~ 1.\1 go. 

3 3.2. Procedimiento 

Se toman 3 especímenes planos de 30 x 30 cm y 
se colocan dentro de un rccip:ente cerrado que con•
!en1!.a agua, arnba de! J1Ive\ del agua. La temperatur.l 
en el interlo[ del recipiente deberá controlal ~e entre 
limItes de 49 a 54°( (e..,tas condiciones d.lrán una hume•
dad relativa de aproximadamente 100° o) dUl~lllk 336 
hora~. 

3.3.3. Interpretación de resultados. 

Al terminar el procedimiento, se extraen 10<; e<¡peci•
menes v al ob!>lTval los (én la<; condlclOlle" dd mélllo 
ambiente), el matenal no deberá pre~éntar ninguna se•
paraClón entre lo~ componente~, e\.cepto pequef¡a~ man•
chas ocasl<)J1ales, las cuales no debeün extender<;e má'i 
de 600 mm partiendo de la onlla más cercana del e~
péClmen. 

3.4. PRUEBA No. 4 TEMPERATURA. 

341. Objeto de la prueha. 

El objeto de esta prueba es determinar si el vi•
drio o cristal de segundad de múltiple~ p:(lc'~ I C~h-
1lrá la temperatura de UJ1 medio tropIcal pUl' un pe•
nodo de tiempo más o 'llenos lalgo. 

3.42. Procedimiento. 

Se toman 3 especímencs planos de 30 x 30 cm 
obtenidos de..,pué.., de la prueba número 1, serán ca•
lentados en un horno hasta 100°C por 2 horas. Si entre 
los "idrio", exbte un colchón de alre o !!aS herméti•
camente encerrado debe dársele salida por mecho de 
una respiracion. 

3.4.3. Interpretación de resultados. 

El "idrio o cr¡"tal de seguridad puede e<;trellarse 
de<;pués de la prucba, pero no deberá PI e~entar bUl-•
bU]ds u otros defecto,>; pero si éstos aparccen no pcne-
1rarán más de 13 mm entre el mtellOr de 10<; bordes 
o de cualquier cuarteadura que se hava de,>arrollado. 
Cualquier e~pL;cimel1 en e! cual el el i~tdl se rompa a 
tal extremo que confunda los resultados deberá ~er 
de~cartado sin ningún prejuiCIO y OtlO espéCImen de•
berá ser probado en su lugar. 

optelAr 

-;.~. PRUEBA No. 5 CALOR 

.''; I Objelo de la prueba 

FI "hll'lo de e~ta prueba es determinar si el vidrio 
o CII,t¡¡J de ~egundad rC"I!>tlrá la tempclaiul,l de un 
JIlC'Llitl Ilu[llldl por un períodu de tiempo mas o me•
no;, lal go. 

3:;.2 Plocedimiento 

S'" IUlllan 3 e~pecímenes de 30 x 30 cm V se intro•
ducen \ n llc.dmenle en agml caliente a bSuC durante 
:; lJlIILLlllh .: Illlne(il.lt~1nlt;nle ~e pasan a agua hlJ'\'jéndo 
,n dunde' p,orl1l~Jl1ecer . .m dmante 2 hura5, y despues se 
~ .. ll ~i 1 .. 1 J J 

j 5 t IlIterpretación de resultados. 

El "idrio o cnstal de seguridad puede estrenarse 
despué~ de la prueba, pero no debelá presentar bur•
bUla~ u otws delecLOs; pero si é;,tos apmecen no pe•
l1étrdl.ll1 Illd;, alla de 13 mm medidas desde las Ori•
lla, o de cualqUIer otra cuartea dura que se haya desa•
rrulbdo, lu.dqLller e~péClmen en el cual el VIdrio se 
rOll1p.\ a 1.11 extremo que confunda los resultados, 
tlt:bel.\ ~er dc~cal tado sm nmgún Plejuicio y Otl0 es•
Ik;L'lIl1ell debel:\ ser prob~\do en Sil lugar. 

16. PRUEBA No. 6 CAMBlOS BRUSCOS DE TEM•
t'ERATURA 

36 1. Oh jeto de la prueba 

El objeto de esta prueba es determinar si el vi•
drio, cr¡~lal o plébtlCO de ~egUi ¡dad resIste los cam•
hlO.., bl Ll~L<)'" dé tempenltula a los que pudría estar 
t':-"))lIe~lo. 

j 6 2. Procedimiento 

Se uttllla UlI reCipiente de madera con cuatro com•
parlUlllelllo.., de lámm,1 de ¡rmc aIslados térmicamente 
elllle ,,¡. ;,eg.úl1 figura No. 1. Los compartimientos con•
(Jgu{J~ A y B ~e llenan con un medio relrigerante 
~eCgun Tdbi..l No. 7 (Ver Apéndice) y los compartimien•
tos e v D ;,e llenan de agua. Los contenidos de los 
comp.\rtlmicnto~ ;,e deben mantener a las temperatu•
ra~ 1I1llllaclas en la Tabla No. 7. Los especímenes se 
;,L1mc] ~cn 'Cl tlCalmente en los baños en forma rápIda 
LOll\ ClllCn1cl1lcn(c ~OpOl tados por alambre zinc.ado, se•
gún ldbla No. 8. 

3.63. Inkrpl elación de re<;uItados 

:'0<; Vidrios. crbtales y plásticos no deberán pre•
sentar grietas, roturas o fallas similares. 

37. PRUEBA No. 7-A IMPACTO CON DARDO (OB•
JETO DURO Y PEQUEÑO) 

371. Objeto de la prueba 

El objeto de e,ta prueba es determinar la conduc•
ta del vidno o cristal de segundad hacia el impactQ 
con ob letos dUl os y pequeños. 

(Ver figura No. 1 al final del documento), 

372. Procedimiento 

Se toman 5 especímenes planos y se guardan a una 
tempel atLII a de 21 a 29°(, por un período mínimo de 
4 hora~ pal a a<;egurar ulla temperatura uniforme en 
toda" ella,. Pasado este período de tiempo se fijan 
las nuestras a un cuadro de madera de maple ma· 
dera eqUIvalente o de acero cubierto en la zona de 
apoyo con un marco de hule de 3 mm de espesor y; 
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'20 mm de ancho con una dureza shore de :in _1- 5. 
Según j Igura No. 2. El marco y la muestra '>l' '>u j~'I.\I1 
pedecla1l1ente de manera que el )11.1110 de Id hllll,IIU 
donde llclrá 1l11pacto el dal(/o e,>I ... jWII/()lllal J I <1"1 do 
debed, pc~ar 200 g. (\'éa~l' Ilg. No, 4). V ~c c!CI.1ld '.Il'l· 
da~de 9 ..t 12 1lI llbJ'Clllcute y c,t" ¡idl) eH lepusu P'~\l.jIldo 

00 -
da nal'iJ: del dardo como 1Il<Í'lllUlJ a 2.3 1..111 dd L"uIJ a 
i:eOmétrico del e'>pécl1ucn. 

3.7.3. Interpretación de resultados 

El dardo puede quebrar el vidrio o cristal y puede 
peclorar el espéCImen de prueba pero la periOlacion 
que produzca en él no será lo sufICIentemente grande 
como para que el dardo pase complelamente a través 

1 ~e1 espécimen. 

l' Pequeñas partículas pueden desprenderse de ambos 
!ados del espedmen en zonas inmediatas al punto del 
lmpacto, pero no debe hacer una separación o des•
prendimiento de pedazos sueltos en nmgunu zona a 
excepción del área perforada por el dardo. El Vidrio 
adyac~nte en, los lados de cada raja~ura que se extIende 
a partIr del area perforada por el da! do, debe ser mun. • 
tenido en su lu~ar por el matenal de rduel/u, v e~ 
vidrlO no debe separarse de é..,tt: a U1IU di~lal1l'la 'ma•
yor de 38 mm de la rajadura, ASlj[j~lmlellto <.le la 
superficie exterior del cfl~tal opLlt:~la y adyuct:'rtlt' ..tI 
área de Impacto no se consldcJa LOmo falla, no mus 
de un espéumel1 ~e rompel á en pleza~ grandf''> ~ep.;l. 

{adas. 
/ 

seguido en 37.2., a excepción de que en esta pruéba 
:'c 1I'"!1,1 un.t hola de all:IO dt: 227 :!: 3 g. 

3 -3 3. [lllclplclaclóll de lcsl¡Jtado~ 

F'I 1111]),11 lo pncfl,'1 plf)ducir Ull uúmero ekV30() loe 
j ,1 ¡,1I1111 ,j'" - ('11 el Lil't,d. nI) más de do~ r~pCllruC¡'lS 
J"I(II,III '(]llIjl,l'C {'1I l)¡'d'¡¿lI~ gr,Uldr., ~cpal<ldo .... )~Il 
]111 111:1 ... dc dI!> de hl'" ( .... pl"lIIlJ(JIIP~ I c~Ii.llltc~ pudra la 
hola .Je :llCI (1 produur lIn aguJclo o ildLluia pUa ~I 
LU,¡[ ¡lIICdcl pa'LlI. 

En el punto mmediatamente opuesto al punto de 
jmpaclo. podrán de"prt:nderse pequt:ños Ílagmentos de 
vId no, el área afectada en esta forma que muestre el 
matcllal de refuerzo, deberá ser menor de 650 cmJ • 
El material de retuerzo deberá quedar cubierto con 
pequeñas partículas de cristal adhendas a él. La se•
paraclón total de ndrio del matenal de retuerzo no 
debcrá ~cr ma) or de 19.5 cm2 en cada lado del CrIstal 
de segUl Id~ld. 

U! 4 Prueba No. 8-B Impacto con bola de aaero 
(objdo UUIO y pesado). 

3 ¡.; 5. Ob jeto de esta prueb, 

El objeto de e~ta prueba es determinar la conducta 
dd .1'l'>lal o vlunu templado de segundad hacia el 
ililJl~H'¡lI de objeto,> dulU)', y pesados. 

3 ~ 6. Procedimientc 

i 3.7,4. Prueba No. 7-B Impacto con dardo 
[puro y pequeño) 

(ubjeto - El mi~mo que el 3.8.2., a excepción de que en esta 
, prueba, la al1ura de~de la cual se deja citer la bola 
" !.le a, l' ro es de 3.00 m. 

3.7.5. Objeto de la prueba 

El objeto de esta prueba es determinar la con•
ducta del plástiCO hacia el llIlpado de ol>jellJ~ dwus 
~ pequeño~. 

1 ...... 
3.7.6. Procedimiento 

El mismo que el 37.2. a excepcIón que ]a" altllra~ 
de caída del dardo deberán tumar~e de 1..1 'l'..¡1.Jja Ñu. 
p (véase Apéndice). 

........ 
3.7.7. Interpretación de resultados 

( 

El dardo puede qucbrar o perforar el e'peClllll'!l. 
~e pnlebu, pero no más de un e~peL'lmt:'n ~<:' l<llJl[l<'l" 
,en pedazu~ gran<.le-; !>eparudo~. 

, Pequeñas partículas de plástico pueden dt";pré'n•
derse de! punto opuc<;(O al puntu <.le lIupacto, pel t) ~i 
el plá,>tico es laminado el an.\l ,l~í alcLlad..t 110 ... CI.1 
mayor de 6.50 cm2 y el malenal <.le Iduel/o dé'bl'.a 
estar cubierlo con partículus de pla ... tl(,o iUlllélllt'llte 
adherido. La ;,eparal.lón det plá~tico de su IlI.!kll.!1 de 
J'efuerzo no excederu de 19.5 cm~ .1 l.!do.l lado. , . 

{Ve .. flguras Nos. 2, 3 Y 4 al final del docllm,,·J.Hu l. 

. 3.8. PRUEBA No. 8-A IMPACTO CON BOLA DE 
~CERO (OBJETO DURO Y PESADO) 

\ 3.8.1. Objeto de esta prueba. 
I 

El objeto de esta prueba es detetmmar la ronill1c t:t 
del cristal o vldno laminado de ~t:guridad h.H:I-'l el 
impacto de objetos duros y pesauos. 

3.8.2. Procedimiento 

Se toman doce especfmenes planos de ~O x 3tl cm 
, se a~andicionlln y prueban según el preCad¡mleUIU 

3.~ 7. Interpretación de resultados 

No lJl.i~ de dos especímenes podrán romperse. 

¡-- 388. Prueha No, 8 C Impacto con bola de acero 
(OhjllO dUIO y pe~adu) 

389. Objeto de esta prueba 

1- El propó~ito de esta prueba {'" determinar si el 
plá,IICO t¡¡:!ne una cierta resIstencia mímma y si esta 
1ublll.ldo correctamente. 

38.10. Procedimiento 

El mhmo que en 38.2. a excepción que las alturas 
de (,uda de lu bola deberán toII1ars~ de la Tabla No. 
5 (\l-''>t' ~l¡1('lldll'e). 

38 I J. Interpretación de resultados 

l:l impacto puede producir rajaduras en el pl.:í.s. 
tico. pe 10 110 m{¡ ~ de do~ de lo~ especímenes lIe rom•
pd .tll el! ple7<1'> grande, separadas, y 110 mus de dos 
de lo,> t:~pecímeJles re" tan tes desarrollarán una frac. 
tlll a IjUl' puede ~cr descnla como un aguJero. 

Pl·qlleíía~ partículas de plástico pueden jlespren•
der<;e Lid punto opue~to al punto de lmpacto, pelo si 
el plá ... IILO éS lammado, el área así afectada no será 
Il1,l\ 0[' de 650 ll112 Y e! matenal de refuerzo deberá 
c,lal uJl)ltTIO con partículas de plástICO fIrmemente:: 
adhendo. La separación del plástiCO de su material 
'!;k rclucl/o no excederá de 19.5 cm2 a cada lado. 

38 12 Prueba No. 8 D Impacto con bola de acero 
(ob¡du duro y pe,ado). 

:1 8 JI. Ob jeto de e~ta prueba 

El ob¡t:to de e¡,ta prueba es determinar la CQndUGta 
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d~l cristal o vidrio laminado de seguridad hacia el im•
~j<;t9 9.' o~j4tQS c;luros y pe~aGl"s. 

3.8.14. Pn~cec1itniento 

Se toman 10 espec}tnenes planos de 30 '( 30 cm y 
se acondlClonan, SCi! prueban se¡ún el pro::edlnucmo 
se5!Uldo en 37.2. a excepCIón de que en e5la pfllebd 
e~ -una bola dt' acero de 226 ± 15.6 g Y la altura de')dc: 
la cual se deja caer la bola es de 3.66 m \ la profun•
dldad mimma que tiene el marco de madf'ra r<; d::.:-
155 cm. Soltlmente se permIte un itnpu( tu t:n "oHJ" 
lllue<;tra. 

3.8.15. Interpretación de resultados 

El impacto podrá producir un número elevado de 
rajadura.:; en el y lau,>ar de'>garraduras en el material 
intermediO, aún más el impacto padrá prodUCir una 
deformalion su~tanll<ll v permanente en la Jorrpa on•
gmalmentl! plana. En no más de dos de las muestra!! 
puede la hola de acero traspa<;ar cOjl1pletamcnte la 
mue~tra en un período de 5 scgundos desput';, del 
impocto 1l11Clal. :'> a sea por lo que se puede dé~crihlr 
como una perfol ación de la muestra o por qUe b mIS· 
roa fractura en pedazos relahyamente graRde" que al 
caerse permitan el paso de la bola. 

3 9. PRUEBA No. 9 PRUEBA AL IMPACTO CON 
SACO 

3.9.1. Objeto de la prueba 
El objeto de la prUeba es detenninar si el vidno 

o cri~tal templado de se~uridad, tiene una re<;lstenci.l 
mínima al impacto de oojeto. ¡¡¡rundel!. y pesados. 

39.2. Procedimiento 

El mismo de 37.2., a excepclón de que en es!. 
prueba se usará un "aco con un peso de <; kg. f 19. 
No 2 (V L'f apendice) dejándose caer desde una allllIU 
de 2.45 m. 

3 o 3. Interpretación de resultados 

No más de un espccimen deberá romperse o que· 
brar"e. 

3 10. PRUEBA No. 10 FRACTURA 

3 10 1. Objeto de la prueba 

El ohjeto de e<¡ta prueba es detetminar las carac•
terísticas de fractura en el vldrlo o cristal templado 
di! :.eguridad cuando éste se rompa. 

3.102. Procedimiento 

De la prueba de impacto (No. 11) se deberá conti•
nuar con lo~ mismos especímenes de vidrio usados en 
dicha prueba. pero la altura clesoo la cual lie dejará 
caer la bola Irá lllcremt"!ntandose de 30 en 30 cm, co•
mennmdo de,de 3.35 m hasta que el espécimen se 
rempa. 

3.103. Interpretación de resultados 

Kin¡!LIll fragmento obtenido tres minutos de~pués 
i!e la ro!L1ra t1el C,>péCllllt'll deberá pesar más de 
4.25 g. 

3.11. PRUEBA No. 11 DESVHClON OPTleA y 
DISTORSlON DE LA VISIBILIDAD 

3111. Objeto de la pnl~'ha 

El objeto de esta prueba es determinar o medir 
los efecto,> de llc~\lacjón óp1ica y distor" ún de la v;si•
bllidad del cristal dt' segundad, tanto plano como cur-

va. E,ta prueba se dividirá en dos partes. Desviación 
óptICa -' ti 21. Y distorsión de la vislollltlad 3.11.2.2. 

3.112. Procedimiento 

Se toman 10 especímenes de 30 Jt lO cm planos en 
Cél~ü Ú'" cristal curvo se toman 3 espedmencs de la'; 
m,<in-,,15 d!;nensioncs tomado:;; 4el ár~a con maYQr cur•
\'\lll.\ (rz,d o ITImImo) Toda .r~a Que ~sté 4entro de 
2.:> (m úe la orilla será cubierta con una tna~<;ariJl~ 
Up.l.la. 

3 11 2 1. Desviación óptlCl:' 

1'1 (,Clllipo para esta prueba consta de una ca\ .. mI. 
mindlLI j 'l!. No. 5 colocada en un cuarto obscuro o 
~emllll)"~ll~Ü de L¡) maneJa que la imagen secundaria 
y el L Illulo blanw 5.Call vi,ibles c1anmteute. El esp~
rimen ',C Lolola a 762 m de la C41ja y colocado de tal 
1ll,t':ClJ QU\' el ..lll'a del e~péc;n1cn por examinar quede 
nUi ]1]:>1 a Lt línea de t\ '1~I0l1 entn~ la fuente de luz 
v el % del oh~c[\aclor (UI1 ojo sobmentel. A conti•
imac/o¡¡ se e:\amma la 5uperllcie del eSp¡;Clrnen. 

::; 112 2. DI,tor~ión de la ViSlblJid~ 

El equipo rara e,>ta prueba consiste de un pro•
vector "dlapo<;iti\,a.," de 500 watts o un equipo simi· 
hr. El equipo dt'bel'a proyectar una lInagen. clara a 
ti 11,1 dl"t:ilJcia de 7 62 m en un cuarto obscuro. La 
lente debcta tener un diámetro ¡:le 5 cm aproximada•
mvnte y tilia lll'>tanll<t 10cal de 30.5 cm. 

El proyecto!' será enfocado sobre una pantalla a 
7.62 111 de dlstanCla V el e<;pécimen se colocará entre 
el ]11 0\ e~ tor \' la pantal!.l lo más cerca y patalela a 
é,j,t como ~ea pOSible. A continuación se Qesplaza 
el espéL.imen hac!U el pro.sector por espacios di 12.7 
cm, 

:3 11.3. Interpretación de resultados. 

3.11.3.1. Para desviación óptica 

Los cristales de seguridad planos o curvos no pre•
sentarán aJ~una desviación de la imagen seclllldana 
del área examinada más allá del punte de tal1gem.:a 
con el borde del círculo. 

3.11.3.2, Distorsión de la visibilidad 

En los cristale" de seguridad planos V curVos no 
aparecerán manchas de JL1Z m de <'ombras obscura" 
en el área exarninada, ante~ de que los e5pecímene'i <;e 
hayan movido a lila dbtancia mínima de ó3.5 cm de 
la pantalla. 

(Ver figura 5 al final del documento). 

3.11.4. Distorsión de la visibilidad (método ángulo 
de cebra). 

3.11.4.1. Aparatos 

a) Una pantalla de 183 cm de alto por 244 cm 
de largo v ser construida de tiras de madera pren•
sada, prepintadn blanco v negro clavada con 4!i° ::le 
inclinación sobre una base. La pintura debe set ter•
minado mate. La pantalla debe estar construida correc•
tamente para que no se mueva, desIJeguen o se pan•
deen las tiras con el tiempo. 

b) Iluminación.-La pantalla debe estar iluminada 
hasta aproximadamente 140 lútnenes por metro cua•
drado. Esto es equivalente a un tiempo de exposición 
de 1/5 de segundo a F8 usando una película de 40 
ASA. Esta iluminación puede ser proporcionada pór 
el arreglo. siguiente de tubos fluorescentes y lámparas 
de mercuno. 
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lluminación con tubos fluorescentes. Cuatro tubo<; 
duoreSLcntcs blancos de 244 cm de laroo ~e colnC;1I1 
vcrlicallllel1le, con un al'rqdo dc d()~ a "cad,l I"do de 
]a p.lI1t¡lJld, ~('par;ld(l~ 360 } 460 (111 at¡-{.s dt' 1.1 11"11 
tallél, do~ de lo~ tubo» son de 125 W, los que den al 
centlo, y de 81 W, lada uno dc I()~ C,icllUiC~, d,1I1t!0 
un total de 420 Watls. 

Iluminación de lámpara,> de ,'apor de mercurio. 
Se colocan cuatro lámparas de vapor de mercur IU, du!> 
de cada lado de la p.wlalla, separado~ 300 cm huí l/uTl· 
talmente con 120 cm de ~C'mll dCIUlI entre C'lll,~ \ a 
150 cm de l.¡ panlall¡1. Fl tIpO d,~ l¡ímpJra usada t!S la 
PhJlllps 57225 gj93 HPLR de 400 \\'a t h. 

c) Marca de examen. Debe 'construirse un marco 
a! fren.te de la pantalla que w<;ter,g¡l el vidrio, y t;;" 

convenIente que en e,te marco hav.l un marcador CUIl 
el que se puede medir el ángulo dt: Íl1Cldenda ud VI· 
drio o la línea de visión. 

3.11.4.3. Procedimiento 

Se coloca la muestra en el marco con la línea de 
estiraje vertical y se pone el ángulo de mCld,'ncI3 en 
80°, nótese el aspecto general dd 'VlIlriu y sus grandes 
defectos. 

Lentamente se irá reduciendo el ángulo al' 111CI•
denua ha~ta que la di,torsión dl'!>apmel.ca. Debe oh•
servarse el cm,tal en los 2 5cnlidu5 (horuontal v ver•
tical) y sólo la parte central, e~ decir, de~coritando 
de los bordes 10 cm a todo alrededor, y la~ ZOlla;. de; 
grandes Lurvaturas. 

3.11.4.4. Interpretación de resultados 

No debe ser ningún caso al ángulo cebra mi'noT' 
ae 60°. 

3.12. PRUEBA No. 12 EXPOSICION A LA IN· 
TEMPERIE 

3.12.1. Objeto de la pnJeoa 

El objeto de ec;ta prueba ('s defe r min'1f c;i <>1 p'ás. 
tico resistirá las condiciones de la Jllkl1lD"l_(' ''¡P P,T•
del' sus propiedade~ ópticas' de tran'>mi~lon lumUlOsa. 

3.12.2. Procedimiento 

Aparatos 

La fuente de luz será un arco de c:1rbón. inclu•
yendo carbones y filtros que vienen con el apalato y 
que pueden ser: 

al Un aparato que se opera con do~ pares de car•
bones: los de arriba son de 22.2 mm de diá111etro y 
30.5 C111 de lon!?;itud; v los de abaio, de 12.7 mm de 
diámetro v 22.2 mm de longItud; todos los cal bOllC<; 
serán cobrizados v cubierto,> con sale, de metale, pal a 
producir la energía radiante que es la calacteLÍstica de 
los carbones. 

bl También los aparatos que emplean corricnte 
alterna se operarán en combinación con carbones <;ó· 
¡idos y carbones de núcleo magnétko v, si es p.lra 
corriente directa, los carbones tanto arriba como ah.ljo 
serán de 12.7 mm de diámetro y 222 1111\1 de 1011~lt¡ld 
y producirán un arco violeta. Lo, aparatos dchel-in 
traer consigo un equipo para mcdir lo s,gmentc: 

a 1 Corriente (alterna) 
b) TenSIón 
c) T cm pera turas de tableros 
d) AtomlZador 
e) Graficador. 

Método 

TOlllc,e 3 e~rl'cílllCnCS de 5 x 15 cm y dctermÍ•
l1e,(' 'll l¡¡IIl'llllt;mllCl a llIcldcncia normal y luego 
::oe C\PUIlCll por 1,000 horas como sigue: 

a) La fuente de luz se opera dentro de los si•
guientes límites: 

1) Corriente alterna. El promedio de cada período 
de entendido en el arco ser;] de 135 volts± 2% y 16 
ampel 0'\ T 2" ú. Durante el período de encendido o in•
candé'\L'emla el voltaje puede variar entre 125 y 145 
volt~ y 0::1 31l1pera.le eldle 15 y 18 amperes. 

2) Corriente directa. El promedio de cada encen" 
djd~ en el allO será de 135 volts ± 2°ó y 12 amperes 
± L"". Durante el enLendldo puede variar entre 130 y 
145 \ Y el amperaje entre 11 y 13 amperes. 

3) Para el aparato indicado en 3.12.2. (a), el pro • 
• nedlo de cada encendido en el arco sel.! de 50 volts 
± 2° o y 60 amperes ± 2%. 

b) Fil t ros. Se recmpla7arán después de 2,000 ho•
ras dc U~() G cuando se nota una decoloraCIón pro•
nUllllddd o hlannu a lccho~a. Lo que OCUll a prImero. 
Los I ¡Jt I (J~ debel aa IIIllplar~e dianamente con deter•
gente yagua. 

c) La temperatura dentro del aparato se contro•
la ci ll'ul.ll1do una con Icnte de aIre sufiCiente para pro•
dUCir ulla tClllperalura del tablero negro de 62 ± 3°C, 
cuando ,e lUmpala con 0110 tablero pmtado de negro 
que actúe como patrón v un termómetro embebido en 
su ,upel t ICle. E~te tablero negro se monta con el 
ba,tldol' del tablero te<;tlgo y las lecturas se toman 
en UII lugdl' donde el at0l11lzador del agua no bañe y 
donde 1... Il'mperatura ~c ... mayor por la expOSIción a 
la lu~. 

d) El agua rociará el tablero en forma de un fino 
rocíu a una PI e~101I de 1.75 a 2.10 kg/cm2 de la boqUl•
lIa u tobera V en volumen sufIciente para mOJar el 
tabklO t!L' J.¡ muestla en el instante del contacto. No 
se debt'rá ~1Il1lergll' el cuadlo en el agua atOlTIlzada m 
reClrt ular e~ta agua. 

e) El agua empleada será limpia y que no deje 
ningun depo"to apreCiable en la superficie de la mues•
tIa y cun Lll) pH de 6.0 a 8.0, a una temperatura de 
16° :i: 3°C. 

f) Los tableros o marcos de prueba se rotaran 
alrededor del arco en forma de obtener una distribu•
CIOn de hll muiorme. Si lo!' tableros de prueba están 
monlad()~ veltlcalmente, arriba y abajo del centro de 
la línea hOrizontal de la fuente de luz, su posición se 
Cambldla Ulld vez por dla para dar dlstnbuCIón de luz 
unllollllc en el plano vertIcal de todo el cuadro. Pro•
CÚl'C~1' que lc)'; productos de la combustión no toquen 
los tablno<; de l11Uc5tra. 

g) Lo<; aparatos funcionarán por 5 días consecu•
tivo!' de L"da ~CJl1ana de acuerdo con un horario de 
20 hOla~ dldrJa<; dl\'idida, en período de 10 horas, en 
las CU,tll'" cada 2 horas lo", cuadros se ponen a la luz 
sin ;IQua pOI' un tlcmpo de 102 minutos y a la luz 
con d!2tla por 18 mllluto~. Los cuadros de prueba per•
mancc'cl ún j Ijos en el aparato por dos días a la se•
lllalla Cu.tlquil.'r otro hOlano es bueno con tal que 
combllle Ll~ .lCCloncs conjuntas de la luz solar. luz v 
agua, agua \ola, etc. 

3.123. Interpretación de resultados 
La tran<'ITIltanCIa luminosa no será menor del 55%. 

Es ;kcptablc tilla ligera decoloración, pero burbujas 
u otros \Ignos de des::omposlción no serán permitidos. 

3.13. PRUEBA No. 13 A RESISTENCIA QUIMI•
CA. PLASTICOS SIN TENSION 

3.13.1. Objeto ae la prueba 
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El objeto de esta prueba es determinar si los plás•
ticos transparenteá sin tensión o no comprimidc, I e•
SJ3ten la accion de algunos plOductos qUIIDI((),> ,'m•
pIcados en :-.u lImpieza. 

3 13.2. Proccdillllcnto 

Se toman UO'i c"pcdl11encs p1anos de ?::; '( 17:; 
cm val-a ptobal~c coll cava una lie Jd3 "thLllultc" 'L1n,>•
lJill a~ químiLa~: 

1) Tetracloruro de carbono 
2) SolucIón Jabono¡,a al l~o 
3) Kerosina 
4) Alcohol metílico desnatUl alilado sin diluir 
5) Gasolina comercial. 

Antes de comenzar a probar las muestras, é!.ltas se 
a~ondicionan durante 48 horas a una tempertura de 
23 ± loe y a Una humedad h1lativa de 50 ± 2%. Los 
e~pecímenes serán sumergidos en cada uña de las subs•
tanCtas quím'cas durante un minuto. Se sacarán e in•
mediatamente después se secarán eón algodón absor•
bente y se examinarán para eVIdenCIas de superfiCies 
pegajosas o reblél1dt!tltlü!5. 

3.111 Interpretación de resultados 

Las muestlas no deberán perder transparenria, ni 
\ d:b~rán agnetar¡,e ni presentar tacto pegajOSO 

3.13 -4 Prueba No. 13-B ReslstenCl.l qU!J1llca. P {,s•
tlco~ en tensión 

3 13.5. Objeto de la prueba 

El objeto de esta prueba es detenninar si los plás•
fco~ sUletos a esfuerzo mecánico rc"if:ten la acción de 
a,gunos productoo; químicos emple~lúos en ¡,u limpieza. 

3 13.6. Procedimiento 

Se toman dos especímenes planos de 2.50 xl' .SU 
cm lo~ que !>er.m probados con cada U1~a de las suas•
tancia~ qUlmicas señaladas en 3 13_2., desjlu':s de que 
s: hu, un acondlcionado durante 48 horas, tal <:01nO ~e 
indica en e;oe m;smo párru¡o, los especlmene~ se a-::on•
dicionan como palancas de primer gél1eto cun el lulclO 
a 5,0 cm del extremo 1IJo, m:eHtfas que la carga ~\b
pendida "I" :-.e colocara a 10.0 cm al Otro buo u,'l 
fulcro La carga en kg "T" ~ei á Igual a 2_932 t2, L II 
donde t = e"pesor del plástico en c1l1. E<;ta carga pi 0-
duclrá un esfuerw en la hbra exterior de 70.3 kg, cm2 
e,1 el punto de apo)o. Mienll as el plaséico e<, sume•
tJdo a esfuerzo, se le aP)¡ca, rrtedlante una brod1a y 
en la superfiCIe superior del puntu de apoyo, uno de 
los agentes químicos señalados en 3.13_2_ ~e aplicarán 
10 brochatos a Intervalos de un segundo a todo el 
ancho del espécimen (la brocha st'rá de 2.5 cm de an•
cho). Un mmuto después de la última aplicación, el 
ewécimen se secará con algodóh absorbente y se CX<1-
mma¡!Í para cualquier evidencia de superficie ¡lega•
lO;,a () reblandecida, manteniendo la mue~tr.i toda\ J.1 
bajo esfuerlO 

3 13 7. Interpretación de resultados 

Veáse 3.13 3. 

314. PRUEBA No. 14 ESTABILIDAD DIMEN•
SIONAL 

3 14 1. Objeto de la pnleba 

El objeto de esta prueba es determinar si el plás•
tico no sufre excesiva deformación en cOndlcione3 de 
alta temperatura y humedad. 

3.14.2. Procedimiento 

Tómense dos especíl;Ilenes planos de 15.0 x 0.63 
cm que tellg¡an los oordes pulidos y quítenseles cual•
qUIer pelíCUlas protectora. Antes de la prueba, los 
e~peLÍmenc;, se acondicionarán durante 48 horas sobre 
llila pl¡1I1Lhu que tenga una superficie p'ana pertecta. 
J11t:Iltl' 1:. ,1 a 215 ± loe y so ± 2% de humedad reIa•
t \.t 1.:1 t:~lH<, condicione<; se determina su "planici•
(I¡~d', 11Jidlelldo la dlhtancta mtíxima, de una regla per•
j ~-:I~ll!ll'l il" plana colocada de tal manera que una de 
do~ c' q I 1'11'1;' del espécimen dja~onalrrtente opuestas, a 
]d "l1n," I C'C del e~nécímen. Esta dlstatlc:a puede ser 
llH.'dl¿L. (U!l ayuda de Un nllct'Ómett'o de tal'atula para 
e~[l,'''()1 l', () cualquier otrO aflur:ato adecuado, con una 
v>aclllud de 0.254 mm. Desj:)t1és dI! I11edldas las mue!>•
tras, ,e colocan sobt'e la plancha con la misma orienta· 
c:ón con la cual lie acondicionaron la primera vez y 
~c ~ometell durante 24 horas a una tempertura de 
71°e v a una humedad relativa de 70 a 75% y una 
te111pel aml a de 23 ± loe, dejándose por 2 hora~ 

La~ muestran se sacan a una atmÓsfera que tenia 
una tcmperatllra de 21.5 ± loe, y una humedad rela•
tiva de 50 ± 2%, se secan e inmediatamente después 
;,e determina la dettJrmadon sufrida, midiendo la ma•
Jor distancia entre una regla recta que conecte esqui. 
nas diagonalmente opuestas a la superficie del plás· 
tlco. 

J 1-l3. Interpretación de resultado· 

La nU'\llna deformllción tenida por los especfme .. 
nc~ Ill> debclá t .• cedc! de 0.127 C111 

315. PRtrEBA No. 15 FLEXIIJ1LIDAD 

3 15.1. Objeto de la prueba 

El objeto de esta prueba es determinar si el plás-
1 ¡lO t elle una flexlbihd::¡d satlslactoriél 

3152. Proledimiento 
Se toman dos especfmenes planos de 25 50 le 6.25 

cm v se les quita cua'quier película protectora y se 
le~ limp' a periectamcn\,e. Luego ~e acondicionan por 
48 horas a 21.5 ± loe y 50 ± 2°ó de humedad rela. 
ti,';:!. lnmediatamente después las mu€stras se doblan 
~obre un mandrll. de tal manera que toda la longitud 
del e~pécimen se conlorme a la superficle del o que 
el esp~(ll11en ~e doble 180° sobre el mandril (()n el 
e le lon~itl!dmal del espéc men nol1llal al eje del man•
dril. El diámetro del rrtartdril será igual a 80 \'eces 
d e~pl'~or del plástico. , 

3 1:¡ 3. lntel prelaCIón de resultados. 

Los plústicos no deberán pre5cntar ni arrugas, 
ni I ;sura'!, nt super' ides dispareja~. 

3.16. PRUEBA No. 16A FLAMABILIDAD (VERTI. 
CAL). 

3.16.1. Objeto de la prueba 

El objeto de esta prueba e~ determinar Ta "eloci. 
dad de quemado de plástl,_,o de 1.27 mm. de cSl1esor 
o menos. 

3.162. Procedimiento 

, Tórrt~nse seís espedmene!l de 31.75 x 250 cm. y 
'TIa. quense cuadros de 1 00 cm2 el1 un lado, procuran. 
do que sean \ 1;,lble~ de~pue" que 1.1 prueba ha SIdo 
n~flj¡lada_ 

Aparato 

El aparato para esta prueba consiste de una cel. 
da o caja construida de un metal resistente al fue¡o, 
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de 30.5 c~. de ancho, 30.5 cm. de grueso y 76.2 cm. de 
alto y abIerto por arrIba. Lleva además un oriticio 
de ventilación a 2.54 cm. de la ba~e v ot{'a ,'enlana a 
un lado, de suficiente tamaiio y en tal po~iL'iúll que 
pueda ob~"ndl~c la mUC~(ld lOlllplc(.1 de'lItro del apa•
rato. A <'.\I1:-,a del pcli?:ro que pucda PIT"<'III<11' la 1'olu•
ra ,del ~idrio que está cn la pUt't ta del \ isol, é~te 
sera re~l~tcllle al calOl; UIlO de I()~ lado:-. de la celda 
lIe,a tInas bi<;agra<; para facilitar el manejo al abrir 
y ctrrar. un resorie del tIpO "prensa papel" se emplea 
para. sUle~ar la muestra en posicIón vertical y dejan•
do lIbre ,,0.5 cm. de muestra dicho resorte se une 
rígidamente a la celda de tal 'manera, que cuando la 
muestra queda prensada, a la W7 quedará en el ceno 
tro del aparato y dando la cara al visor. 

Método 

Se pone una gota de benceno gr::tdo reactivo so•
~re la muestra aproximadamente ::1 6A mm. de borde 
mferIor; esta gota se deja escurrir y de<;pués de 7 se•
gu~dos clt su aplicación se prende fuego con cuales. 
qUIera de los métodos siguienles: 

. a) Alto potencial, chispa de baja energía seme•
]ante a la que se lIbera en el encendido de automó•
viles. 

b) CcriIlo' después de la ignición la puerta de 
la celda se cierra y el tiempo que du;a para que !-oe 
e'(tlllga la flama se mide (01\ un Icloi élllt(lIl1all\,o 
que arranca en el instante en que COll1l('llI:l la joni_ 
ción. El área de la \11UCStlil quc' qucllw se IIllde <11 1~l<ís 
cercano % CI112 de acuerdo a la<, 11](\1 cas qne I il'nt' la 
mllc~lra y qne <;¡rvan p;lra ("llIllar la CilllIHI,ln de 
majerial qucmado o aclllclI;lIl,ldo. Si el pl;i,tí, o 'c 
derrite v Llwrrea, tambIén :-,c IIIChlÍ1 á COUlO ~l1pcrli
.~ie qlll:'mada. 

3.163. Interpretación de resultados 

P.ara plásticos de 1.7 mm. o de espesor menor, la 
velOCIdad con la cual se queman no e'(cederá los va•
lores señalados en la tabla No. 6. 

... 
3.16.4. Prueba No. 16 B Flamabilidad (hori?OntaI). 

3.16.5. Objeto de la prueba 

El objeto de esta prueba se determinar la veloci•
dad de quemado del plástico con un espesor de 1.27 
o más. 

316.6. Procedimiento. 

Tómei1se tres especímenes de 1525 x 1 27 cm. y 
márquensc con dos líneas de 2,54 a 10 1 cm de un ex•
tremo de la muestra. La prueba se venf¡ca en un 
cuarto o lecinto cerrado donde no haya COfllentes 
de aire y con una campana para expulsar lo... humos 
de combustión Impulsados por un ventilador. Las 
muestras se sujetan con un soporte de combu,>lión im•
pulsados por un ventilador. Las muestras ~e sujetan 
con un soporte en el extremo más alejado de la mar•
ca de 2.54 mm con su eje longitudinal, h01"]70ntal y 
su eie transversal inclinado 45° de la horizontal. Bajo 
la muestra se coloca una rejilla de quemador BUn•
sen de lO malla<;, de 32.25 cm2, en posicIón horizon•
t~l a 6.35 mm del borde de la muestra y con cerca de 
1 27 cm del espécimen extendiéndose sobre la rejilla 
del quemador. 

El quemador Bünsen o una lámpara de alcohol 
con una flama de 1.27 -cm a 1.90 cm de altura se colo•
ca bajo el extremo libre de la muestra y se ajusta 
de manera que la flama quede en contacto con la 
muestra. Al transcurrir 30 segundos, se separa la lám•
para g mechero y se deja que la muestra siga ardien-

do. Un reloj autom:ítico se pone a funcionar cuando 
el fuego a1cal17a la primera marca a 2.54 cm del ex•
tremo Y se ob5cr\'a en qué tiempo alcanza la marca 
a JO. 1 CI11. 

1:11 ("'O de qnc d pl<Í~tico no eontilllle ardiendo 
d,'~pl1('~ de Id pl'lmel a marca, el mcC'hero ~e vuelve 
a (uloLal' <¡obre el extremo libre por 30 segundos, in•
medial amente de~pués de extinción de la flama del 
plá<;tico ?I la muestra no sigue ardiendo después del 
segundo mtento, se considerará como auto extingui. 
ble. 

316.7. Illterpretación de resultados 

Lo<¡ plásticos con espesor de 1.27 mm o más ten. 
drán una velocidad de quemado que no excederá de 
9.80 cm por minuto. 

3 17. RESISTENCIA A LA ABRASIüN. PRUEBA 
No. 17 

,17.1. Propósito de la prueba 

. El propósito de esta prueba es el de determtnal' 
SI el pla<;tlco !Jene una cierta resístencía mínima a la 
abr.;tsión. 

3.17.2. Procedimiento. 

3.17.2 1 Aparatos 

,a) r a ('ar~,cterí,ljca rundamental de este aparato 
sel d Id de' proporcIOnar un efecto de abrasión debido 
a~ (·OIIt.ll 'o de una Jlltles1ra de prueba, que gira en un 
el<' "'111":11, COlltl<l do'i ruedas de abrasión que a su 
\C7 gll.1I1 en <"l'lItido c()l1l1ario entre sí. Estas ruedas 
~t'I.\II ()I,dllCld" ... pOI' el gll'O de la i!1ue,>tra en un sen•
tld<' (0I111-arto.en un eje horizontal tangente al de la 
mlll'~ll'a. La fIgura 9 muestra las posiciones relativas 
enlre la muestra y la<; ruedas de abrasión, así como 
el sentIdo de gIro de las mismas. 

Una de las ruedas de abrasión deberá frotar el 
espécllnen de prueba, de la periferia hacia el centro 
y la olra de centro a la periferia. El resultado de la 
abrasión será una huella circular sobre un área de apro•
XImadamente 30 cm2• 

La ~es~ giratoria ~oportará la muestra de prueba 
y deber';! girar sust~ncJaII?ente en un plano con una 
d<.'?svlaclon, a una dIstanCia de 0.16 cm de su perife. 
na. no mayor de ± 0.05 cm. Las rueda de abrasión 
d~b~rál1 ~er hechns de un material abrasivo resilen. 
te, disef~ada<; para operar bajo cargas de 500 ~ 1000 g; 
Y deberan tener una acción abrasiva media equivalen. 
1(> al mando, limpIeza y pulido a que estaría some· 
tido normalmente el material objeto de la prueba. 
Para la LOmen'ación de las ruedas de la abrasión 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La dure7a de la rueda de abra"ión deberá medirse 
CU~\l1do menos en cuatro puntos separados igualmente 
en el centro de la superfIcie de abrasión. La prueba 
deberá hacerse con la pre<;ión aplicada verticalmente 
a lo largo del diámetro de la rueda, y tomando la lec· 
tura 10 segundos después de la aplicación completa 
de la pre<;lón. Cada rueda deberá tener una dureza 
de 72 ± 5. Se empleará una carga de 500 g en cada 
rueda. 

b) El lado fino de un disco abrasivo vitrificado 
par:! proleba de hules de aproximadamente 10 cm de 
diámetro Exterior y con un espesor de 4.7 mm y un 
sujetador de dlSCC de pulido, deberán usarse para 
rectificar la superficie de las ruedas de abrasión. Es 
Importan1e que el sujetador corra exactamente sobre 
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el abrasímetro V que la piedra de pulimlento se en· 
lllcnl! e plana ~obrc el Sil jetador. 

e) Dt'bl;rJ. u~arse una rueda "brilCl' ~l ('1.1w,'lla 
r-:si1cllte v nne tf"'ga un pnQpr ahrl:.n u "1 \ \ ',(P"~ 
c~té lllsC,I;:>llJ. p."a-upcl~l- bjo cn:':"s Ce' .rllO ó 1('::0 
.,T. tlch:....'l ... (,l-¡,el lpld ;'t..( '(J;1 ~,b ,..1' '\ \ !.,L', L , ( 1 1-
~;"cntc a !,¡ l','í 111.'nc;o. limpk"l v p,llh'o 1'(' \11.1 1, '. 
l:enandú io::. ::.i~U¡e'nk~ r.:qui~.to::. úU'2.nk 1" pnt,t),¡: 

1) Lo1 I'l'ed', PO cleher:l l\saf'~..' c<";pl1.' ... ,',.: un .d-';) 
" 1':<1 tlr e: .. lJ k.'.la n1ah'a~a U) t,l.., Y 

2) La dun'?.) d~ 1:1 rued:1 C:eb",r;í mé'd r'~e C""'l,'O 
merlus en cUálro JlUI1~OS ::.e}lar.:d(J~ Igu:tlm.!ltc' l 1 ,1 
u'nlro de la st,lperIJcie de abra',loJ]. L.! pi u. ha l!che'l:l 

h8cerse con la pre,;ón anlic:1da vertic:¡lmente a lo 
Jarao del diámetro de la rueda y tomando la lectura 
100segundos despné.., (le 1a ¡>n,k,'c'Oll (' )""1')1 '1, l ' l,l 

preSIón. Cada rueda deberá tener una dureza de 72 ± 5. 

~) Las ruedas nuevas deberán ger asentadas me· 
diante 100 revoluciones en la piedra de pulIdo indi. 
cada en 3.17.2.1. - (b). 

d) La mesa giratoria del abrasímetro deherá f!!. 
rar sustancialmente en un plano con una de<;virción a 
una distancia de su periferia no mayor que ± 0.05 mm. 

e) Una e!>fera integradora, fotómetro fotoeléctri. 
ca construido esencialmente C<Jmo ~e lil\!C<,1\ a en ],,<; 
figuras .'í ó 6 v, de acuerdo a Jo" rc'ql'é'ri"111,-':ltO," nlO'i· 
trados aba lO, "deberá usarse pala mt-dir la luz di~ ,1,'1". 
s:1da por la 70na de de~~a..,te. Jñherá in~ c'l t,'l el' liD 
(.liatra2ma centralmente 1:11 el a]1:,r:'lo ml'clc'or l'e r"~· 
bla pa-ra centl ur él faVO de luz en la zon.1 abl.~< 10'1,;,1,1 
,- limpiarlo a 7 -t- 1 mm de <1iáp1l'tro en d c~n~' ,ir" '1. 
Sí se hacen mediciones de niebla mn otros ap~¡I'ato," 
u otro!> 'nétodos dehc e!>tabk>eer,>e una con l' .K'ldlJ (, ,11 
los resu!t .. tdos obtenion'i COH el aoar..tto V wdudo de~· 
crito como ;"il;'ut" 

1) Deberá usarse una esfera integradora par2l 
colectar el flujo transmitido; la esfera puede ser de 
cualquier diámetlo siempre que el área de puerto 
total no exceda de 4,0 m. del área reflectante intellla 
de la esfera. 

2) Las figuras 7 y 8 indican arreglos posibles 
del aparato. Las puertas de entrada V ;,alida debe. 
rán centrarse en el mismo círculo grande de la esle. 
ra y deherá haber de menos 170 grados de arco en. 
tre los centros. El puerto de salida deberá subtender 
un ángulo de 8 grados al centro del puerto de entrada. 
El eje del rayo irradiante deberá pasar a tI avé" de los 
centros de los puertos de entrada y de salida La ro. 
tocelda o futoceldas colocar<;e en la estera a 9(l :±: 10 
gr4dos del puerto de entrada. En la modificación' pi. 
,"otahle Jc este tiro (Flg. 8) l..t modificación para mar 
]a pared ¡l'terior de la e,lera ad"acente ,11 ]')1Iel to (le 
!'o:llida ('omo c~táfldar de reflec1¡1\1cia el ángulo de 
lOtación no dcb.:rá c'(ceder 10 grados: 

jI, t-l C<;JX'l'lnlf"l (k't'erá Iluminare!, por IIn 1':1\'0 
sustanClalmente uniditeccional; el ángulo má'limo que 
forme cualqUler ¡mea de este ravo con la dire.Tión 
~e ;,u, eje no cclJera e:,ceder 3 grado~ E::.le r.!yo no 
!"ebéra de-p¡lrra11131 ~e tn ninguno de los puel to~ de 
la t",kr:l. 

(Ver figuras NOI. 6, 7 Y 8 al final del documento). 

..¡) Cuando se coloca el espécimen inmediatamen. 
t,- (ll'I!!.1 ;" esfera inte!'!radora en el puerto de enlla. 
e11, l J ,'11"11]0 ('111 n~ la I;onnal a su slH1rrfinc y el eje 
de J" 'l 11<) dcberá exceder de 8 glado,>, 

~l '_l"I1¡10 El r:wo P') e',t~ cbstrl1i,"J p'Jr 11ll ('!'i•
r" ,,1:-", '11 ~,l''':i:J'1 "';'1',\';\':"\ en el pt'," lo ¡'" ~a 
l. L, ("':", .. 1 ~. r (' lCl11~lr ;, "";rf)~ 111'~" 1P1",' \ (1-..' ¡lli.t u 
1'~:¡':'l"~' 1: .. v CCJ'1C P:.':CCJ ('.nt[') eL'1 rmc,'¡() ('C ~"¡I. 
('-¡ l' ';,'1](' ) Inl al':ll() ('.: 1.3 ::: 0.1 gr~,l¡(;S, su1:.tcndidCJ 
(':1 (1 'P"l'I'IO c:c e'ltl2.da. 

(l) ! " ~U1)é'rr., k~ (' ,-1 intcrif}r ce> 1:\ e~f ~-,'3 tnte. 
r .... ¡¡¡~', 1"_.\,.'[ ~ 'dt" d.: \ ' .. e \-111 y ljt:~:l~:.:lr (~C l.:-de ~t~T!· 
(".1 -d.<-r". '1 ".'1' (le rdl.:::::anCla s~l',¡a"l',al-!leHte i~u::J, 
Ill. 'e' \ .tltal~l .. nte lt.'llccj' 11< s a tl:l\'~::' c:e l:,~ lon'!i. 
tUlll'~ de oncla VI;,lblc~, Oxido de magneclO uhum:lcto 
reclc'nkmenle e" e"lc'cnte para e~k propósito, pero 
plr:lUJ ,I~ m~ltt' altamente rdlectank,> ~on más durables. 

7) Para algunas medi<las. el estándar en el puer· 
to de sahda es reemplazado por una trampa de luz, 
ya ~l'a remonendo el estándar de rdlectanCla, o ha· 
tiendo girar la t'sfet'a (Fig. 8). La trampa de luz de. 
bed" ab-;'orber el ra\'o completamente cuando no esté 
pre~ente ningún espécimen. ' 

8) El flujo radiante dentro de la esfera deberá 
ser medido con una celda fotoellktrica, las medido· 
nes de 'ialida de In'! cuales serán proporcionalés den· 
tro del UIlO por ci..?nto del fInjo incidente sobre el 
rall!!O de mtensld:\d l1sado. Deben ser con~tantes las 
condlClone .. espcctrale>; para la {ueate y el recipien. 
1e, a trav,;s de la p"ucha de caela e~pí;.~iinen. El diseño 
cel Imtmmento uei1e ser tal, oue no haya c!dlecCÍón 
c!el g:1I":l1l0metro cuando la esfcr.¡ e~t¿ obstura. 

9) Determine las si~lientes cuatro lectl1ra~: 

(Ver tabla di! e8p~¡"icQcion"8 d.: 4 lec'uras al nRal 
d~1 documento). 

10) Repetir I?s lertllr:1~ para TI, T2, T3 Y n 
con k,<¡ J)()~iriones 3didon:- le'i ('r,.,.. 'ifJcadas dd espé. 
cimen para determinar un:formida~. 

11) Calcular tnmsmitancia total, Tt igual a T2/T! 

12) C~lcular transmitancia difusa Td como iiiUe: 
':'2 

1'4 - T3 Tl 
Id = 

TI 

13) Calcular el porciento de nlehla o 1m o am· 
bos. disp~f',ados ,omo sigue: 

NIebla o luz o ambos, dispersado'l, porcientQ 

Td 
-- x 100 
Tf 

3 172.2. Espécimen de prueba 

a) Tre<; especímenes planos de 10 :oc 10 c.m C'onn 
$,' proporcIonan teniendo ambas superfici,es s~l~tancbl. 
mente planas y paralela'i, con hoyo de 0.64 cm de d'á. 
metro taladrado centralmt'llte, deberán ser probado. 

b) Antes de prob8r"e, cualquier material adhesi. 
'"? pr?hx:tor deberá qUItarse, y los especímene~ debe. 
ran IImplarse segun el método recomendado por el 
productor. 

e) De!>pués del limpiado, los especímenes se ma. 
nejarán úmcamente de las e~quinas, y deberán alma. 
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cenarse en soporte o sobres limpios apropiados pan~ 
evitar daños o contaminación de ~us superficies. 

3.17.2.3. Acondicionamiento de especímeney 

Los especímenes deberán acondicionarse antes de 
USitrse por un ttempo mínimo de 48 horas a 23 ± 2 
y 50 :±: 2 por ciento de humedad rdatlva. 

3.17.2.4. Método de prueba 

El método de prueba deberá ser como sigue: 

a) Nivelar el abrasímetro. 

b) El fldf dc ruedas calibradas que se u!>ar áll de•
belán mOlltar~e ell 'iW. respectivo .. sopones de pe,ta•
ña (ver nota), teniendo cuidado de no manejarlas in•
debidamente por sus superficies abrasivas. La carga 
que Se usará en cada rueda será de 500 g. 

NOTA: Las ruedas se marcan del Jado derecho 
e izquierdo. 

c) Usando el sujetador del disco de pulido y el 
lado fino de una piedra de pulido como la indicada 
en 3.17.2.1. (b), rectifique la rueda 25 ciclos antes de' 
desgaste en cada espécimen. 

d) Mida la niebla inicial del e<;pécimen como mí•
ryimo en 4 puntos separados a igual distancia en el 
area no abrasionada de acuerdo con la fórmula 13 de 
3.17.2.1. (c). Los resultados deberán promedlarse pa-•
ra cada espécimen. En lugar de la" cuatro medicio. 
nes, se puede obtener un valor promedio rotando el 
espécimen a tres o más revoluciones por segundo. 

e) El espécimen deberá montarse en el soportt' 
del espécimen de tal manera que gire sustancialmente 
en un plano y se sujete a abrasión durante 100 ciclos. 
Los especímenes deberán limpiarse cuidadosamente 
después de la brasión con papel para hmpiar lentes 
en seco (o su equivalen~e). 

f) Mida la luz dispersada por la zona abrasiona•
da en un mínimo de cuatro puntos igualmentc sepa. 
rados a lo largo de la zona, de acuerdo con la fórmu•
la 13 de 3.17.2.1. (e). Los resultados deberán prome•
diarse para cada espécimen. En lugar de las cuatro 
mediciones se puede obtener un valor promedio ro•
tando el espécimen a tres o más revoluciones por SE!. 
gundo. 

El promedio de la niebla inicial determinado por 
3.17.2.4. (d), deberá restarse del promedio total de 
luz dispersada como se midió por 3.17.2.4. (f), la di· 
fen.ncÍa respresenta la luz dispersada que n:~ulta de 
la abrasión del espécimen. 

3.17.3. Interpretación de los H!Sldtados. 

El promedio aritmético de los porc.entajes dI' luz 
di~persada por lo,> tres especímenes abrasionado'i 111' 
deberá exceder 15.0 por _ciento 

3.18. RESISTENCIA A LA ABRASION. PRUEBA 
No. 18 

3.18.1. Propósito de la prueba 

El propósito de esta prueba es el de determinar 
si el cristal de seguridaa tiene cierta mínima resisten•
cia a la abrasión. 

3.18.2. Procedimiento 

El procedimiento de esta prueba debe ser aquel 
descnto en la prueba No. 17, excepto que los especí•
melle, de cristal de seguridad para esta prueba de•
ben someterse a abrasión durante 1,000 ciclos. Deberán 
pn)bar~e tres especímenes planos de 10 x 10 cm. 

3.18.3. Interpretación de resultados 

El promedio aritmético de los porcentajes de luz 
disper~ada por los tres c'ipecimenes abrasionados no 
debel á exceder de 2.0 por ciento. 

J. APENDICE, 
TABLA No. I.A 

a) Cristal Tcmplado y Vidrio Templado. 

Espesor nominal l\kínimo Máximo 

4.00 mm 3.80 mm 4.20 mm 
500 mm 4.60 mm 5.00 mm 
6.00 mm 5.40 mm 5.80 mm 
7.00 nuro 6.20 mm '1.20 mm 

b) Cristal laminado y vidrio laminado. 

Espesor nominal 

400 mm 
500 mm 
600 mm 
800 mm 

10;)0 mm 

Mínimo 

3.80 mm 
4.60 mm 
5.80 mm 
7.00 mm 
9.00 mm 

5.40 mm 
6.20 mm 
7.30 mm 
8.80 mm 

10.40 mm 

41. Definición de los defectos_ que se presentaD 
en los vidnos o cristales de seguridad. 

a) Burbuja. Inclusión gaseosa en el vidrio, o en 
el interior de las hojas del cristal o vidrio laminado. 
estas inclusiones son de forma esférica o elíptica alar•
gada) de apariencia brillante u opaca. 

b) Burbuja abierta. Inclusión gaseosa tan cerca 
de la superficie del vidrio o cristal que se abre duran•
te el proceso de fabricación del cristal o vidrio lami. 
nado. 

c) Rayón, Cualquier marca o escoriación en la 
superficie del vidrio o cristal producido durante el 
proceso o manipulación del vidrio o cristal y que dan 
la apariencia de haberse producido por un instrumen•
to ~lfilado o áspero; su aspecto puede ser brillante u 
opaco. 

d) Raspadura. Imperfección sobre la superficie 
del CI i'it tI de apariencia lechosa causada por roza•
miento con otro cristal o con otras sustancias. 

(Ver figura 1) al final del documento). 
e) Piedra. Cualquier partícula extraña en el vl•

dri;:, o <:rbtal que puede ser material refractario o 
partícula!> de vidrio no fundidos que se encuentran 
oclUlda~ c'n el vidrio o cristal. Pueden clasificarse en 
piedra~ cún nervlO, aquellas en que además del ma•
terial e,tl año se nota en el cristal un defecto briIIan•
te v alargado que nace en la misma piedra -piedras 
circ.ulares- en l.ls cuales están tan cerca de la super•
ticie dd Cl istal que sobresalen del mismo. 

f) Partículas de vidrio pegadas en la superficie. 
Son partículas sueltas del propio cristal o vidrio pe•
gados en la superficie exterior del mismo y que se 
unen a ¿l durante el proceso. 

g) Escoriación. El deterioro de la superficie de 
vidno o cristal (de apariencia raspada) causada por 
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el contacto con vidrio o cristal, u otra sub~tancia 
dejando una apariencia blanca-lechosa o grisácea en 
la superficie. 

h) Manchas de Fluido. Un manchado en el inte•
rior de la laminación normalmente de apancnc'" le_ 
chosa pero a veces con un ligero color. 

i) Manchas en el plástico. Manchas originadas 
por irregularidades o defec.tos de la hOla de pl<bti•
co que causan unas ligeras manchas no nSlhle;;, que 
aparecen hasta después de haberse completado el pro•
ceso de laminado. 

j) Puntos opacos. Partículas finas de pol"o u 
otros materiales extraños que causan una apanenr1 a 
opaca. 

k) Ojos de buey. Deformación de la superficie 
del CrIstal causado por un pulido excesivo o defectuo. 
so del cristal al ser separado 

--------------------- -
I1 Conchas. Desprendimiento de astillas de cristal 

en las orillas del vidrio o cristal de seguridad que se 
origman manualmente por mal manejo de 41J()S' 

m) Visión doble. Una imagen secundaria débil 
adl más de la imagen primaria, Que resulta de la fal•
ta de paralelismo de las superficies del cristaL 

4.2 METODOS DE INSPECCION PARA 
IMPERFECCIONES 

La jnspección debe hacerse a la luz del día (difu. 
sa), o "U equivalente, viendo a través del vidrio o 
cn~taL La vista del observador deberá estar dirigida 
al centra, perpendicularmente al vidrio o cristal de 
seguridad y a una distancia de 1 m. 

(Ver página 22 a 29, 8 tablas~ 

loo.oa __ ~I 
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,T A 13 L A No. ~ 

~PARACION DE C~~TOS 

CANTOS EXPUESTOS 
No •. ~ 

-
una pequeíia 

l • .5nun:x :3 mm 

redondeado 

CA..l\ITOS EN EL 
CANAL 2. 

,5m .x 12.5 lmn 

una grande 
:3 Jn al centro 

redondeado 

":.ANTOS FIJOS 

6 .x 25 ]11111 
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"TABLA l\,rO. :; - !I. A 
lUGl\R "CIUSTAL PAMBl'USAS" CALIDAD liD" O "RLPOSICION". 

z- Z <:) N A "A 11 / Z O N A "B 11 Izo N A 11 e ti ] 

rt!'\iCl I ,DtFEC'J'OS PERMITIDOS / CANT. / DIMENSION 7 CA!\T. I DIMENSION I CAN!. / DIMENSIOIJ 
_ 1 TrS:é:ncéls brillantes 3 1.4, mm '3 '2.4 mm - 1

1 
~I 

I ~ .:\b:-g,::c!as brillo.ntcs a 3.0¡mm 3 4.5 m'1l - SI 
::C;:'J.1ClrguC:J.sopélcas 3 1.6'mm :3 3.0 mm SI I :::Q -, • •• 

/ 

IT:\':'0rLr;:LQ.:>~.lrbujilS ilhierta!'ll • "1 2 3. O mm.. sr 
2 1 O' )~;~llJ.ntc!s ele 0.05 a O.lOmm ~ 50 mm ' SI I sI 

"

• r", 
I ;~~:~;:-:cOs(:cO.10aO.1Smm 4 lOmm6 15:nm - SI 
l. ,~ , j'-',l'; ::¡r,lS 2 2 x 10 mm '3 2;: lS l"':"rc - sr 
,--~-: ,---_.~------- ~-'---'------

I r {:','e;·. ;-'::;rV1Q 2 1.0 mm 2 1.5 mm L SI I 
[:: /., ~ I , , (11 l' " ( l ¡. , ( .,' .,.. , 1 l' ,. tI' ) loa • , 2 1 5 ... . _ ,"1 r 

I c.. í.:,' '" " •..• _" 1,').1 t. 8.0.¡'; ,ln • ,f1.11 • ,c.n ,~ .. 
____ c. ... , ~"~." r~;r. r1i"·orsión) 1 1 2 mm 1 2 1111'11 - q. ___ _ ,-" -r¡:~~c¿~::;-<--~~-~:;;.~C~;C;~~las qn A" 1 "U" -1 '. '-

~ 1 ~ ~, .. ,..,:,:, r' ¡ (; " 3 1 "O m m 3 1 . S ", m . f,T! 

1---S-ll'-,o-;:-::::-~-;::-:;;';0'; C;'l~-(l'""" tn..lo Fru0 .... ~,. rOe rl"'~Vl..,· Ipr-u"':"'''' a;~ C;~~'''''I'' ---J t-I .... ..,,_ .. __ ..... _~a -- I ~_& _.~ I wi.ll .... ....,O~ lo..\. ........ ;;> "'" '" ' .. ~~_ .... ~~ ... > ...... 

,.' .. ,~,-_ • ......., r·~ "' ..... ,..·,,1:""1c·Q·n .• • t" ... t .~ "'..1- • - 6!'1 
....~.:_.v .. _ " ........ _ l • - ClOn op lea y Q.l.S.O.! cwn oP~!C~ ~r C\!S- " 

tI ~ -, ~,:¡~~·.~.~I~i.; -;;n~: ;;~6:,¡t~c;o. " ':'~~;;;;lbl~ si n~) C~ J.~~;~;~~~:.a si;:lQ ~;;-I ~l I 
"!sO"'i" "'n ,,1 .... ;; ...... - '1!"1· ... ' ... .. ,,, .. ~l •. t;.C' t • y ... J" .......... '""' .. -.. .... I.~\o.... ..i,J "" ... """ •• ..; 1,1,-,._ 

t , ::lo de inspección- ':0 ::~e inspección , 
i I rl""'r'~íto d"\~c'i'o I - ~ ..... ...:;..-- • -~ A. L e. t i -- I 

7 1 .""'" ~'-r;"""'''T,", I '''(-' - 1"1'0 I '):>':1"'1 • ____ ...... _'".. __ .......:; __ =- '-' ____ "_-- I t .. -' .." • _ .... ~_ •• 

1 .1 • í)lnr- r'-, !-·'r.-r j _ l.., ..... ,~"'}-\;¡(! ~n C:;t"O"·O~- j _ -.. -,~I.,- ,:-- r·ic ....... , ... It ;':1 1" 
• V' r \oJ.trJ"" ••• ~"~"":J. l' .L ............. ~;l.-L ...... \ .... 11 ..... I , .. _" ...... '''" .. ~.d ....... ~_.;) ... ~~ .. 

, I r ':!';h 1' ... "\'t:1"'!"\ 't ,.1 .... ,....; ... r'::.. '"' ' ... ¡:.", "'.'!.:"'~ •• ,.._~ ..... -.. : ~, I ___ ...... _ .... n ~, .. -... (. ... :; .... : . .::.;;":.".,:.1 -!:.~~':;.!.~:':-::'";''::~''::':'';':;';:'.-'';''c:' !t_':. __ _ 

1 __ ~i_ .. J_.~'L".~~_:-.. n··)~_oS t=Ll .• 5 :n:n ,~ t2 :.Q..illr:1_ t--=-j_~.L ___ 1 
1 :¡ fJ I ..... ~¡;¡¿'11 W,:;¡)l~ - Ipruebus de ,listar- 'j - l?n\cl:as de <l¡~tor-I - SI I 
'Lo I siÓ~ y de:svi;¡ci;Jn • 61~~ Y cio~vi~c~6;¡ _: 
. ! oot~cu.' O~tlCp, _ ~ ___ I 

II I :'r¿),~l¡;;~;~ - 1.S m~l) 
/.~'~r:;:~:: 

¡:,.::-~.:;'.:'J.'" j,'. 'l. ., 
l •• •• ... J'''.. • 

/• ,':':'!J ,.¡:'" ", • \ .': a. . ..... _ :. 
~~].t ....... \: " :'': I 
\. ' •• '!~ .•• 
,,~ .. ' .... '.11· \ ' 

:,~:~:.~::: :.. •• ~~! ~ 
::'··"l··:,··~JS: :~ .. -:., ""'i. J".".(",:"~~ 
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T .A ~ L A NO,_ ~ - f! 
LUGAR "VIDlrrO L.~'L~.f' 

DEFECTOS 
FEHHI'l'IDOS 

"A" "BI! "O !! 

¡>DlENSION No. v D1,HEKSÍOÑ No. PE.·ruIIT1DO 

J3UB.1.3U J ~\S 

ZONA 

ESFERIC.\S 
.ALAHGADAS 
ALAHGADAS 

nRtLLA.~'l'ES 
RAYONES OPACOS 

COHTES 

~ mm 
:3 J1'JIn 
J. mm 

5 lIlllI 
5 nlll) 
NO 

2 
2 
1 

SI 
J. 
NO 

, - I'{.". 1 '> mm 1. _ •• FASPADUnAS ~¿ __ 

PIEDRAS 
CON :NERVIO 
CIRCtJr .... ~.~{8S 
E~ PUNT .. \. 

NO NO 
0.8)1]111 lo 
1.2nun 1. 

PAnTICULAS DE VIDFIO _ 
PEG:'\1)AS A LA SUPETWI'CTE.l 1'1111 l. 
;E::3COHIAC:CO)iciS, ClTEHD./\S __ o 

XCDO DEFECTO DE ONDULA VER 

~f>.5 mm 
J .• .5 l11ln 
~ • .5 l11ln 

3.2. !5Xillln 
0'.8 mm 

~xl<l. mm 
J. mm 
J. • .'J mm 
2. 11 :mm 

-:t".5 nUll 

PRU~BJ\, 

2 
2 
:3 

s:t 
J. 
~ 
1. 

J. 
J. 
1 

SJ:' 
SJ: 
s:t' 

Sl: 
SJ: 
51+ 
SI 
SI+ 
S1+ 
SI+ 

1. sr 
DE DISTORSION 

CTOX" 
N-;:,:':"':c~~r-,,'-_-D""~-'''-FL5:DO)JO NO SI 
PULl])O ] :-;-Sr:;:"LCn;0:Te SOLO· PAIlA CRISTAL PULIDO 

OBSERVAC:tONES 

BRILLA'\'"TE 
BR-rLL/i.c'\Tl'4 
OPACA 

.DE 0.05 .\ 0.10 11 
DE 0.10 A O~l~ ~ 
:eUREUJ ~'\S .AB.LCRT.\.9 

l\I "'~(.'r g:; E:.I E~ PL ~C;TICC1+ LI(}:r~1:W 'L~.I.fOR;.r8, _______ ~=~.:::J:;-____ -.-____ ...., ..... __ 
~;t-;~:;----- LIt2~}:~1-{O 1j~\LFOr{)!~ SJ: ... 
-o '¡;-:-:--:;::-1;' -'1' -'y Vr.'D 1)1-'-::-'~\ j)~" DrS~J.'O~-"':l":~--';~':;I:'n=-':-:'·-:---·_---------------------
_~~~~~J J __ .. It l • .ÁJ_", I -=::..::~.~_JJ t~"- \.._ \ ... ~~'\.~ ______ , _____ , 

PU~TOS O?ACOS 1.SJ1Un 1 l!~~~~)¡~I~~·~~~~~l~ __ ~~S~·~I~~_~~~~~~_~~_~~ __ ~_~~~_~~ 
\' J S Lü~ no I3Ll:) . VER PHü'fBT}\L -llfsPECT'-O:..... ____________________________ , 
---- • I$.!; u===-------

.. '.'00 SiCllmro y cuando no estén a l.a orilla .......... . 'd :.';. • 
..... ; ,La StUlla de los rayones deber~l. no exceder a l.2"0:> lIun ,., 

°Di.:;¡ta.tlciQ. mn.ima .permitida ent.e ~~eQto~J .loO cm 
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1Il' 
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T A B L A No. 3 -'C 'Ii.:-

¡~iG¡\R "VIDmo MED,\tLON" l.liC.J.R "rID¡-{IO A¡'S 'D\S ti 

DEFECTOS 
?EO/IITIDOS 

ZONAS , ttB~tI "G " II-.¡ l. ., IJCUI 

DlM:ENSIQ~ N 0. P;::?:',:I:!:>O D!M:L::'iSION N o. .t'EB.).,lln:co 

.. ~~. 
OESEI\VACro'l',j"~ 

~--------------------------
13 U RBUj;\S 

M'IONES 

PI;::D:lAS 

ES::"ERICAS' 
.\LARGADAS 
;\ LJ';RGA DAS 

B:-;Il,!..;\N TE 
OP!,COS 
CORTES 
:V\SPADURAS 

cm; XERVIO 
CnCUL.lI.RES 
I:N ?UNTi\ 

l',\RTICULi\S DE -¡IDIliO PEG.,b,DAS 
r .... ""A .3 "J?I::'J:':CIE 

rSCORIi\CIONES I CUERDAS t TODC 
nI:rI:CTO DE O~DULACION • 

Lv::i\NC:-L\3 DE FLUIDO 

PULIDO I!\S VFICIEN 'rE 

2 
,3 
1 

SI 
~.5 

S 
3:-:10 

1 , -
~.::> 

1.5 

1.5 --
NO 

3 31- 1 1 SI 
5 SI 3 1 SI 
5 SI 1 1 SI 

SI SI 31 
1 .31 3 1 SI 
1 31+ 3 1 ~-, 

Cl ~-r 

1 :0:+ 3;..:10 1 :"1+ 

] s: + 1 1 3:::+ 
) ':;1+ l.~ 1: sr+ 
1 S~+ 1.5 1 S:L+ 

1 S:c ' ~ ~.o 1 -;1 

\'I:R PRUr:::_'\ DE DISTorsION' 

3I ,NO 31 

-lv1ANCHAS EN EL PLASTICO MUNIF SI MUNIF SI 

E~IL~]~ 

i~IL!...".u'l 'lll 
0:[ilACi\, 

¡)E: Q .. Q,5, a O .1 Q ;f 
DE:: 0.10 a 1.:!.s;1 
13 'J ~B'Ur¡~'\S,¡'A6IZr.TAS 

1 & 

]tJJ::;;',2,-.~ MUNlF SI ¡v.¡:liNIF SI 

~~~~C:'B'UEY' VER PRU~BA DE p¡s:m;;,sION .. 
i??::J'l:OS: O?,~COS 1 • S 1 SIl. 5 1 sr 
~~--_.. . 
~VISION D8ntE VER PRU33A AL RESPECTO rO .. , .. ' .# J .. 

+. • ':3icmpre y cuando no estén e la orilla 
:¡X~ ( -r. •• l¡a. sumo. de .los rayones no deberá exceder da 12.5 cm y paro. .a.tct3S no hay 1l:nit9S. 
1t,.1f~e ";\'.;",.'~}ª distancia mínima p~rmitlda entre defectos para ~4~~~(m: al1 Gm y ~Qra ,\l~tQ,s", ~~ bJr,{ l~:nitU. 
fI.t)i ~1t .. \!. loc.il~ ¡,,~ m~wgaJ iiUln ~U U milímetros. 

1,,01111 



r A B L A No. tt 
PRUEBAS PARA. LOS DIVERSOS l-tAl'ERI4!i 

r t •. ~ r 
• t LAl'·II:'\ADO t 'rE:'-IPLi\.DO VI~~:~~;~.6LH .!W§lI9.2.-Xo. P R V B B A ti ., Cri~,;[tJ. Vl_drio"Cl.~.i.lito.J.'Vidrio ~,iú1?~ =?=:~ñe»A 

_~~ .......... ______________ -:P~a;;!;r~a~b:..:r;.;;=!;~~:.::a:.;;,,}~Ot;!:!-r;.!o~,",,:,,· ..,;r~o-!...t::.:r!;;:o~s:&;.&. __ • __ ' ~ ~ _______ ~i!, 
~ ~ - ~ .... 

'1 'Ea1¡atbi¡idad de 1a 1tta ,). 1 J. l' J. • 1. 'ti). • ). .. I 
:1 'T:asmitancia..l.l.lmii.&gsa • 2 '2 l' 2 .. a • .} .• :It '1t a " .. 
) 'HwncdÚct· ,. '1 ~ J • .1 Ir " • 3 .. '} .. '" 
la I 'l'ClI'iJicratttra "'. 1 .. .... • 1& '1t , " " 
,Ie,alor _ • ..J I';;J l· j lo. • 11:) ... '1 ... ... 
.. I CÑnbios bruscos rf.e .empe I'awra' 6 l' 6 l' 6 • ~ .. .. .. ,. .., ti .. 4 .. O 
7 l:trlpacto ~on dardo "7A' 7A '1' 7A .. , ... M • '111 .. 18 
a 'Impacto ~on bo1a fk ~... '8.1\. ... 81) • 8A ' 8A .. dB lit 8B" • ... 8G ~.." • 
:J tJ:rnlulc to .:on .-:Iaoo _.. "l' • 3 Ir' '" ..,.... 

1Q 1FJ:\\oturn ." t: l' J:-O " l&G" • JiQ • • 
11 'Desviaci.ón óptica 'T a:r.e-uas ,. U ~ .t.:!.' 'l' U" • l'a. ., 1iM • .. 

I fJi.c5n do J.o visi.bilidal'l ... s·.." .. 11 • • .. 
12 
1.1 
l.lt l' 16 
1,1 
18 

'EXposición a 1a intemp."". ti ot''l' 1t ... .. 4 • .1. ·C':ta 
IRee:i.stomda química -. ~ ... -- .. .. • .. U .. ~ 
~EatabUidad d.:l.ijk~;i,,(Ul_ • ,- ,'ti :' w: .. .. • lA .1' lo' 
=J'1eXibilidad .. ,. '" 'It .. .. .. • U .. 10I 
1F1wnabi1idacl ~.. '. • • • • ~ 1IIl " .. 
'.'\!.Jrasión ... ". '. .. .. .. • •• • 
'Abrasión 1 M s.ka 'l' 1I8 ., lI8 .. ltIt .. -...,. 
, ... • lo • .>.& \! 

• -~~~~~Gl~ente. 

<:. ;. 
N -i' 
i 
~ 
(l 
g. -~ w 

':1 .... ... 
lid ... 
C) 

C) 
l1li .... 
t') .... 
iIIt .. 
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D J la, o O. J el" t Viernos 21 da I8ptiemhre de 1973 ' , ' 

Altura de caída 'para la prueba d.Et impacto 

• 

Ji en p14s."tpo~! 
Espesor Nonlinal 

(ml11¡ 
'-'3..7; o menos 
:3- 8.t 
4.75 
5.58 
6.-'5 o más 

5 _,sa •• 

.Al tura d~ Caída, 
( .• ) 

,a .".lac •• UiSle a .. arA.xa va.M .• f _ 

'Velocidad de igniQi6n_e~ plásticos 
11 IU 'f . , • " 

j 
, 

}~spesor del plásticp Ar¡:p.p. quemada en 
ll1lU cm po):! ,eglUldo 

0.147 a 0 .. 2,,4 ~.SO 
-

00279 a ().,Sl 3.25 
.7 

0 .. 406 JI. J.. 2-7 1.60 

-

-

.' 
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------.. ----~t~------------~----·----------------------------,----------~---·---
Rccipieúte t Temperé.ttura l' i'!cdio refrigerante i,Htra: 

1- 2C l' ... ________ -'-_________ • ,,¡t--:..V j C1 r i. o c:; el <" S j :r j ca t () V:i dri o s O E1~':'J1:T, <.:. o ~_ 

• 

Peso 
No. 

1 
2 

_-,_2_ 

--. . .lL 
;, 
o 

8 -

t 
"s. 

l' 
'l' 
'1 
'S-
" 

t' 
'1 
f 

1 
t 
't' 

I 1 " 
t - llo .¡- 2 .. Nieve de ldelQ seco Hielo seco COl1. 

hidrocarburo::; Pi! 
rafínicos(ga~C)lb 
na d@ pruclJa y 
éter de p~tró.l.eo) 

't" , 
"! .. 
't .. 
"!, r - 1IIIIIiIIIIr;¡¡ ........ ~ ....... -

r A B 11 A No. ~ 

t t 
Cambio de , Recij')ie,gt 
temperatura , t(~ .. ,- I)uración r.Iil1utos 

~C t l' - ...-.......-----
f 't, Re telllPeraÉ(l.ra 

.1, en't e - '1 Rlll-, 1\ f JO 
...___,_ t ~ 

de 40 20 t' B l' J. 1/2-.-t~Lmcdio ) - a 
~_ ... --

l' 't 
1¿2 .J.lll~O lJ10dio) __ de - 20 d. + 20 ! C ! 1 ¿:: 

l' t, 
40 de + 20 a + ,jO_'t.. D 

1 1, df' .¡.' 50 a + 20 e 't 

de .¡.. ~~O . a 40 '1, A JO 11._-
t' t-

.. d:e - 40 a teml)erat!!t· 1-
Ira amblentc o 

; tI 't 

M~xico, DoF., a 

P AUSENCIA DEL Ce DIRECTOR GENEr~ 
DE NOmIAS 

J!;L SUBDIRECTOR DE NOIDL\S e 

r:-- ~/ <.17-- ,..,/ _ ,,"-toe.- /' ,;.-

ING~~~O'LAVEAGA A. 



/' D 1 A R I O O F I e lAr.; Viernes 21 de septiembre de 1973 ' 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO que fija las características de las placas de 
Identificación tipo único para \'ehículos automoto•

, res para el bienio 1974·1975. 

Al margen un sello con d E~lUdo Nacioll,d, q11e 
dice: E~tados Umdos Mcx1cano~. - Sccretaría de Co•
mumcacione!> y Tramportes. 
ACIJERDO que fija las caractel J~t¡L'¡~ de la~ rJ.\Cll<; <1", 

identiticaclón tipo único Pald \'Clllculos automutu•
" re~ para el biclllO 1974·1975. 

EH u~o dc 1<1'> facultadc~ quc otol!!.\ a ",'la S\" 1'", 
tana el ArtIculo 80, del Rcglamcn"o dc Trán~ll() ,'11 1,>" 
Caminos Nacionales y cn lo~ Partll lI1arc~ de (OIILl"I: Il! 
Fedclal v con JundaIÍ1l'nto cn cl AI1Ículo 30. fr,H LI(lIlC'> 
JI y XIÍT de la Ley de Vías Generalc~ de CUll1UI111 .. d· 
dón,y 

CONSIDERANDO 

Que en los término~ del Artículu /1O, del ~cglaIl1CI1. 
to de Trán~ito ea lo~ Caminos Nauonales v en lo~ Par- ~ 
ticulares de Concesión FedcI.tI, wmpcte a la Sccreta•
ría de ComvlllcaLione'> v Tran-.p(wtc,>, ap10ha,' \ j llar 
las caracterí,>tlca~ de la~ PI.lla~ de I ndentificIl'I{'I, d(' 
que deberá e,>tar ]1I'OVI'iLO )J~t1:1 ('Ilcular todo "clllculo 
automotor regi~llau() en el ]J:tí~; 

Que por acuerdo de feclla 12 d2 junio tle 1971 v ~ll 
ampliación del 10, de diciemhre dd mi~mo aiJo, publl•
cado~ en el "Dial 10 01 Jelal" dc la Fl'lkrac Ion del 24 de 
juho y 16 de dlCIl'lllblC de 1971 rl",peLlI\'amcnk, ~e J 1-
jaron las caractel í~(ica~ de ]a" pldld~ tipO único )1:II,t 
el blelJlo 1972-1073 cuva vigelll!:l "('ll(e el 31 dc dICIl'm•
bre del prc-'l'nte aüo; 

Que lo~ agrupall1icnto~ de crora( tocs t'~ll1dLlll<J' e-n 
1971 lc,ultan ~lIll(,len1es p,ll a culJnr la" nCll''>IcI.\d,·'> 
actuale" é~to, ~eguir[1l1 vigente" }la! ,1 t'I blel1Io 1974-1':!7'i; 

Que por aCl1el do~ de carácter in teramel il all<l 1Iu l" 
po,ible por el momcnto aUlllentar Id'> dllllell~lolll" de 
las placas de 150 111111 :'> 300 llllll., 1:,1<1'> ~cguiJ <In (()Il~
[anles pala el bienio 1974 .. 1975; 

Que la adicióll dd material rellL'ctaflic ('11 1." 1'1,1-
eas aumeata la dl~lancJa de "i"lb¡Jld.\t! v Jc0lhllilLlcI II1'L•
turnas, coaüvuva a la "egundad Lid tr(¡n~lto y Jd' ¡]Il:! 
la labor de lo,> orgal1i~mo" enLilrgado, de la 1I11~llla; 

Que la tarieta de circubci(Jn v c;(lcoIl1:mía" ",>1:111 
íntimamellte ld:1LI0l1~ld.t~ con la.; pJ[ll.l~, tOd.l \('1 '1110 
COJl~tltLl\'cn lo~ documentO', qll" aCIl"dil.11l la ki',d )ll",. 
.,ión de t:~ta,>, e idl;'ntllrcan 31 \tlIlLul<l que la, 1)('1 Lt; 

. Que la uniformidad en el dl'ell() dé' la T~lriL'l:1 d~ 
ClIculaqon, ha pellllllldo la LIll! IdenllflL'al'I()l] dc' 1.1 
mI~ma pOI la~ ddert'llte ... Aut()ndade~ ue Tdll"ilo ,:11 ,1 
paí~, pel'Il1ltiendo la claboraci()Jl lk )0<, cuadro'> (>,Lldl,>' 
tICO<; de la" caraLterí~jlca,> de \'l']¡íll¡JO~ autOJllotO),''> v 
f~ci!itando la idcnliflv,IC'I(¡n ph Ila del whíctllo y ~ll P; l> 
pIetano: 

Por lo eXJ111e~to, jle tenido a hil n dil lar '" ~i~)llil'llk: 
AC[JERDO 

. PRTMERO.-La<; rJal.l" tipo (111,('0 J1ar~" W¡]'" Id, 
vehlculo.> rt'gl~tr¡ld()~ cn la RepúblJLd Me:'>IUlna dlll <lllle 
~l. blCnIO 19?~-1975, ~c c1a,>dJc:u án en lllatro gnlJ1'l~, ... ,'•
s.un el ~ervICIo a qm' se destinen Jo~ vehIculos y se tIl'•
tmgmran por su color como sigue: 

l.-De Transporte Privado. Caracteres azules, fUllllo 
DJanco. 

2.-De ~elTlclO .t'ublIco Local. Caracteres rojos, fon•
do blanco. 

I 

3.-De ServiciO PúblIco Federal. Caracteres azules, 
fondo 8m;(nllo. 

4,-De Traslado. Caractere" verdes, fondo blanco. 

.A. lo .Id,\ 11110 de e~lo~ grupos corresponden cuau'" 
SUh;':lllf)()<' qUe ~e dJ~tlllgUCIl entre sí por las serie ... da 
numno, y letra:" que :;e le!> asignen y son: 

/\[IT(lMOVILE~.-VchlCUJOS con capacidad hasta deo 
10 pa:"\Jew~: auiomóvilc~, guayines, etc. 

OMN IBUS.-Vclw .. ulo:, con l'apaddad de más de 10 
pa~aJCJ o!,. 

CAMlONES.-Camiones de carga O tractores. 

REMOLQUES-Semirremolques y remolques. 

En el ServICio Privado quedarán comprendidos at'l~ 
má" dL lo!> vehículos partIculares, los de demostración, 
diploma! ILO;, y con~ulare~. 

(,,,dd ,chÍCul0 deberá llevar dos placas, a excep•
cióll de lo,> !t:molque5 que llevarán únicamente una pla•
ca po,> I l'J 101'. 

SCLUNDO,-Conforme al Decreto Presidencial del 
12 dc ellCI o de 1972 que e;,tablece las disposiciones a que 
se ~L11e(d I dll lo,> vehículo:" que se importen a las zonas 
y pCllllldlm lIbre;, y /.Ona trontenLa del norte del país 
de I()~ E ... tado, de Baja Clhforma, Sonora, ChIhuahua, 
CO¡¡ltll¡],\ \ Tamduhpa,>, y el Territono de Baja Cali•
fOI nld, de,llllado~ al TJ an,>porte Pnvado o Servicio PÚ•
blllo LOl,d, la~ Plala~ Tipo Unico para dichos vehícu•
lo~ ~L' dl,tlllgUlráll por !>u color como sigue: 

() NI l(J ~-Caradel cs negros, fondo blanco. 
TL:RCERO.-La, placas serán rectangulares de 150 

x 300 mIlI, Lon esqumas redondeadas con radio de 10 mm. 
Lu,> cal clcteres de identificación: Letras y Dígitos, 

se a 11l\lclJ.t11 a los patrones diseñados para el efecto. 
La altul d de las letla, será de 80 mm y la de los dígi•
tos de 75 mm. El ancho total será de 36 mm y el an•
cho de 1d~g() de 10 mm en ambos caracteres. La sepa•
raClúll cnll e lelras 10 mm, entre dígitos 10 mm. 

ElltlL' 1l'tILl" Y dígitos existirá una separación cuya 
di11lL'lhJ(,¡t ~erá la slgtllente: 

al Eil placa') con 6 calaclere", de 18 mm • 

h).-Ln placas con menos de 6 caracteres de 26·mm.' 

En Id, placas con 6 dlgitos, la separación se hará 
entl" el 1cILero y cualto, y en las de 5 dígitos, entre 
el ~eglllldo y lercelO, contados de izquierda a derecha. 

1'11 (olio, lo,> ca<;o<;, lo,; caracteres (letras y dígi. 
to<;) 11 ,'11 \ 1'lltrdd(J~ ell lo~ 30 cm de la longitud de la 
pl.lLd IIIL Itl' l'lldo Id 'ocpalal ión entJ e letras y dígItos; 
o elIIIL' dl)'llo;, y dígitu,>, de acuerdo con el párrafo 
antL 11111 . 

Ah" ju de e,10, caracteres, a Ja izquierda, se coJo•
ca! al1 10:-' dlglto~ 74 en seguida la abreVIatura de la en· 
tldad LUn<:"pondicnte, la inscnpción MEX y a la dere· 
cha lo~ dígIto,> 75. Estos caracteres serán de la serie 2 
del "Manual de Dispositivos para el Control de Trán•
sito" ediuón 1966 de la Secretaría de Obras Públicas. 
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~]aborado v aprobado COIl la participación tI.: la Sl',c' 0_ 

tana de éomunicaclOlle-, y Tran-,pOl te". allli' ,l <.1-. 2,~ 
mm y aneho de ra.,go de 35 mm dejan,do ~l e',,"." "' ~~-
1re Jetla" \' dlglio,> que marque el Manudl pd, d L,IC,:1 
combinaclon de d¡¡:>il05 o letras. entre abll'\lall!l:l \. 
pares de dlgltO:-' de 20 lllm, v cnlle ahlevlatlll,t~ \ l...t dh•
<:ripción MEX la que le~~llte, tomando ~11 uic.n!,t qlle 
la dl~t,\I1Cla eptl L' el cOl'don penmetral elllbulIl[" :- lO::' 
dígitos l>era de 7 mm. 

La parte inferior de Jo~ caracteres de la 1n :1"(:!:t, 
se encontrará a una dIstanCia de 18 mm LId bUlUe ,[1-
fencr de la placa. 

La parte superior de los dígito~ de identiflCp, ión ~c 
encontrará a una dbtanóa de 21.5 mm del bUl de ~ll
penor de la placa. 

Las abreviaturas aceptada,> de los nombres de las 
entidades pala este objeto son: 

Di.,tl ito Federal: DF -AguascaHentcs' AGS.-Baia 
California (Edo.): BC.-Baja California (TerritOrio): 
BCS.- Campeche: CAMP.- Coahl11 la: CO t\H - Colima: 
COL.- Chiapas: CHIS - Chihuahua' CHIH.- Du,rango: 
DGO - Guana juato: GTO.- Guerret o: GRO,- Hl Gnlgo: 
HGO.-Ja1isco JAL.-Mt?"ico· MEX.-Michoauín: MICH. 
-Morc1m,' MOR-Navan1' ~AY.-Nuevo Leo'l: NL•
Oaxaca: OAX.-Puebhi: PUE.-Quelétalo: ORO.-Onm•
tana Roo: QR.-San Luis Potosí: ST.P.-Sin:'1oa: SrN•
Sonora: SON - T;:lhi1~co: TAB-Ti1maulin~" TAN!•
Tlaxcala: TfAX.-\'craCl'Ul: VER.-Yucatán: YUC.-Za•
cateca~: ZAC. 

En lo" Tramporte,> Pri"ado~, las placa~ para servi•
cio (\¡pIOlllátllo y cOll"ul"f 11evan\n, en 1u'!:1r de la abfe•
"iatuJ'a del nomhre tle Id en1 id,'d, 1a~ ~jgLllcn!t'" DrPL 
O CONS H',pcctiv<lmente, v en la, pbL'I' dClllo-,tl'::1do•
ras se mantendrá la abre"htura dc la er,tithlcl \' en lu-
1!ar de la abn.:yiatura MEX se pondrá la abre\ iatUl a 
DEM. 

Las plara<; dE' <:er"icio publico ff'dcI :11 lIc"Mán ill~· 
crita<; a la i:r.qulerda j;¡" mil jales SPF con excepción ele 
la., de ~el\'ll'to cxclu"ivo ele tliJ'I"JnO q\1e l1e\',nán l.,,> 
'ÍniLJa1e~ SET. a ('Ol1tlllt"'( ión la abre\'latlJla MEX y 
por úlllfno los dlgitos 1974. 

La~ placa" de tta~lmlo lle"arán in",clit,l<; a la 17-
quierda la" imcialc-, SCT, en <;cQUlda la palabra TRAS•
}.ADO y despue;, lo:" dígitos 1974. 

Las placas para lo~ vehículos a que se refiere el 
]lunto ~eg.undo del plesente aCltel do. llevarán inscrita" 
abajo de los caractere<; de identitlcacion. a la i7quierda 
los dígitos 74 en sq!luda la abre\'iatura FRONT, a con. 
tmuación la de la Entidad correspondiente y a b del' .... 
cha los digltos 75. 

CUARTO.-La numeración que se a;,igne para cada 
grupo o ;,ubgrupo de vehículo"" así como a los que :-.e 
refiere el punto segundo del presente acuerdo, se en•
cuentra en la tabla anexa. 

QUINTO.--Queda a Opl ión dI? la<; entIdades feclé'•
rativas la adil ion de material reflectante a las PIoLA'i 
de acuerdo ('on la" t'spccifH'actones que se precisan 
en el inciso "c" dt'J punto sigUlt'nte: 

SEXTO.-Las placa'i ~prá11 fabrk¿ld,,; de acuerdo 
con las slgUlf'ntes llC1lma<, y (alactf'rlst¡cas. 

al 1.--lam1!1i1 OE' acern ;11 ",,"lbono de l1n:ll C'..,rn~ 
POSIelÓn A1S1-C 1008 ú AISI-C tOlO con un espemr 
mínimo de O 50 111m v rE, ubnmiento de zinc aplicado 
en un proceso continuo en atmó,,[ela 111ellt'. ~ukto 
a las ('specificacioncs de la SecretarIa de Industlla 
V Comercio seeUll norma DGN-B-55 1968. 

l· l P' ~~, mmimo del recubrimiento de zinc debe ~er 
dL' lt>" X ~!I. pur metro cuadrado (total para ambos la•
dO>,I. 

L! lrltlJl11a gah'anizada deberá som.eterse a un ?lO•
o:,,:) d~ lu~latllaClón, elIJO recubnmlento de tos1ato 
dt'h,'I-" contener un mímmo de 1.0764 gr P?r metlo 
(;u~:d1.,t!e tk ~lIp('rilcie y deberá estar adhendo com•
plclo.lUlt:lllé y de manera unilorme. 

2.-·Lullllla de aluminio de una composición 5005-
Ht4 ")11 un t'~pe'or mÍl1l1110 de 0.660 mm sUjeto a las 
e~pt'..:Jitc.t\.]Qlles de la Seuetana de lndustna y e11-
llwrno ~ ~.:glln norma ASTM-B-29-64 MIA-H12. 

hiEl I ando y lOS caracteres, deb~rán cub~'irse 
COII ..,' 'l'~IIl~ a luego acabado mate de pnmera caltdac\, 
con plillL11 ,,~ a ba~e de rc;,inas "mílicas, con un espe-;•
l>or dc' uxubrlJ1l1ento de 0.04 mm el e~malte debera 
COllsen al' sus caracterí::,tica~ llllciales de acabadu y 
colur por un mínimo de 2 años durante los cuales no 
deberan de::,prenderse, quebrarse o rayarse. 

c) En el ca::,o de que se adopte la placa con ma•
ten,tl letleLtante, deberán seguirse las SIguientes 1101-
mas: 

La cara "isible de la placa, deberá se~' cubierta 
en su totalidad con material rellectante del tipo de ~~
ícra ahogada l'On superhcie hsa y .~ngulo de rcflexl~n 
abwrto, capaz de mantener su aCClO11 retlectante baJO 
todas las LOndlcJOnes cllmatológlcas y a los raJo;, de 
llll: inCldentcs a un ángulo no menor de. 7~ grados, LOIl 
relaclOn a la perpendicular de la superhne expuesta. 

Debe ,>er susceptible de troquelarse v rc'''¡;,tentC' al 
dob ladu l." ado y a la OXidación, manteniendo su ac•
ClOn let'lcL'úmte én buenas condIciones por un illlilimu 
de dus anus. 

Lo~ tinks empleados para el pintado de los ca•
rack! e~ e"XLeplo lo~ negros serán de tipo transpal ente 
capa;: de pClInitir el pal>U de los ray()~ de luz a tra•
vc,> de la capa ¡ormada y deberún mantencr ;,U color 
tallto d la ltl/. del día C01110 a la luz artificIal, debe•
ran 11l1l1..,C jJl ll1eJ11cnte a la supcrlicie re[JcclJlJle " 
ser re~lqent(S al intemperi~mo m,mtenkndo "\1 l()•
Jor l'l! cOJ1diClone~ onginalcs por ltn 11línimo de do~ 
año" ;,I!l que la película depositada se qmcbIc, de-,•
prenda o rdye. 

dI Los caraLteles serán en relicye de 2 mm, se tro•
quelará un cOldóll p~rimetral embutido de 3 mm de 
ancho, dejando una eCJa exterior de 3 mm. 

La~ plal as 1Ie\ arán cuatlo perforaciones para su•
jeción de 6 mm de dlametro, a una distanCIa del ccn•
tro de cada perforación a los bordes laterales de 61 111m, 
de 12 mm a los bordcs superlOr o inferior respectl\'a-
menk. 

A"llllhmo, lleyal án una perforación de 3 mm 
de diamelro cn la esquina ~uperior de!'echa a 13 mm 
de, la perderia de;,tmada al llello de la SCT. 

SFPTlMO.-Con el objeto de verificar que 1a~ pla•
ca~ ,e ajUslen a las e~pccitkaciones scñalada~, todo 
fabl Ílantl', antes dc procede!' a su manufactura en ;,e•
rie, dehC'1 á pre"entar a la Sccretaria de ComullilaClo•
ncs v Tl'amportes ('\ contrato que huhiere celebrado 
con cada una de las entIdades federativas y una mues-
1ra d" cada una de las plaGO" consideradas ton ante•
ríorlflad. 

En e3<;0 dl" que la~ mUe'stru sati5fagan la~ e'~l'~
cihlaClone~ ele fabricao0n <¡cñaladas en el cuerpn del 
PIf"'('lltc M lIel do, 1" Secretaría de ComunicaciOJ'lt~ 
~I Tr:m"port('~, por conducto de' la Direrción General 
del kltotran~porte Federal. autorizará su fabncaC'Íón 
de confollnic1dd con el ó los contrat05 pI e<¡entados v 
de anwrdo ('un los (.aractcres asignados a cada en. 
tldad iederativa. 
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La Secretaría tendrá la facultad de veril iear por 
Jos medios que considere pertmcntes, la cabdad de 
los materiales empleados durante las dÍ\'er~as et<\pas 
de proceso de fabricación de la,> placas, lo~ que debe•
rán ajustarse a las normas y caral terÍstica,> ~díalddas 
en el punto sexto quedando el fabricante obligado a 
prestar toda clase de facilidades al etecto y cubrir el 
importe de todos los gastos que origme dicho control 
de calidad. 

Bajo la supervision de la Dirección General del Au•
totransporte Federal se aplicará el sello oficial a las 
placas que hayan satisfecho las e~pecifIcaciones 'Seña•
ladas en el prest'nte Acuerdo, sm cuyo requisito no 
tendrán validez legal. 

Los fabricantes quedan obligados a mfO! mar con 
la debida oportunidad a la DIrección General del Au•
totransporte Federal de los envíos de placas que elec•
túen a las diversas entidades federativas con especifi•
cación de los caracteres de las mIsmas. 

OCTAVO.-Las personas que fabriquen placas sm 
previa autorización de la Secretaría o las distnbuyan 
sin la aprobación corre~pondiente, ~e harán responsa•
bles de los delitos previstos por 1m, ordenamientos le•
gales de la materia. 

NOVENO.-Las placas para el Transporte Privado 
y para el Servicio Público Local a que se refieren la '> 
fracciones 1 y 2 del punto primero, y del punto se•
gundo del presente Acuerdo, seráll entregadas a los 
usuarios por las autoridades de la~, entldade~ federa•
tivas correspondientes. Las placas de Servicio PúblIco 
Federal y las de Traslado a que St' retJeren ld~ trac•
ciones 3 y 4 del propio punto plJl11ero, serán dI~ll 1-
buidas y entregadas por la Dirección General del Auto~ 
transporte Federal, o sus Delegaciones. 

DECIMO.-Las Tarjetas de CirCLllación se fabI IC<I•
rán en papel inviolable con pantalla en la zona de L()•

dificación formada por líneas onduladas en secucncia 
norizontal con espaCIamiento de 1 O mm. 

En el anverso de la Tarjeta de Circulacióll , cn la 
pal te superior, se inscnbirán: el nombre dc la en•
tidad federativa y de la autoridad de l rán~llo <.jUl' l<t 
\:xpida, inmediatamente abajo, la leyenda "Tallcld de 
Circulación" y el servicio a que se dc\t ma el "ehlllllo. 

En el ángulo superior ízquierclo, se colocara el 
escudo ofIcial de la entidad federatJ\'a v en el angulo 
superior derecho, el de la autonclnd de tránsito. ~Los 
renglones subsecuentes se destina rán para los carac•
teres de la placa, las caracter í,lll a~ pi inc¡pall''i cid 
vehículo como son: marca. modelo. t¡PO, capélc:lhd, 
tipo de combu5tible que conWllle, selTino lllllIlC, () 
de motor, número de serie, nÚIl1CIO de Regí',ll r) Fr'•
deral de Automó\rlcs quc le co' Il'~¡-,r)lJd<\, 11(lP!l11(' 
del propIetarIO v ,,U domicIllO, 'C'l ha cj,o c\ PCclll IOlr v 
el trámIte que Oligina la enln'ga de la !arlet.\ t 11 
la parte mterior y ~ al centro se' imcnblrán lo:> ar¡o~ 
de vigencia. 

En el reverso se codificarán' el uso del veh ÍL lIlr" 
Ja clase y tipo, el servicIO, el combu~tlh¡e que comwnG 
y el trámite que origina la entrega de dIcho documell•
too 

También se imprimará la siguknte nota: 
IMPORTANTE: AL ADQUIRIR UN VEHlCm O 

REGIS'TRELO A SU NOMBRE, AL VENDERLO NOTI~ 
FIQUE A LA DIRECCION DE TRANSITO SU bAJA, 
AVISE OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE DOl\1TCT•
LIO. (PLAZO 30 DJAS). EL INCUMPLIMIENTO A ES•
TAS DISPOSICIONES SERA SANCWNADO. 

Se anexa un modelo de Tarjeta de Circulación. Las 
Autoridades de Trámito de cada Entidad Fcdeli11l\<l. 
podrán adaptar el tamaño de la Tarjeta v la dl"rO•
siclón de los espacios de~ tmados pal a lIcnár los da t os 
antes descritos de acuerdo con sus propIaS necesidades. 

Para el Servicio Público Federal las Tarjetas de 
CirculaCIón serán como los modelos adjuntos. 

Las tarjetas de Circulación se distinguirán según 
el SerVICIO a que se destmen los vehículos, por los co•
lores de la pantalla y la impresión, como sigue: 

l.-De Transportes Privado s.-Pantalla azul, im,. 
pre~lón negra. 

2.-De Servicio Público Loca1.-Pantalla roja, im•
prc~ión negra. 

3.-De Servicio Público Feden" 

a) De Pasajeros.-Pantalla amarilla, impresión se· 
pia. 

b) De Carga.-PantalIa sepia, impresión azul. 

Pala los \ehículos a que se refiere el punto segundo 
de e~le Acuerdo, la Tarjeta de Circulación, llevará pan•
talla verde, impresión negra. 

UNDECIMO.-Los colores de la calcomanía debe•
rán ser los mismos del fondo y caracteres de las pla•
cas respectivas, con las que se distingue el serviclO 
a que e~tá destinado el vehículo. Esta disposición in•
cluye los vehículos a que se refiere el punto segundo 
del ple~ente Acuerdo. 

QlIc(la a critLno de cada entidad las dimen~ioncs 
y (aracle! J~[JCas de la calcomanía en función de las 
lIecc:'ldcl(h'~ de la autondad correspondIente. 

Me\!lO, D. F, a 23 de agosto de 1973.-El Sccre•
t<1rio de Cml1UmCaClone::, y Transportes, Eu~enio Mép· 
dez.--Rubllca. 

(Ver grabados de este documento en las páginas 34 
a 39), 

---_._--
DECRETO que autoriza la emisión <le eS'lampillas pos .. 

tales cOl.uuemorativas del "Cincuenta Aniversario de 
la Funuaóón de ]a Escuela de Agricultura Antonio 
Narro de SaItillo, Coah.", 

Al I11Lll gen un :"ello con el Escudo NaCIOnal, que 
dice: Eslndos Umdos MexIcanos. -Pre~ldencia de la 
Republlea. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PreSidente Consti•
tULlO)] ti de I()~ E"tado\ Umdos Mexicanos, en uso de 
ld\ 1,I(UIt,trl(,~ que me loncede la fracción 1 del artículo 
89 dl' 1,1 (UI1"tllllC¡Ón PolítIca Fedelal y con funda•
lllL'11ro 1L';tI el! el élllIeulo 518 de la Ley de Vlas Ge•
ner,dc~ ()C C0111ulllcaclOn, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-Que en el presente año se conmemora 
el "CllIcuenla Anlversano de la FundaCIón de la Es. 
cuela de Agricultura Antonio Narro de Saltillo, Coah.". 

1 
SEGl: NDO -Que en dicha e5cuela se han formado 

y preparado técl1leos y profesiol1lstas que contribuyen 
con 5US lonOCImlentos en el desarrollo de la Agricul. 
tura tanto de aquella localidad como del País. 

TERCERO.-Que los resultados obtenidos con el 
funciolliuTllento de la CItada Escuela, al cumplir cin. 
cuenta años de su existenCia han sido positivos y sien. 
do el E~lad() a qUIen correspande dar a conocer y 
re~alt,lr 1<1\ obras realIzada" por estos Centros de Es•
tudio aprovechando para ello la oportunidad que brin•
da la cml~lón de estamplIlas postales conmemorativas, 
he tellldu a bien eXDedir el siguiente 
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DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.-Se aqturi~a lma \'mi~ión 
especial de estampillas pos tales conpH':111?rd ti \a~ pd 1<1. 
el "Cincuenta Al1I\'er~ar.u de la FundaClOn de la F ,•
cuela de Agncultura Antonio Narro de Saltdlo, Coah ". 

ARTIclJLO SEGUNDQ,-Esta enw,ión C(ln~lará .11.' 
2000,000 (dos mIllones) de e!>tampllla~ (01111111e, de 
$0.40 (cuaren ta centavo,» cada 1111f\. 

ARTICULO TERCERO -Las estampilla.;; de e,> t a 
emisión se pondrán a la circulaCIón oportUll'lmL'n ¡ e 
y serán ,álidas para el pago del franquLU de, toda 
clase de corre~pondencia~ ha'ita su total .1';ot:l.lTIlento. 
:sin perjuicio de la validez, de, las. estamptli,l~ dt' la 
emisión postal general ordmana vigente. 

ARTICULO CUJ\RTO,-De ehta eq1ision 't' cntl c•
gará a la Oficina Filaté]¡ca MeXIcana, el 2(l')O de la 
emisión a que ~e refiere el Artículo Se~undo de ~'ite 
Decreto. Si al término de un año, despu.t.''i de emItIdas 
las estampilJa~, la Oficina Fllaté.lica .o/lesllana con•
serva existencia~ de ellas v la DlIeccJOI1 General de 
Correos informa, bajo su re<;pomabilidad haher agu•
tado ~u dot~ción, el remanente de las e"l~tenc as de 
la Oficina Filatélica MexlCéma. <;e devoln.'rán a la T,:•
sore'ría de la Federación. la que las pondrá a dl~p(J
sición de la DIrección G¡:neral de Concos para ~u 
venta preferente en el Sen'lcio Po.,tal M"xicano, 

TRANSlTORIO,-El presente Decreto entrará en 
vigor a partir de la fecha de sn publIcación en el 
"Di¡;lrio Oficial" de la Fedel ación, 

fromulg~ el presente Decreto ~n.lí1 re~idencia del 
Poder Eje::utl\'o Federal, a los vemtlcmco dlas del mes 
de mayo de'mll novecientos setenta y u:es.-Luis :t:.cpe•
vema Alvarez:.-Rqbrica.--El SecretarIO de CQmum•
caciolles y Transportes, :t:.ugenip Nfélldez.-Rúbrica•
El Secretário de Hacienda v Crédilo Público, H\.Igp P. 
MarJlUn.-Rúbrica. -ACUEJlDO relativo a la solicitud de concesipn pre•

sentada ¡mr el C. Enrique Cárdenas González, pa•
ra opeI"Dr 'y explotar el callal 1410 Khz., en Ciu•
~A.d Vallell, S. L. P., con el distintivo d~ lIamapa 
XEIR. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 

'dice: Estados Unidos Mexlcanos.-Secretaría d·;'! Co•
municaCIones y Tran<;porte<, -Su bsecretaría de RadIO•
difusión.-Dirección General Con v Perml~os. 

SEGUNDA NOTIFICACJQN 
:VISTOS para resoh er el proceduuiento de selección 

de soliCItud de conceswn para Instdlar, operar y 
explotar una estaCIón radiodIhlsord com.;rclal en 
la banda de 535 a ·1605 Khz, que o.perqrá el c,a•
Dal 1410 Khz" en Cd. Valles, S. L. P., declarando 
susceptible de e X p lo t a r s e comercialmente en 
AcuerdQ. publIcado en el "Dlano Oticial" de la 
FederaCIón del 4 de octubre de 1972. 

CO;"\iSlpERANDO 
l.-Que en el "DIariO OficIal" de la fcderación 

'del 4 de octubre de 1972, apan~cio publJcado el Acu'~r
do de la Secrétaría de ComuillcaclOnes y Transpor•
tes por' el que declara ~usceptlble de explotarse co•
mercialmente el canal 1410 Khz. en Cd. Vfllles, S. 
L. P., convocándose a todas la~ per~onas interesadas 
en obtener la concesión para operar y explotar dicho 
canal para que en un término de cuarenta' y cinco 
días presentaran o ratificaran su solicitud. 

H.-Dentro del plazo antenor, solicitaroD o ra-
tificaron su solicitud: 

Enrique Cárd';;:nas González, 
Sindulfo Martinez Manzanarez. 
Oliva B. Navarro. 

HI.-De los solicitantes anteriore~ ~ati,rk;eron lns 
requisitos marcados en los Artículos 17 y 18 de la Ley 

a 

Fedl'rJ! d: Radio y Televisión y en el Acuerdo de 
Connl'-'al(;lla y Declaratona de que se trata, 

Ellllqlle Cármnas GoozaIez, 
~'ndulto M~rtínez Manzanare?:. 
Oll\a B. Navarro. 

1\' -Practicado el estudio comparativo de las, 80-
licitlldc~ debidamente requisitadas, se CQl1stdero de 
U,n;vl1l11dad con el Artículo 19 de la Ley F:eder,al de 
R~\dlo v '1 elevlslón, que el solicita~te ~. El}nque. Car•
dcna, Gunzález, garantizad el mejOr mteres SOCIal en 
1_1 PH"''\;\ClOn del ~er\'ic!O público que se menClOna. 

\" -1'(1<]' 10 anterior, con fundamento en los ~rtícu
]u~ 9, 10 \ 13 de la Le\' General de Bienes NaclOnales 
, 2, 9 !l',l(Tión 1, 17, 18 y 19 de la, Ley Fe?-er:al do.:: 
RadIO .\' Tdcvislón, he tenido a bIen dictar el slglllente: 

ACUERDC 

t,-De las solicitudes pre¡,entadas, debe scleccio•
nar~.~ para que se contlnúe el procedll~mentP de con,•

cesión la soliCltlld del C. Enqque CardPTJas GOI),T'1. 
le1. para operar v explotar el canal 1410 Khz en Cd. 
Val:e<; S L. P con las características seña ladas en 
el ACI.{erdo relativo publicado cn el "Diario Oficial" de 
la F,deraClón del 4 de octubre de 1972. o :,ean la~ SI•
guwnte-;: 

Canal asignado' 1410 Khz. . 
Ubicación dd e q u I P o tIansmlsor: ed. Valles, 

S. L. P. 

Potencia autorizada: 1000 W. 
Sistema de antena: Ommdireccional. 
Horario de funcionamiento: Diurno únicamente. 
Distintivo de llamaqa. XEIR. 
TIPO de estación: Comercial de origen. 
CJase: llI, 

Area qe servicio: Cd, Valles, S L. P y su zona ~uhllr. 
bana. 

2,-El 'extracto de la solicitud seleccionada e~ el 
siguiente' 

Nombre: Enrique Cárdenas González, 
Domicilio: Gaspar de la Garza 113 Sur el! \ lLto-

ria, Tam 
OfreCImiento de las inversiones: $278,00000 
Fecha de la pre~entaClón de la solicitud: 22-VIl-69. 
Fecha de ratificación: lo,-XI-72. 
3.-Las persona~ qu . .:: DudlCl'an re~ultar atectadao; 

con la ~e1ección anterim. podrán obj~;arla en el ter•
mmo de 30 días hábiles contados a pardl del dJa ~I
guiente en que aparezca publicado e~tc ACL'crdu e Igual•
menk contarán CQn el plazo de 15 día:, hitllles compu•
table~ a partir del día SIguiente en que se Llel le el 
término antenor, para ofrecer \ desa110gar la~ )11 m,•
bas que a su derecho convengan. 

4.-Loo; '2xpedlentes de ld~ <;ohótude<; e~tarall a la 
vista de cualquier mteresado durante loo; térmlno~ .1 
que se refiere el apartado mmediato antclior, cn la 
Oficina de Concesiones v Permi~os del Depal tall"'lltf} 
de Radio y TeleVIsión de la DireCCIón General de COII•
ceo;iones y Permisos de esta Dep';;ndencia del E ¡ccut!-
vO. 

5.-Pl1hlíql1c~e este Acuerdo a costa elel miel e" ,(1,.) 
dos \','ces con 1I1lcl'\'alo de 10 días en el "Duno 0:'•
cial" d . .; la FederaCIón v en el penódlco de mayor L ,1'•
culación en la zona en que !>e OpCl ará ei can,,1 

Así lo acordó v firmó el Titular de la SC(L'~ '1 'a 
de Comumcaciones y Tran<,portes, a los trcl11la días 
del mes de agosto de mIl novecientos :,et':nta y 1J C~, 

Sufragio Efectivo. No Rcc]';'!cción, 
-El 8ecretano de Comumcaciones y TranSpOIIl:~, Eu•
l;cnio Méndez.-Rúbnc..l. 

11 Y 21 septIembre. (R.-3752) 
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~I MVMERACION DI PLACAS ASIGNAM! A eAM tNTIIIIIQ FEDEMTIVA 
FARA EL BIENIO 197 •• l97S 

(l) 
"O 

(l) 
~ 

'l'RAN!PORTES PRIVADO$ 
(fONDO BLANCa • CARACTERES A~VLESl 

~ , 
(l) ..... 

AO'l'OMOVtt.IS CAMIONES OMNIIOJ REMOLQUB • ..... 
fr 
el) !lERIES 110. DE: SERIES 110. DE SERIES NO. Df¡ SF""- 110. 'DIIJ (l) EN tI MD!! I\Sl<lNltPAS IPU\CI\S I\S¡GNADAS I'LACAS MI:GN1.DAS tlLACAS II~¡GN/IDAS "LACAS "O ..... 
~ ... _ _ .-t:"_" 
el) D!ST~r~ r!b!ftA~ 100 """-999 X2! 9 996 991 1000 AA-9999 ZZ 4 7~1 000 1 """-9 ZZ~ 109 S03 100 AA-999 z~ 476 loal (l) 

S i'lGl:ASCALIENTES t.AA OOl-AFZ 999 137 862 AA OOOl-AF 9999 59 994 AAA l-AAZ 9 207 AA OOl-AO 99 - 3.996 (l) l3AJA CALIFORNIA !M Jl,GA OOl-np.Z 999 1 470 528 AG OOOl-CH 9999 479 952 ABA l-ANZ 9 2 484 AE OOl-BG 999 ~5 97~ ..... 
;> l?JIJA CALIFOlWlA TEB I>SA OOl'-DFZ 999 114 885 CJ OOOl-CR 9999 69 993 APA l-APZ 9 207 BH OOl-BH 999 999t CAMPECHS ' ~ OOl-DGZ 999 22 977 CS OOOl-CU 9999 29 997 ARA l-ASi 9 414 BJ OOl-BJ 999 999t ... CHIAPAS J)HA OOl-ONZ 999 137 862 CV OOOl-oc 9999 79 992 ATA l-AYZ 9 1 242 BK OOl-BT 999 '7 9921 ...e CHIHUAHU~ I)PA OOl-ETZ 999 620 379 DO OOOl-EP 9999 :339 966 AZA l-ocz 9 10 350 BU OOl-cw 999 25 97" 
~ COAHUlLA ~A OOl-FUZ 999 -S51 448 ER OOOl-FP 9999 229 977 DDA l-D'IZ 9 2 898 ex OOl-EY 999 .7 9521 CJ COLIMA "VA OOl-FWZ 999 45 954 FR OOOl-FU 9999 ;39 996 DUA l-DUZ 9 207 EZ OOl-EZ 999 9991 
~ I>URANGO rXA OOl-GFZ 999 206 793 FV OOOl-GE 9999 99 990 rNA l-ETZ 9 4 554 FA OOl-FY 999 n 971t1 .. GUANAJUATO l&iGA OOl-GYZ 999 367 632 . 

GF OOOl-GY 9999 l.69 983 BUA l-FRZ 9 4 347 FZ OOl-GE 999 .5 99" e GUERRERO GZA OOl-HFZ 999 160 839 GZ OOOl-HG 9999 79 992 FSA l-GAZ 9 1 863 GF OOl-GS 999 10 98<¡ HIDALGO liGA OOl-HRZ 999 206 793 HH OOOl-HV 9999 119 988 GBA l-GPZ 9 2 691 GT OOl-HF 999 U 981 e JALISCO ~SA OOl-LFZ 999 :r-378 620 JiW 0001-1<1( 9999 369 963 GRA l-HPZ 9 4 761 HG OOl-HT 99~ 10 98~ ... , MEXlCO a:.GA OOl-PEZ 999 1 562 436 l<L OOOl-NA 9999 599 940 ERA l-KUZ 9 10 350 HU OOl-MN 999 17 91~ 
1rI' l'IICHOACA1t "FA OOl-PUZ 999 298 701 NB OOOl-NT 9999 159 984 'KVA l-}(YZ 9 828 MP OOl-NC 999 U 981 ...e MoRELOS WVA OOl-ROO 999 206 793 NU OOOl-NZ 9999 59 994 KZA l-KZZ 9 • 207 NO OOl-NE 999 i 9911 
~ 

f~AYARI'l' tREA OOl-RGZ 999 68 931 PA OOOl-PG 9999 69 993 LAA l-LAZ 9 201 NF OOl-NN 999 '7 9921 
~ 

:<1.'1;\,O LEOS lUiA OOl-TGZ 999 1 056 942 PH OOOl-RP 9999 299 970 LBA l-MSZ <) 7 866 NP OOl-PH 999 J.7 983 OAXACA truA OOl-TMZ 999 114 885 RR O.oOl-RY 9999 79 992 MTA l-MTZ 9 207 PJ OOl-PK 999 ·1 9911 -i PUEBLA 'U'NA QOI-UMZ 999 $28 471 RZ OOOl-ST 9999 179 982 MUA l-NDZ 9 ~ 070 PL OOl-pZ 999 12 981 OUERETARc IJNA OOl-usz 999 91 908 SU OOOl-TA 9999 69 993 NEA l-NFZ 9 414 M 001-FU! 999 ., 993 
Qun:TANA R~ I1TA OOl-UTZ 999 22 977 TB OOOl-TB 9999 9 999 'NGA l-NGZ 9 207 RJ OOl-RJ 999 999 SAN LUIS ¡10m. lJUA OOl-vez 999 206 793 Te OOOl-TS 9999 139 986 NHA l-RFZ 9 9 315 RK OOl-RL 999 1 9911 
Sl~¡ALOA l'DA OOl-vsz 999 298 701 TT 0001-UN 9999 199 980 RGA l-TZZ 9 13 041 RM OOl-SK 999 h 9711 
GOl'OAA ITTA OOl-WTZ 999 551 448 UP OOOl-VN 9999 229 977 ·UAA l-uzz 9 4 761 SL OOl-WF 999 87 91~ 7ABASCO IfUA 001-wwz 999 68 931 VP OOOl-VT 9999 39 996 VAA l-VNZ 9 2 691 WG OOl-WG 999 999 
iA!lJ\ULIP", liXA 001-xsz 999 436 563 VU OOOl-XA 9999 299 970 VPA l-xoz 9 "/ 659 WH OOl-XA 999 16 981 'rI.AXCllIA ItTA OOl-xvz 999 :68 931 XB OOOl-XF 9999 49 995 )(EA l-XEZ 9 207 XB OOl-xw 999 18 981. IlERACRU3 f(WA OOl-YVZ 999 528 471 ')(G OOOl-YU 9999 :349 965 XFA l-ZAZ 9 8 691 xx OOl-YS 993 18 981, V'':CATAtf rtWA OOl-ZEZ 999 ;Z06 '793 YV '0001-YZ 9999 49 995 ZBA· l-ZMZ 9 ~277 YT COl-yu 999 '1 9911 eACATECAI &EA 00l-ZGZ 99~ .5 954 ZA OOOl-ZF 9999 ,S9 994 ZNA l-ZNZ ~ "Q7 YV IlOl·ZK 999 l.\. S85 

cr,l:SI,. I>!ft.' "-M-Zzz 12 161 TOTAL PARA TODOS LOS 'tIPOS DE "VEHlCULOS. 
IiEl':OSTAACJOII ~~ Ol-zz 99' ~2 371 !roTAL PARA moos LOS TlPO,<; DE VEHICULOS. 
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... 'Mln lIi ..... em~ ALrA8E'l'Ie<JS RO ~EBEAAN UTILlZARS! LAS L'ETMS t. a. o. Q. 
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~lJoU:l\Ae%ON De '~CAS AS;GNAnAS A $lAtIA !NTIJ)Aj) fI':OF;PJ'TIV~ 

l~ ?A~ ~~ Pl$NIO l'74-1Ji~ 

~ Sl!!ltVIC10 Pt1:1!,IC"O LOCAr. 
U:'ONDO IIl,1\NeO - CA¡8AC'llilRr.S 1\O.1OIl1 

(11 
!'ti 
"d 

AU,fOMOVIL,' Oflt1ft.V. ltlfMOLQUI!:5 ..... CA14IDNE. .... 
~ SERIa, ~. ,JlB SERres NO. '~ SER~ ifIO. DI' SERIES NO. Ole 

Emt:Md ,'SIGNADAS ?lJI,CAS ASIGNADAS PLACAS ASIGNADAS fLACA' P.SIGNA0A9 .FLACAS ~ 
O-r!S71tlTO r!OERA~ 00001-99999 99 999 200001-299999 99, 999 1)0001-1999~9 99 99' 30000l-39B999 9~ 999 !'ti -~:;ASCALIESTES 10 10M-t. ACZ 6 no AAA 01-AGZ 99 15 939 10000 1.-29999 A 20 000 A 00001-1. 08999 8 999 \O ~JA CALIFO~~IA EDO LO 100.\-99 AUZ 31 050 ARA Ql-BUZ 99 77 418 30000 1.-17999 8 78 000 A 09000-B 89999 180 99'1 ....¡ 
!.H r:.AJA CALlrOlUi1A US 1.0 AVA-99 BOZ' 18 6'30 BVA Ol-CFZ 99 25 047 18000 13-18999 a 1 000 13 90000-13 98999 9 000 CAMPECHC ln BEA-99 BGZ 6 210 CGA 01-CLZ 99 11 385 19000 13-35999 a 17 000 8 ?9000-C 07999 8 99~ 
CI C:IlAPAS LO BlU\-99 BVZ 24 840 CMA Ol-Ozz 99 79 695 36000 13-73999 a 38 000 C 98000-H 49999 541 995 

CHIHUAHtJ~ 10 Bm-99 CSZ 41 400' UA Ol-FAZ 99 S4 ó4B 74000 8-76999 c: 93 000 H 50000-H ',8999 9 000 ... 
COAtrul~ 10 CTA-99 DUZ Sl 750 rIlA 01-FXZ 99 45 54Q 770O'D C-38999 D 52 000 H 59000-H (,7999 9 OOCl ;;. 
ro LIMA 10 OVA-99 PXZ 6 210 FYA 01-GOZ 99 13 662 39000 0-46999 D 8 000 H 68000-1i 7(,999 9 000 '" PUAANG() 10 OYA-99 EFZ 16 560 GEA 01-HCZ 99 50 094 47000 0-72999 D 26 oao H 77000-L 92999 315 9q1 ... 
GUANAJUA1'O 10 EGA-99 FEZ 45 540 HM ,)l"'ltYZ 99 43 263 7anoo 1)-82999 !: 100 000 L 93000-M 15999 22 99'i O 
GUERRERO 10 FFA-99 ni 24 840 HZA Ol-JJZ 99 22 770 83000 E-91999 !" 99 000 M 16000-M 2499'i 9 000 IllDALGQ 10 FUA-99 GLZ 35 190 "JC'A 01-JTZ 99 18 21<6 92'000 F-69999 CJ 68 000 M ~5000-M 33999 " 3 000 O JALISCO 10 GMA-99 JDZ 80 730 JUA Ol-l<TZ 99 52 371 70000 G-70999 J lBl 060 M 34000-M 4299'i 9 000 "" }'.EXlCO 10 JEA-99 LAZ 89 010 KUA Ol-NJZ 99 138 897 7l000'j-28999 M 'HB 000 M 43000-5 94999 451 ')96 ... J>!ICHOAeAa 10 LBA-99 LSZ 31 050 NKA O l-NXZ 99 27 324 29000 N-15999 P 77 000 S 95000-'1' 03999 8 ~99 n f1ORELOS lO LTA-99 HCZ 20 700 NYA Ol-PEZ 99 15 939 160.00 P-72999 lit 5'7 000 '1' 04000-'1' 1299'1 9 000 "" t'AYARI'1' 1<1 fooIrlr\-9'j MJZ 12 420 prA Ol-uz 99 43 263 73000 ,p-14999 • 32 000 '1' 13000-T 21999 ~ 000 jIIo f'UEVO LEQ8 lO MKA-99 5HZ t8'8 370 RBI\ Ol-RWZ 99 43 263 15000 R-34999 S 110 OOQ T 22000-'1' 3099'1 9 000 ~ OAXACA 10 SJA-99 SI'Z 14 490 RXA Ol-saz 99 11 385 35000 S-62999 S 28 000 T 31000-'1' 3':1999 9 000 PCEBlA lO 5SA-99 TJZ 35 190 SCA 01-SLZ 99 20 493 63000 S-55999 ~ 83 000 T 40000-U 29999 89 999 o 'JERE'1'ARO 10 TKA-99 TLZ 4 140 SHa\ o l.-SVZ 99 18 21.6 56.000 '1''':'71999 'fI 3:6 000 \1 ·300'00-U 38999 9 OOQ QUINTANA RO() lO TMA-99 'l'MZ 2 070 SWA 01-swz 99 2 277 72000 '1'-72999 '1' 1 000 '" 39000-U 47999 9 OOQ SAN LUIS roT.OSl 10 TNA-99 TUZ 12 420 • 5~ Ol-TMZ 99 &4 155 71'000 'l'-i5999 U 43 01)0 11 48000-U 5699<J :. Ooa SlNALO.\ 10 TVA-99 UNZ 37 260 TNA 01-UMZ 99 52 371 26000 U-87999 U 62 000 U 57000-U 6S999 9 00 SONORA lO UPA-99 VLZ 43 470 tI_ Ol-MCZ ')9 93 )51 88000 ti-50", " 53 000 \1 66000-W 01999 135 99q TAIlASco.. 10 VMA-99 VRZ '8 280 w:ll1\ 01-WNZ 99 13 662 51000 V-92999 " 42 000 W' 02000-W 10999 9 000 TAMAuLIPA!I lo VSA-99 WVZ 55 890 WAA Ol-XBZ 99 :n 32'4 9"!tOOO V-61999 W 59 000 W 1l000-w 1999'i 9 000 '; ::.AXCAlA 10 WWA-99 XBZ 12 420 XCA 01-XCZ 99 2 271 62000 W-76999 W 15 000 W 20000-W 2899'i 9 OOQ '-'Er<Jl,CIWZ 10 XCA-,)9 YRZ 74 520 XM Ol-YJZ 99 66 033 7iOOO W-62999 y 166 000 W'29000-Z 44999 11S 991 It'UCAT-'tl lo YSA-')9 U;Z :2(, 910 YKA 01-ZEZ 99 43 263 63000 Y~90999 'Ir 28 000 Z'45000-Z 89999 .. 5 000 
7.AChTf,;CAS lO ZfA-99 ZKZ 10 )->0 ZFA 01-ZJZ ~9 <;} 10& 91000 'l-4~j~~ a 4~ 000 Z 9000Q·:z. ge'l~~ , 9 oo~ 

• u ':OT1u EN LOS CAAACTF.Rr.S AI.r1.nJ!:TICOS NO [)\':I.lERA~ tr'l'Tf f""'Q~P' T.AS I.!TMS r. l. o, o. 1I 
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NACIONAl. 
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fM'IAULIVt,. 

N~crON D~ PLACAS Asr~A~S K tAS SIGUIENT~S ENTIDADES ~~ERATIVA. 
PARA EL BIENIO 1974-1975 

S ! R V r e r o P U D L r ~ o P E D ! R • I 
(FONDO AMARILLO -, CARACTERF--<= AZUl.ES' 

',A IJ f o H o fJ r t., l § C!AM%091~ aMI%&O. flZMCI!.." •• 

SERIES No. DI! ~ERIÉS No. D. SERIES "o. bE SERI~ 110, D2 
ASIGNADAS "LACAS ~SIGNADAS PLACAF 4'lSIGNAM, "LACAS "SIGNADA. "ACAS 

" 0.001-,\ 999~ • 999 8 0001-R 9999 139 gel e 0001-U 9999 19 97' V 0001-2 99~ .t 97' 
~ 001-t 999 999 'roTAL PARA TODOS 1.9S TIPOS 01:. VEHICUL09 

~'M-9 zz' 4 161 AA 1':zz , • ,u 

'fIftASt.AOO 
C'ONDO BLANco - CARACTERES VEROES) 

1011-99 Z 2 070 TOTAL PARA ,TODOS LOS TIPO~ OE VEHIC'~P 

A 01-Z 99 , 277.. 'lt)TAl ~ARI' TODOS LO!' TIPO!' OF'~'''Ji¡CULO'' 

t ti d A. J e 'o 1 
"RAN'S\SO~"'Eq '~x'."" .. :t y S E R v ~ e l e LOCAL 
'~ICULO~ OUF QS REGT~~N CONFORME AL DECRETO PRESIDENCIAL O~ ¡3 ~ ~~ QE 1~7l ) 

00 BLANCO - CJ\RACTERES NEGROS) 

or VAA-99' Yl<? ~Of 17' 'i'OTAL .. AR}. ~DO& LO:. rIPO& uE JEHICULQS 

'0(1 a.A-~9~ YR7 l03 38 .. roTAL PARA tOOOS !...Os 1'IPO::' ,)1: 'v'EHICULO:s 

JoOO YSA-~9~ lI'Z2 165 410 TOTAL .. AAA 0000& LOS tIPOS uE VEHICULO$ 
-

'U(, ~-999 ¿E;Z ¡,Q~ .:16& 61)'I'AL PhAA ¡()DOS LOS tIPOS VE VEHICULOa 

lo\, Q'A-~99 U':. J.db <19~ IOTAL a'ARA 1'000& I.Nb lIPO:. DE VEHICULOS 

,,01. ¿RA- "~b &.Z. ·"~oJU 101No rARA &ODOS ws ~'lPOS DE \/E1ilCULOS 

.,. )I:>TA •• ...os CAAACT~RES ALFADeT1COS dO 4l!:8EMN \/TILlZARSr: LAS LETRAS 1, a, ~. o. 

<?lfN1I 



, Viernes 21 de septiembre de 1973 DIARIO OFICIAl. 

o i ,··OMBRE OE LA ENTIDAD FEDERATIVA d'.9" I ~QO]-----~"~~~;;~mru~~~~--------~e~}~~~ or----cJi!Ofl:."- NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO ~ O<f~, I 
, ~~ $~ 
I ~ TARJETA DE CIRCULACION ~~~ 
I SÉRVICIOAOUESEDESTINA 

-- -- -
NOMBREOELP~ETA~ 

OOMIClUU 

P08LAClOIt r~'OOElU 

lUGAR DISPONIBLE PARA 
tNECESIDADES PARTICULARES 

DE CADA ENTIDAD 

rov• 1 LUGAR OE E.VEOIC/OII I DE UPEOIClON 

I 

1 No. 
PLACAS -1 

MAIICA 

r.«)OELO 1 CLASE ,llPO rERV• tAXI 

NUMERO DE MOlOIt . 
NUMERO I?Ii SERIE, 

NUMERO OE IIEG. FEO. JWTOII. 

US)~ CAPACIDAD COMI .. 
- FOLIO 

J 
I 
I 
1 1975 1914 , -. -L. :..J 

, 
I 

I , USO DEL VEHlCULO 

¡)t AIA"Re'" 
02 A .. COHOLES 
03 Al'ME "-'01 VARIOS 
04 AItiVIlri:IOS 
~ A'¡'-S Ofil'()"TIVOI 
06 ... RT$ ........ HQG.t." 
01 "''VE~ 't OfttlV ADQI 
~ .... ".OUfTlS 
()QAEIIOAS~T 

'11 'AR'-I( ., OlAIVAOOS 
"~8VSn"'ES 
11 OfSPEROtOO .... 0 
1) l rlC""'IIQ 't "'ALOf'I' 
" tSCOlA,,, 

~"LORES '''uTAS 
I..(GuMIRU YA8AftROTrS 

,. TUltol(RARf06 
le G"''''''DOf~GtNERA," 
'9 G4S 
~,,*RRERIA 

21 ""ElO 
n JARO''''[",. StM 
Jl t..."':CTEOS., 01"1'" 
14 I,AVA""01;"14. TINTOArRtA 

~ liTO(; '.rElE"I" 
.'6 ~AOU1·.,.,RtA UIiI G" ...... 
l' MAT COI\6TRlIC .... ' '"' 
11 MA' E lECTMICO 
19 "UO"'fIiIlAS 
30 MUEJ.lEU"'GR", 
Jl~"'l 
31 ,. ...... YSI __ 'l""t:S 
ll ..... ATI(1Jl .... 
J' .. ...,.t.1.. IIVOUSTRI", 
U"""El.fA1AGR"",", 
HPf:lETUU ... 
J1"fIiITVRAS'ISt .. 
JI 'lASTl-ros 
Jt 'ROO AGRICoc.AS 
410 ""00 FORUT.U, 
., ""00 ..... ltlt,¡()$ 
42 ""00 OU'.coa 
43 'UlOUE 
u TExTilES 
.!) TURISTICOS 
46 1AAI\¡SI' EN GA" 
.7 "'ORIERIA 
.8 ..... E HICUlOa 
490TA05 

CODIFIC"ACIONES 

[ CLASE Y 'HPO OEL VEHICULO l - --
SERVICIO 

41 TfIIACTOft 
(AUT) "AUTOIIIOVIL.· 048 ...... !llETTl 

1 ,. ... "'T¡CUL"" 
l' SERVICIO Pl.JkICX) LOCAL 

4" \'OlTEO I1"CO", ... tRTII~, !lO NOfSPf.ClFICAUQ '1 COVI'E 

J OI'lOtlo\TICO y OONSuL .. 1t 
4 SI "'YIC,O 1'U8L1Q) FfDl""l 

1l Jl[~ IREMI'lIEMOt.QUU" 14 llMQUSI'" 
61 CAJA ,~ SEOAN COMBUSTIBLE 

16 SPORT &2 DOlLY 
17 V"'GO~TA 63 HAI'T ACIQIt 
l' NO lSl"ECIFICAbct 60t 'frllOUSTfIIIAL 

es JAULA 
01 GASOLINA 
Ol'GAS • 

66 II'L ... T.FO .... 
1CAM"'C_ONiS 67 REFAIGtllAOCWt 

JI AuTO TAHOUI 61 T ANOUU 1$.10 , ... 

03DIESf.r. 
1M OTROS 
~~OUSA 

31 CA""". t1I NO ESPECIFICADO 
lJ CAJA 

IDIVI "DIVERSOS. J .. CAStTA 
J\ Ch.OIllAl " AMBVLANO,. 

MOVI MIENTOS 
X. CHASIS 12 tAftl'lOZA 
37 fST ... CAS 13 (QuiPO EsrE~ 
38 MICAOltA '4 GRu'" 
38 OtrotNIIO. 15 RfvOLVfOOfl. 
., ' ..... EL 
411 "'CI(-4.I' I TAXIS ) :~ :~:T AFORtaA 
.64 REOILAS CONVE .. TIIL\' 
.s IU F'R'GER.DO" J t SIN ITINERARIO n.o 
"'TANOUE 'RUTAS 
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02 lA"", 

103 "'''T1T1JOO111 
1M CAUI&O DE PROrtI:TA.~ 
~ CAMilO DE OOMIQUO 
01 CAMilO DE MOTOfI 
01 OUI'LlCADO 
O8-CIIdI .. ITOE VfHtCULO 
OA tAMatOOE .lIytao 

lSITIO 

lMPORT-ANTE 
AL ADQUIRIR UN VEHICULO REGISTRELO A SU NOMBRE. AL VENDERLO NOTIFIQUE 
A LA DIRECCION DE TRANSITO Su BAJA. AVISE SU CAMBIO DE DOMICIliO (PLAZO 
30 OlAS) EL INCUMPLIMIENTO A ESTAS DISPOSICIONES SERA SANCIONADO. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIIACION 

REGLAMENTO para la expedición de t:erlilicado:; de 
inafectabilidad agropecuaria. , 
Al mal gen un sello COll el E ,>eudo N.ll jo,¡;¡] que 

dice E~tallos Ul1Jdo~ Nle\.lcclllu,> -Ple<'ltiLJlll.t Lk 1,: 
Rcpúbltca. 

LUIS ECHEVERRIA AI.VAREZ, Pl'Csldenk (ons•
tituclOnal de lo~ Estados Ullldo~ MeX1Can()~" ell e¡er•
clcio de las facultades que al EjecutIvo ¡tl~ I.l Un,on 
concede la fracción 1 del arUcu,o 89 deí la l{)n~t!lu. 
Clon PolttIca de los Estados Ullldos Mexl(anos, ) CO\1 
fundamento en el artículo '27 J JaCCIÓn XV del lítddo 
Ol denamIento, y 8, 249 lracuón lV, 250, 252, 25i, 258. 
259, 260, 476 Y demás aplIcable'; de la L~y Fedel dI de 
Reforma Agraria, he temdo a bien e\.pedIr el slgll1l?nte 

REGLAMENTO PARA LA EXPEDICION DE 
CERTIFICADOS DE lNAFECTABIUDr\D 

AGROPECUARIA 

ARTICULO PRIMERO,-EI propldario de un pre· 
dio que se encuentre amparado por un cau1tLado do 
mafectabllidad ganadera, cuyas comhcJOnes le permi•
tan destInar una parte del ml~mo a cultl\ os de pLm· 
tas forrajeras para el sostenlll1,ento del ganado de ia 
imca, podrá soltCltar la eXpedll'IOll del cel, Il ,Gtdo de 
inatectab!lIdad agropec.uarIa ,nlalando la ¡,unc:n Ic,e 
q Ut: pretenda u tI]¡zar paI a dIcho!> 1 me!>. 

El Departamento de Asunto,; Agrarios v Colol1i,a•
ción computara de acuel do COII lo,> ,11 ¡ lculo, 2';') J, .IC•
Clan IV Y 259 de la Ley F.::de¡ al de RcJolll1a !\gr.ula 
el are.1 decltcada a la ganaden,¡, ~ de dcuel do lUd las 
equl\alcncias estableCIda" por el attlculo 2';0 de la 
ml',ma Lev, la e"tel1;,ion que pretenda dedll'.l1' e al 
cuIL\'o de las planta;, Jon<'lelcl~, pZlJd que U)]J 1.1 '1ll11a 
de amba;, !>LlpelllcJe~ se dClelJJlILe el dled de Id pe•
queij.l propIedad ,,~ropecuana que ddxTd ,,;- 111 ¡'.::c•
table: ;,al\o que 110 ,e e',plotl: 1;01 du:-, aÚ(h C'Jd'Ldl-
11\ o,, Slll causa lust¡j¡cad<1. 

De la supel [¡cie total del pr('dlO ~~anatlc: o '2 de (;U•
cira, C1 el C8' O de que e,>ld lch.J,>e la ("((e!"",-,,1 JI/,Illa 
por la Ley, la p,\rte propurLlo!:al l O,lT'>pJ'IUll JlIL' al 
lltltl\'O de plant<:., fona]L'J::;,> de: acuerdo lO,} lo C'lt•
pubdo en lu" artICl!lo" 2~Y tla,c ón l\', 2"0 ~ 2~1l de 
la Lc\ Federal de Reiorma A~laLJa, lo,> C\l',.'Ucl.,l'i se 
de<.,(1l1at <'tn a SdtI~f acer ncce~tcla(k" agt al ¡'j',. 

El Departamento de A'iUntos Ag¡alios y (oloni/a•
CiÓll somderá a con"idelaUIlI1 del PI e<,tdultc ue la 
RepúbJ¡ca el acuerdo de íl1dÍL'ct:lbJlIUdd .etgropc'~ U<1 \la 
y el certItJcado correspondIente, ~l ~e reÚf,CJI lu~ h'Ljlll•
silo" corrc"pondicntes a que ,e rdlele la Lv\' ,'11 la 
materia. La ('".pedlclón de e,lu~ documento, dl'/<Il á 
Slt1 electo el cel tilleado de malectabrlldad \'Jl'alkla 
que "crá de\'uelto a la autoridad clgrallél p.lta ~ll lan•
cebclón 

ARTICULO SEGUNDO.-Palél la expedic:ón de cer•
tificados agropecuarios a predIOS galJade¡'o~ qlll' llO 
cuenten con certificado de malectabJ!ldad, se ohser•
va 1 ún las .reglas sigUientes: 

J.-El interesado presentará soliCItud indicando: 

a) ,-La superficie total del predio; 

') ) ,-El número de cabezas de ganado de su PI ()o 

piedad; 

c) -La SUrC:l fic;e Olle pretenda dedicar al cultivo 
d.' pl,I.lla., !OII aje! a~ P:ll a el :,o~lenimicl1to del ganado 
t!- 1.\ ilm a. 

d \ - E·,tudio tú ruco ~ol)Je la capacIllad forrajera 
lid )lll'clIU, 

l" --ESC!ltlll a ongllldl o copia certifIcada y dos 
L(;P'd > ~lmplc", 

t l.-Planos ong;nal y do~ copias, y 

g) ,-Figura de tlerro de henar y;, o señal de san•
gl't: o lcgl~lr<J. 

Ir -El Departamento de Asuntos Agrarios y Ca•
lOllll.auon reahzará los estudIos técnicos de campo. 
COll b.t~e en lo" de la Secretaría de AgncuItura y 
Calldclcl'la por Icgione5. Y, en cada ,caso, par~ deter· 
mméll' la C.\p.lcldad forralera de dIcho predIO aten•
dlcndo los lactare., topogra1ícos, climatológICOS y pi u"". 
, .01lletIILCS, 

lIT -Obtenidos los resultados de los traba1o" an· 
teriol-:', fijará, ele acuerdo con la Ley Federal de 
ReJufllld Agrana y e~te Reglamento, la superltcle de 
la nnlotdClOl1 ganadera inafettable, para lo, etectos 
dd l'OlilputO \' en 1iU caso expedición del certIficado 
de ill,ilecldbIlidad agropecual1a. 

IV,-De la superficie total seftatada en la traCCIón 
::;1\:':,101, ~e de~cOl:lala, en el caso de que ~;sta rebase 
1.1 l' ,len,> ún lIJada pOI la Lev, la porciótl de la parte 
pi (,pol'CJOl1al que 'c pIetenda dedicar al CUltlVO de 
J,l'o pbnlag fol'taiéra~, de acuerdo eDIl lá~ equivalen· 
ej,], e~tablecid<:.s e,) el artículo 249 fraCCIón IV, 25() 
\ 2~9 dt' la Lcv Federal ele Retorma Agrar 'a. Los exce•
dClllL'S que re'ulten, ~e de"Ullaran a - satlsfacer nece•
;,¡dc1l!vS .lgl anas. 

\' -El Departamento de Asuntos Agrario<; y CoJa. 
ni/aClOJI 'ometelá a COllSJt!erac,ón del Presidente de 
ti RCllúbltca. ~l se reunen los requiSItos correspon•
d-cnk... a que se JTi ¡ere la Ley en la materia, el 
UeLll'1 do cié' mafectabllldad agropecur.r:a y en su caso. 
e:l.pedll a el cCIllhlado corre~pondiente. 

ARTICULO TEP,CERO-Los poseedores de peque-
1'\" ... propiedade;, g.ma(;era,> o agrícolas podrán solici· 
t .L' étl Dep81 tamento de Asunto:'. Agrarios y Coloniza•
l l!lll la e'l:pedlC,ón del certIfICado de maiectabilldad 
a"rOrk'(ua,',a, para tal electo, segUIrán el trámite e!ita•
bkLlUO '::11 el drtlculo anterior. 

'TRANSITORIOS: 

\RTTCULO PRIMERO -El prec;ente Reglamento 
e:':t. ,u-a eH ,,¡¡cut' el día '"igUlente de su pubhcacióIl 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ART1CULO SEGUNDO,-Se derogan todas las dis•
PO"iC!ODt'S que "e opongan al presente Reglamentó. 

Leido en la Re,,;dencia del Poder Ejecutivo Fede•
ral, en la Ciudad de México, DIstrito Federal, a los 
(,nce díJS del mes de septiembre de mil novecientos 
".:lenta y tres.-Luis Echeverría Alvarez.-Rúbrica.•
El Secretano de Gobernación, Mario Moya Palencia. 
-Rúbnca.-El Secretano de Relaciones Exteriores. 
Emilio o. Rabasa.-Rúbrica.-El Secretario de la ~ 
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fen,~a Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.-Rúhl ¡ca. 
-El .ScClcl::mo de Manna, Luis M. Bravo ('arrcra.--•
R\1hnea.-EI SlIb~c,-rela¡j() dI;' Jngre~(l;, Enl ",,, Id .. del 
D,'spacho. Gustavo Petr;ciQH,-RubncJ,-Í'.i ~~ 1 tI" (1 

del P,lIlÍmoTllo Nac'ollal, Horado Flores de la f'CFa. 
-Rúbnca -El SeerClalJO de' lndll~ttJa V <- (!!11lTlIO, 
Carlos Torres Manzo.-Rúbr;ca.-EI Secret..tllo d~ A,,: i. 
cullura v Ganadería, Manuel Bernardo Agu;rre.-Rú. 
bnca -El Secleranu de COmUDllJCJOneó. \ TI ,11l~pOl
tes, Eugenio Ménl1ez Docurro.-Rubnca.-El Se', ¡el..!1 JO 
(le OL,] ,l~ púb]¡ca~. Luis Enrique Btac3lllUllk" ,,-!(U•
b.1C:~ -t,j St'cretarlo de RClllr~o~ Hldr::.ulllu-, b;::iOU. o,) 

R,;";fQsa Wade.-Rubnca.-El Seel t'Lario de EliL'c~l :ull 
Puo l :e3, Victor Bravo Ahuja -Rúbrica,-EI Sl'CreWllo 
de" S~duhrjdad y ASistencIa. Jor~e Jiménez Cantú.•
RLlOl JGt-EI Sl'crctano del Traba 10 \' PI t'\'I~'on SOL J.ti 
Porfirio Muñoz Ledo.-Rubllea -El SCLrl't dJ'lO de J,~ 
Pre'ldenud, liugo Cervantes del R!o.-Rubllca.-EI 
Jele del Departamento de A~unto" A!nario<, \ Co!on;· 
/'aCIón. Augusto Gómez Villanueva.-Rúbnca ~El Jefe 
d~l Dep?rt~mento de Tunsmo. Agustín Olachea Bor· 
bon,-Rubnca.-El Jefe del Departamento del D¡5trito 
Federal, Octavio Sentíes GÓmez.-Rúbnca. 

SECCION DE AVISO) 
AVISOS JUDICIALES 

Estados Ullidos Mexicanos 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

y 't'errHonos Federales.-México, D. .... .• 
Jw.gado Decimo Cuarto de lo Civil 

EDICTO 

Por resolución de techa 27 de a"osto de 1973 el 
C. J~le/. DéClmoeuarto de lo Ci\'JI de "'e~la eapJtal, de· 
e1aro en estado de Qmebra a Asoe ados Bauer Yáñez 
S. A., ExpedIente 2699/73, aceptando el cargo de SH~~ 
dlco el, señor llcenClado Carlos Galindo Ná]era y re· 
rrotrayendose sus efectos al dta 15 de agosto de '1973. 

Lo que se hace del conocimiento de todos y cada 
uno de los acreedores, para que presenten su de· 
manda de reconOCImIento de crédito dpntro de un 
plazo de 45 dlas, contado a partir del día slowenle 
al de la última publIcacion del ple~ente. '" 

México, D. F" a 11 de septiembre de 1973. 

El C. Segundo Secretario de Acuerdo" 
LiC. Alejandro Rea Vázquez. ' 

21, 24 Y 25 septiembre (R.-3902) 

Estados Unidos Mexicanos 
Peder Judicial del Estado de Nuevo León.-JuzO'a<!o 
30. de Letras del Ramo Civil.-Ia. Fracción Judj~jal 

Monterrey, N. L. 

EDICTO 

197/or'l resolución de fecha veinticinco de agosto de 
, mI nC!veclent0(Os, setenta y tres, dictada en el Ex. 

pedlLnte Numero 2uuZ·73. lclati\ o a las DilIgencias so-

bre CUleelación y reposición del siguiente documentOl 
Ll'! i , de' c;lmbio expedida por Creaciones Mazur. S. A., 
]1f '1' 1, '011111<\ dl' $3,118.50 tre50 mil ciento dieciocho pe•
,r", , ,', '" "I,.¡ cUlta\O~ Moneda NaCIOnal, con vencí-
111" 111" ,¡J d';J quince d~ mayo de mIl novecientos se•
ic'p!" \ dl)~. d lavor de Tehtiles Modernos. S. A., pro•
lllU\ IllJ~ por el señor Lic. Raúl Galvál1 Flores, Apode. 
r~Hl0 E'ope~ial de Financiera BancomeD, S. A., se de•
el ,'lU b ('anLelaClón Pro\'lslOnal de dicho documento, 
h"I-,,, ',d",<.' Old~nado la pubhca:ión de un extracto de 
dJl t',l 1 c: l,llJ..'lón por una sola vez en el "Diario Ofi· 
el 11' d, I j f c'deración. a fm de que dentro del térmi. 
nu de' ',C I'¡~l día" la~ per!>ona" interesadas se lmpon~ 
g.:tJl d~ r.tI dedarat1\'a. 

NJOntcney, Nuevo León, 28 de agosto de 1973,-El 
C. P'ln1l1 Secretano del Juzgado Tercero de Letras 
del R,tmu CiVIl, Llc. Julio César Cantú Quiroe:a.-Rú•
hnla, 

21 !>é'ntiemhre. (R.-3905) 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Cuarto de lo Civil.-México, D. F. 

EDICTO 

. En Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promo•
vlda~ por las pt!l:"ouas que a continuación se indican, 
se 01 denó la cancelación v reposiCIón de los tltulos 
de crédrto expedidos por el Banco General de Capr· 
t<tl¡zl:lClón. S, A., que a contmuaciún se expresan~ 

María Soledad Camacho de Padilla DA714-0384, El. 
vira Fernández de Fernández DE704-1075 Prota' Ro•
noria Caho f, de Lara DF703-2043; C:,¡!'ío~ A. Valencia 
Peld)'o DC702-llYl: GabLei Sámz F'atúio Df702-1247' 
María GómeL A. DC702-0166; Gracrela Rmz de Guti/ 
rrez DC702-2174; María Bríglda ESPlndola. (Se conce•
den 30 dlas para oponerse). 

Zolla María Concepción Cabrera DE706-2023' Abad 
E. M RamÍlcL Centeno DI710-2243' Zoila Marí~ Con· 
cepClón Cabrera DE710-2023, Migu~l Monitaño Franco 
DD712-0466; Ennqueta PadIlla DF704·1172; Héctor Mo•
ntllar:o Castillo DA700-0965. María Socorro G, de Vie•
za DB706-0570; José LUIS Rodríguez Herrera DI703-0328. 
(Se conceden 60 d1a~ para oponerse). 

México, D. F,. a 17 de septiembre de 1973. 

El Secretano Actuario, 
Líc Ernesto Mézquita Zapata. 

21 <;eptiembre. (R.-3896) 

EStados Unidos Mexicanos 
Juzgado 20. de Distrito en Materia Civil.-México, D. F. 

EDICTO 

Plasticol15, S. A., a través oe su KepreSClltante 
Legal. 
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En el amparo 685171, promo\'ido por 1l1du~trias 

QT.límÍCas Synr~5, 9. A., contra senl encía LiJC! .. da en 
el toca 714/71, de la Cuarta Sala. COJnlra auto Jt: ttl:ha 
catorce de abril del s~tenta y unu, del Ju~z Décimo 
Civil en .luidQ número 443 70. \' actos de .:jecu¡;ión 
rrsolución de la Sala: por el Juel. LTndél;imo CiVIL di: 
esta capital, ordenóse emplazark a e~te rLlJ'~lO por 
edIctos como tercero perjudICado hacÍ<:ndo saber qlle 
copias demandas qu~dan 'iU disposlClon SC('J ('Iuri" de 
este Juzgado, debiendo pre~e!lta1 ~(' den! ro dei t<'Jn1l110 
de trdnta días a nalti¡ día ~ig\llenft: última plluhca-
Clon. 

México, D. F., 13 de septiembre de 1973. 

Primer Sria. del Jnzgado 20 de Dto. lkI 
D. F. en Mat. Ci, .. 

Lic. Fernando García Pinto. 

21 V 28 septiembre; 5 octubre. (R.-3901) 

-----------------------------------------~ 
AVISOS GENERAL~~S 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y cOMERero 
Dirección General Jurídica 

Juzgado Segundo de Primera Instancia 
Córdoba, Veracl"uz: 

EDICTU 

Por medio del presente se con\ oca a lo!' ACT E'e•
dores de la SocJedad Cooper:ltl\ a E pdal CUrJ'o(Jt?gal'lón 
"Atltla de Garda Cuba;,". S. C. L, \'11 IlqUldac '0'1, pilra 
que concurran a una junta que ~e lTlcbr.lrá en el lo•
cal de e~te Juzgado el elm YelTltlClJllO de ~ep¡ielnbre de 
e,>te afio, a las dIez hora;,. a fIn ele que nO.J,bl en e' 
Representante que les core"pondc en la Comisión L: 
qmdadora. 

y para su publicacion por una sola wz ell loe; 
periodlcos "Di ano OfiCIal" de la Fcdelación, Di::trio 
El E\:célslOr de la CIUdad de MC\:ICO, D. F., y Dwrio 
El Dictamen de Verdcruz. VC'r, <;¡> e'.plde el prv~ente 
edí::tu e11 la H. ciudad de Córdoh.l VtTé1ClUL a los 
trece días de Julio de 1973. . . 

El Secretario, C. Andrés Gutiérrez T.-Rúbrica. 

SECREn.RIA. DE IÑ.-nUSTRIA y COMERCIO 
\ Dir::cc1(m General Jurídi¡¡a 

Juz¡ad,,¡ Seguado 4@ Distrito del ))tq. Fecl. ItD Mllt. CivIL 

EDICTC 

rJ ¡ c. Ju~z Segundo de Distrito del Distrito Fe•
d('l-~'1. en Materia [mi, <;eñaló las diez horas del día 
trt' ... de oLtubre pro\:11l10, para celebrar la Junta que 
'l' lI1ll:gr.lra la COITll51Ón Liquidadora de la SOCIedad 
lO())1('lail\d "La PlOvcedora del Hogar", S. C. L., se•
gUI1·t\.Dcd'cnte 53/6'i. Por e~le úntco edicto, se con\'o•
can acrcTdoru, de dlLha SO::ledad para que comparez•
l'd,¡ en e~a iccha para que nombren su representante 
CUillUIl. 

!.h;,ico, D. F. a 3 de agosto de 1973.-EI C. Juez 
~'~~,'lJd() d~ Dl~t¡:¡¡O del Dtu. Pedo en Mat. CI\'11, Lic. 
o\lllOulu l\larmolejo López.-(l:irmado). 

21 sepliembre. (R.-3945) 

"EQUIPOS MECANICOS BUCYRUS-ERlE, S. A. 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente se convoca a Jos aedo•
nist,,~ d~ EqUipos Mecanicos Bueyrus-Ene, S. A., para 
1.1l> cL!lebradones de las a5ambleas general ordinana 
~¡ gt'-leral extraordmal'1a, que tendran verific~ltivo el 
dí.\ lO dt' octubre pru'{!mo, a las 10 y 12 horas, res•
p.::~lh ,mwllle, en el primcr piso del edificio No. 123 
de la (¡¡IJe de LIVClpool, de esta CIUdad, bajo las 
S¡gllICIJ tes 

ORDENES DEL DIA: 

Para la Asamblea General Ordinaria 

1 -Tn[lllme del Consejo de Administración. 
II. -Re", iSlón y aprobaCIón, en su caso, de los balan:. 

ces v estado, de pérdidas y ganancias al 31 do 
Junio de 1972 v al 31 de junio de 1973, prevlos 
mlormes del Comisario. 

lIT -·Ele,:L1ún de 10\ C()n~eJeros y de los Comisarios. 
IV.-Emolumentos para las consejeros y Comisarios. 
V.-D¡S,'u»lón v H!501ución sobre la termmación do 

un con1rato. 
21 ~eptiemble. 

• f VI .-('m¡]e~quiera otro asunto relacionado con los pUIP 
(R.-3946) .. ~\ lOS antenores. 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección General Jurídica 

EDICTG 

Por é<;te publicará~e una sola vez pcr;ódi,'o E ,:cél•
sial' Lludad de MéXiCO, D. F , C011\ ocándo~c au ~'L'(!ot'cs 
Souedad Cooperativa Compra en CO;llun "S, (j() San 
Francisco", Si. C. L., junta tendrá \l'nllcatlvo dc" .. nalho 
éste Juzgado 12 horas 10. octubre próximo, inlvgrar 
ComISión LiqUIdadora. 

San Franc.isJo del Rincón. Gto. a 16 de iul!u de 
1973 -El Secretano, Ramón González Gouzález.---Rl' 
hrica. 

... 
21 septiembre. tR.-j944) 

P.tra la Asamblea General Extraordinaria 

PUNTO U~ICO.-Discusión y resolución sobre la di· 
soluClón de la socicdad, ponerla en 
llqllJdaclOn v sobre el nombramienh) 
del Liquidador o de los Liquidadores. 

Se rccuerda a los señores accionistas que el Re> 
gi~tl o de SUCIOS se ccrrará 5 días antes de la celebra- -
uó,¡ de la a~al11blea ITlenclOnada, p'ara \'oherse a abnr 
el dLt "¡'-',cliente al de la celebraCIón, con el obieto de 
(¡LI\? l(J~ .1.lloJ1l5ta<; ~e ,I1'van tramitar sus tarjetas de 
aLlI¡ll'>lún para poder a"l~tjr a las asambleas. 

!v¡';\h'(), ]) F., a 18 de septiembre de 1973. 

J ng. Pa¡;cual Gutlérrez Roldán, 
Prc,it!cnte cid Consejo de Admmistración • 

21 svptlC rnbre. (R.-3904) 
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INMUEBLES mUSTRIAI,ES, S. ./\ 

A V 1 S o 
r II 1r1. A',.ll11bl,,[t Gellel dI E"lrJlJrc1inm h tl" ,'\. _ ip 

lljst,,~ dt' !tlIHW'h!t'-; llJdu~t¡ult-, b. :\,. u'I,;" 1,1, d 

ASARCO MEXICANA, S. A. 

AVISO A LO~ ACCIONISTAS 

21 lit' 1'11,1') de ¡tl/{. se acordo d'O]l!iTlUir pi (,11'11" (lE' :". 11,11 e del conocimitnto de los accionIstas de 
1.1 SOl wd .. d eH h !'lllllcl lle $5..\63.00000 (Ull") úlJllllllI, A';,11'" '\h lld!la, S .• \., que se ya a plOceder a la dt,,· 
UI,II1!WIClllo~ ~C,/'II1.t V IICC, llU I PE:"OS), fln'/ Jl'I('{Ln' t¡dllt. ""1 (It: lo" Ct'TllfHddos Pro\'isjolla!e~ lepte&Cllta~ 
en $8,On,Otlll,OO (m h" Indl·)Il\". ti ('11\LI V <",1,. Illtl p('. t1\" d, I 111\1111lto dd l<'plldl social deLrdaun, median. 
so~), d1\'ldldo el1 dln 1,,1"'< HIII ..,,'Illl[d Y LiI,illll .\1, "lile" h', .Ill1i,,!1,'dll0U de le~Cl\,,3. CII la A"';l1l1blea General 
de $5000U (quinlenlo~ pc:,u><) ldd.l una, tutdlmclllc :,u,. J::'\tJ.1<JiIIIIJ,tlJa del dld 9 de llla}o de 1973. 
crlta.. y pagadas. 

1.1 .111111\:l1to dl'l lapitdl :,odal por $200.000,000.00 
E<;te aviso ,<,e hace en lo" 1érmino,> y prlra 10<; cre('. (d(l~ll"I1I!J~ IllJllollC", de pC"O'i¡ e ... tá representado por 

tos del artIculo nOVeno de la Ll'Y GencJal L1c SOCleda· :-4llilO,llllO (cuaho l1l11l0l1CQ de acciolle!> con valor no· 
des Mercantiles. , J1l1l1al de ~::;O,OO (Cllllllcllla pl''''o~) cada tma, con las 

, ml"l1l,l~ lcll.lctcrístlld ... de la .. que estan en Clrculación. 
México, D. F .. a 3 de 6eptiembre de 1973. lk la, (l1,i1c,<. el 51"0 (Cilll'l1C'llta y uno por cIento) 

'60n (le' Id Sl'lle "1\" o IIICXICalla y el 49"ó (cuarenta y 
Por el Com.ejo de Admll1istración: Jl1ll'\ e pUl' clClltO) de la Sene "B" o de l)uscnpció~ 

llbn:. 
El Presidente, 

Elías Basila Manzur. 

r 11 y 21 septiemore; 10. octubre. 
-: Lo,> acciuni~tas rccibidn tilla llllCVd ,acción libera-

,.<¡ da por Ulda do>' alllOlle" de que ~eall tlt.1I1~res en la 
(R.-3757) respcct lya Selle. La entrega, ~c hata llllhz~ndose l?s 

________________________ eupune ... número ]0 de los llttüo!> actualmente en elr. 
iClllac1ón de la sene de que ~e trata, los cuales de~e. 
rán elllontrar~e registradu,> a nombre de los prOpIOS 
alClül1l~ta~, prc\'iamente a la entrega de los cupohes. AVISO NOTARIAL 

" De acuerdo con lo dispuesto por el artículo ocho•
cientos setenta ~. tres del Código de ProcedImIentos Ci. 
viles, hago saber al público en general: Que por acta 
de nueve de junio di': mIl noyecientos stenta y tres, 
Número QUInce Mil Novecientos Ochenta del Volumen 

'. , La entrega de los Certit icados ,P!ovisionales se' ha· 
rú pUl' el Banco de L()ndre~ y MCXICO, S. A:, co~ do•
mkil10 en la csquma de Boll\'ar y 16 de 5ieptIembre de 
e~ta CIUdad, a partir del día 10. de octubre de 1973. 

Doscientos Cincuenta del Protucolo a mi cargo, se ra· . d' , 
d · , , N t ' d T t lIt t '-'1 D"pa¡'tam"nto de Valure., del Banco m Icara ICO en esta o arIa e que ~ov 1 u al', a tes dmen a·. L v ~ d 
ría a bienes de la señora María Robles Viuda de Olea. a lo ... aCllOnJ~tas los trámites a segUIr y d~~t,ro e 
quien instItuyó como llJ1lCOS heredero'i a 611 hija AlICIa un pla70 de 30 días. lle\'ará a cabo la expedlclOn, re. 
Olea Viuda de Bosquet y a ~m nietos José Enrique gl~tro v entrcga de los CertJf!cndos ProviSIOnales a los 
y Alba LeUcia Bosquet Olea, Yolanda Mana Bo~qllet mteresadull. 
de Moreno, OJivia Olicia Bosquet Olea de Santan3 e 
Ivonne Bosquet OJea de Sada, designando como albacea 
de la ~uceslón a la primera de lo'i ml'llc10nado'i -He. 
renCIa y cargo fueron acep1ados en el ml';mo Jl1stru•
mento, mamfe~tando el albacea que \a procede a la 
.t'nt'm:¡ción del inventano de lus bieIle~ heredItarIOS. 

Mexicali, B. C., a 18 de agosto de 1973. ' 

Lic. Fernando Díaz CebaIlos R., 
Notario Número Cuatro. 

r 11 Y 21 septiembre. ' • lR.-:4'160) , , 

AVISO NOTARIAL 

De acuerdo con lo dispuesto por el artícl,llo ocho.. 
dentos setenta y tres del CÓdIgO de ProcedutIiento~ 
Civiles, hago saber al públIco en general: Que por 
acta de dieci"éis del presenle mes, Número Dieciséis Mil 
Ciento Tremta v Seis del Vulumen DosClento~ Cuarenta 
y Seis del Protoculu a mi cargo, se radicó en esta No. 
taría de que ~oy TItular, la te~tamentaría a bienes de 
la señora Baudelia Olmos VJlIda de Lnmelí, qmen ins. 
tItUYÓ como único y universal heredero a <,u hijo José 
Manuel Lome1í Olmos, designándolo albacea de la suee•
sión.-HerenCla y cargo fueron aceptado~ en el ml~mo 
instrumento, manile>.tando el albalca que ya procede 
a la formación dd ill\'l'ntm lO de Jos b1enes heredIta. 
.ios 

Mexicali, B. C, a 18 de agosto de 1973. 

Lic. Fernando Díaz CebaIlos R. 
NotarIO Número (ualru. 

~ 11 y 21 $evtiembre. (R.-3759) 

México, D. F., a 12 de septiembre de 1973. 

I Lic. Agustín Rodríguez .A.! . , 
Secretano del Consejo de AdmllllstracIoP< 

r-
, 21 septiembre. (R.-3900) 

\ ACLARACION 

... Fn relación con la publicación del día 14 de sep-
tiemhre del año en cursp. de nuestro Balance General 

, al 31 de diCIembre de 1972, se encontró lo siguiente: 

1:ll la página No. í9 del párrafo correspondiente a 
NOTAS (COÑDENSADAS) A LOS ESTADOS FINAN•
CIEROS en el renglón número 2 dice: 

Las wntas de productos ferroviarios efectuadas 
cn 1972 ($77 ITllllones) y sus correspondientes cuentas 
por 

Debe decir' 

La.;; ventas de productos ferroviarIOS etectuadac; 
en 1972 ($277 millune~) v ~us correspondientes cuentas 
pUl' 

Atentamentt 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
CARROS DE fER1WCARRIL. S, A. 

11C. Carlos Zunllla de la Garza Evia· 
Director Financiero. 

: 21 de septiembre. (R.-I895) 

, , 

l' " , ,1 , I tI! ' 
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CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
EN INGENIERIA, S. A. 

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

El que suscribe, en su carácter de Comisario de 
Consultores y Constructores en Ingemería, S. A., de 
conformidad con la Cláusula DéClma Primera de la 
eSCrItura constitutiva Convoca a los señores AcciOnIS•
tas de dicha Sociedad, para la celebración de una 
Asamblea Extraordinaria, que deberá lelebrarse a las 
8:00 A. M., del día 26 de septIemb¡e del año en cur\o. 
en el domicilio socIal ubicado en Río Danubio No. 69 
70. Piso. bajo la siguiente 

aRDEN DEL DIA: 

l.-Informe que deberá rendir el Presidente del Con•
sejo de Administración de su cargo, así como pre. 
sentar cuentas. 

2.-Ratificaclón o destitución del cargo del Presidente 
del Consejo de Administración. 

3.-En caso de ,>er destituido, nombramiento de nue•
va persona que ocupará el pue!>to vacante. 

4.-Facultades otorgadas, en su caso, al nLle\'o Pre~iden
te. 

5.-A~untos Generales. 

Los señores Accionistas deberán depositar sus ac•
ciones en las Oficinas de la Sociedad, a má ... tardar, 
con 24 horas de anticipación a la ~eñalada par.¡ la ce_ 
lebración de la A"amblea convocada, recibiendo .1 cam•
bio tarjeta de admisión a la A!>amblea, documelllo que 
expresará el número de accIOnes depo.,itada"i. 

México, D. F., a 19 de septiembre de 1973. 

Federico Jiménez Ramos, 
Comi!>ario. 

21 septiembre. 

CUCHILLAS TEPEYAe, S. A. 

A V 1 S O 

(R_-3909) 

Se comunica para los efectos del artículo 9 de la 
Ley General de SOCIedades Mercantile~ que la A~amblea 
de Accionistas de Cuchillas Tepeyac, S. A., celebrada el 
día 9 de enero de 1973 resolvió disminuir su capital so•
Cial de $2.500,000.00 a la cantidad de $2.000,000.00. 

San Juan Ixhuatepec, Méx., a ] 1 de septiembre de 
1973. 

Por el Consejo de Administración: 

Lic. Alberto José Sepúlveda, 
Secretario. 

21 septiembre; 10. y 11 octubre. (R.-3867) 

LINARES. S. A. 

AVISO 

Para los efectos de lo dispue~to por el artículo 9 
de la Ley General de Sociedades Mercantile5, se hace 
5aber que la Asamblea General Extraordmana de Ac~ 
cionistas de Linares, SI. A., celebrada el día de ayer, 
acordó una dismmución de su Ca¡Jltal SOCIal que ae~ 
tualmente es por la' cantidad de $2000,000.00 para que•
dar en $200,000.00 mediante reembolso a los Accionistas 

en proporción al número de acciones de que en la fe•
;ha de la A~amblea er,¡n propietarios. 

MC.\JLU, D. F., a 16 de agosto de 1973. 

Stllart C. Gildred, 
Apoderado General. 

21 septiembre; 10. y 11 octubre. . (Il.-3871) , 

SOCIEDAD EXPLORADORA MINERA, S. A. de C. V. 
(en liquidación) . 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION 
AL 31 DE MAYO DE 1973 

A C T IV O 

Circulante: 
C .. lja y Bancos ....................• $ 

$ 

PASIVO 

100,000.00 

100,000.00 

Capital Social, representado por 
l,UUO aCCiOnes con valol' nominal 

de $100.00 cada una ••••.... $ 100,000.00 

Total: .oo................. $ 100,000.00 

De acuerdo con el balance anterior se reembolsará 
a J(¡~ ~eñure<; aCCloni"tas el importe de las acciones 
de que SOI1 propietarios. 

La publicación de este balance se hace para los 
~fectos de lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley 
General de SOCiedades Mercantiles. 

Liquidador, 
.José E. Cámara. 

NOTA: En las publicaciones de los días 31 de ago~ 
to v 10 de septiembre del año en curso apareció la 
ra7ón SOCial de la Cía. corno: Sociedad Explotadora 
Minera, S. A. de C. V., debiendo ser: Sociedad Explo. 
radora Minera, S. A. de C. V. 

31 agosto; 10 y 21 septiembre. (R.--3595) 

ACLARACIO~ 

En relación con la publicación del día 14 de sep•
tiembre del año en curso, de nuestro Balance General 
al 31 de diciembre de 1972, se encontró lo siguiente: 

En la página No. 75 del párrafo correspondiente 
al D1c1 amen de Jos AudItores Independientes en el ren•
glón N"o. 5 dice: 

dd ejercicio anterior. El examen de los estados finan•
cie aceptados, aplicados sobre bases consistentes con 
las 

Debe ser: 

del ejercicio anterior. El examen de los estados finan•
cIeros mencionados lo efectuamos de acuerdo con las 

Atentamente. 
SlDERURGICA NACIONAL, S. A. 

Lic. Carlos Zorrilla de la Garza Evia, 
Director Financiero. 

21 de septiembre. (R.--3894) 
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AVIse 
Para J.QI efectos de lo. djspucsto por el art1ctll0 9 

de la Ley Gfneral de Soclldadel M~les. se hace 
6aber que la Asélmplea General Ext~ordinaria de Ac.. 
clomstas- de Bwma~$ta. $, A. c~rado.J dfa de ayer, 
acordó tma di6niinue16n ele IÜ Capital Social que ac•
tualmente ~ f$. RO!. la cantidad de $1,000,000.00 pata que. 
dar en "Il5OJ){1O.OP. med~t(i reembols~ a los Accionis. 
tas en proporción al numero de accu;mes de que en 
la fecha de la Asamblea eran propietarios. 

México, D. F., a 16 de agosto de 1973. 

F. Javier Alverde G •. 
Apoderado. 

21 septiembre; lo. y 11 octubI'IJ (lt.-#l2) 

IICVlGJA CONVOcA'l'OIt'. ,1 
,.. Si por cual!tvier ciI"elUls~ no se pudiera ce- • 
lebra¡o la Anmllta Genfi'ill 01'dinaria de accionistas 
cop,vóc4iJá para tu diez haras del dia primero d. oC· 
tubre de 1973, se cita, en segunda convocatoria, a los 
señores accionistas de Industrializadora de Almendras 
El Florido, S. A., a celebrarla en su domicilió social 
de Av. del Ferrocarril 150, colonia 20 de NGvjem.Dre ... de 
esta ciudad, a las diez horas del día db. lit úetuuf6 
de 1913. 

I 

El pago deberá IftclUJrlo al la Caja de esta Teso•
rería dentro de los quince días siguientes al en qUft 
surta efectos esta notiticación, cuya publIcación se efec•
tuará por tres días consecutivos, apercibIdo que de n.o 
hacerlo así se exigirá su pago mediante el procedI•
miento administratIvo de ejecuciÓn. 

México D. P., a 2J de agosto de 1973.-P. O. del 
íe¡;orero de la Federa2.ión, el SubtesorerQ de la F'ede~ 
ración, Arualdo ArM l;ampOl,-Rúbrica. . 

19, 20 Y 21 septiembre. (R.-3879) 

TESORElUA DE LA FEDERACION 
t)epto, de Valores y Operaciones Diversas 

134.2/371247. 

NOTIFlCACION 

C. Lcovigildo Quiiano. 

, 

Por ignorarse su dortliclllo M conformidad con JOS 
4rtíeWos ~S y 46 de la Ley Orgánica de la COnlll~tl~ía 
de la Federación y 98 Fracción lI! y 102 del CodlgO 
Fiscal de la Federación, s' nuUfl¡;a el adeudo dé la 
cantidad de: $640.80 (seisdelUO!l CUB.tenta ,esos .8~/l00). 
que tiene con el Erario, según .pliego Def!tll~1VO de 
Responsabilidades 53603, observación 3, constltUldoPlior 
al en que surta efe(!tOl ~ta notlficilelóIl, ClUya pu¡;¡ -
la CQn1aÓ\U'Ía lIt la PederaclÓlt el 4 de abril de 1968, 
cUfi t:op1\l queda a sl1 dispOfIitWn en el Departamento 
arriba ifidicaal'i. ~ 

La asamblea tendrá como objeto CQIlOCer Y resol· f El pa¡9 deberá efectuarlo en la Caja de esta Teso-
ver la simiente misma . reda dentro de Idll qUÜ1t;t EllAs .i¡Ulefites al en quo 

... rtl} efectos osta notificación, cuya publicación se efec-
ORDEN DEL DIA: tuá1'l pbr tres cUas consecutivos, apercibido que de ~o 

lulcerlo allí se exigirá su pago mediante el procedI-
l.-Presentacióp del Balance General de las opera•

tiMes ftalizadas por la sociedad durante el año 
1972. 

2.-1'reSefttaelótt del dictamen Cl,Ué 101m! el citado ba•
lance ha formulado el Comisario. 

3.-Discusión y resolución sobre el lJlilnee fJreseD~o. 
4.-Emolumentos a Consejeros y Comisario. 

Atentamente. 

Tijuana, B. C., a 14 de septiembre de 1973. 

Luis R" DaDa z. ..... 
Sectetatiu del ~J{J ... AdIIllDistracióD. 

) 21 septiembre. (R.-389I) . 

• 
TESOIdlUA DE LA FI!DEIlACION 

Depto. de Valoreslr ()peradaaea J)lVCl'AS 
134 /311247. 

, NOTIFICACI01'l 

C. Adela Páramo Saldaña. 

Por igno1Wll I\l d~o de confonnidad con loa 
artículos 45 y 46 de la Ley O~ica de la Contaduría 
de la Federación y 98 Fracción III y 102 del Código 
Fiscal de la Federación, se notifica el adeudo de la 
cantidad de: $,375.00 (trescientos setenta y cinco pesos. 
00/100), que tiene con el Erario. según JíIiqo Defi•
nitivo de Responsabilidades 51808, observaClólll. Q()n, .. 
tituido por la Contad\U'Ía de la Federación el 30 de 
enero de 1968, cuya copia queda a su disposición en 
el ~to árrlba indialdo 

miento administrativo de ejecución, . 

, México D. F., a 23 de agosto de 1973.-P. O. de1 
Te~drero de la Federación, el Subtesorero de la Fede•
racián. Arnaldo Arce Campos.-Rúbrica. 

, 19, 20 Y 21 ~eptiembre. (R.-3878) 

SELECCION CIENTIFICA. S. A. 

Se convoca a IUS señores Accionistas a la celebra•
ción de la Asamblea Ordinaria y Extraordmaria en 
segunda Convocatoria, que tendrá lugar el día 8 de 
octubre de 1973 a las 19 hotas, en las oficinas del 
domicilio social, sitas en Zacatecas No. 229. Desp. 
610, 611 Y 612, Col. Roma, pa:-!\ tratar los asuntos 
f.:ontenidos en el sIguIente 

ORDEN DEL DIA: 

l. -Aprobación de los Balancea Generales de la So-
, eleda" p!>t los ejercicios de 1962 a 1972. 
1I.-1teiolut16n que se toma acerca de la proposici-:;n 

de aumentar el capital de la Sociedad y, en su 
(&10, reforma de los Estatutos Sociales. 

IlI.-Elección de Administrador Unico y ComisariO'. 
IV .-Asuntos generales. 

México, D. F., 18 de septiembre de 1973. 

El Administrador Unico. 
Frrnda Forrester JoImstone. 

21 septiembre. (It.-J891) 



, -- D 1 A R 10 O F 1 e 1 A t' Viernes 21 de septiembre de 1973 

AVISO NOTARIAL fructo vitalicio de los bienes y el cargo de albacea y 
declaró que procederá a formular el inventario corres•
pondiente V los último,; aceptaron la nuda propiedad 
y de I()~ blene" de la herencia reconociéndose todos, 
rC;,pCLlI\~ll1cnte, sus dClechos heredIta),"ios. 

-
Por escritura número 29,882 extendida el 10 de 

abril de 1973 ante la fe del su,"crito nOtario. dOlla 
Carmen Cabello Sánchez de Limón, don Roberto, Jon 
Lino y don Miguel Angel Limón Cabello, radicaron en 
la notaría a su cargo, la suc:esión testamentaria de 
cion Miguel Limón Pérez; la primera aceptó el U1>U. 

MC.\ILU, D. F., a 13 de septiembre de 1973. 

LIC. Rodolfo Charles Sierra, 
Notario No. 44. 

:ti ~epueI?bre; 10. octubre. (R.-3886) 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

"esorería de la Federación 

Oficina d. Ejecución 

REQUERIMIENTO 

Por ignorarse su domicilio se le requiere de pago de adeudo a su cargo más accesorios legales de con•
formidad con los artículos 98, fraCCión IIl, )(}2 Y 103 d~l Código Fbcal de Ja Federación, los cuales deberán 
4Nbrir en la Tesorería de la Federacioll dentro dd tér n1l110 de ky. 

Re¡istro Nombre 
.... Núm. ;' del deudor 

. liQ77i 90lJ Antonio landgra•
ve Sánchez 42/ 
70 M •• _JI, .~ ........ 

COllcepl.O 

Multa.-Impucsta por el C. Jucz Se•
gundo de Di~trito del Dislnto Fede-
ral en Materia Penal ........... . 

MéxiiQ, D. l., 12 de septiembre de 1973. 

20. 21 Y 24 de septiembre. 

El 'f'l'MlI'ero de la r'l'tll'radon, 
Lic. Francisco Ruiz de la Peña. 

Importe 
inicial 

2,050.00 

Documento 
Fecha número 

18/05173 3711 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Tesorería de la Federación 

Oficina de Ejecueión 

NOTIFICACION 

Por ignorarse su domicilio se notifica adeudo a \u cargo de conformidad con los artículos 98, fracción 
111, 102 Y 103 del Código Fiscal de la FederaclOu, el cual deberán cubrir en la Tesorería de la Federación 
dentro del término de ley. 

Registro 
Fecha Núm. 

Nombre 
del deudor 

280873 11165 Juan Orozco Mo•
rales 60/72 •••• 

2908n 11205 Antonio G a 1 v án 
Mendoza 258172. 

Concepto 

Multa.-Impuesta por el C. Juez Ter•
cero de Di~trito del Distrito Fe-

Importe 
inicial 

Documento 
Fecha número 

deral en Materia Penal ......... $ 2,000.00 26/07173 10829 

Multa.--Impuesta por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Junta 
Feder¡¡l de Conciliación v Arbitra-
je. Junta Especial No. t ........ . 200.00 14/08173 08.2 

México. D. F., 12 c;Ie septiembre de 1973. 

, 20, 21 '1 24 de septiembre. 

El Tesorero de la Federación, 
Lic. Francisco RuJz de la Peña. 



CONVOCATORIA 2.-PresentaciÓll del dictamen que sobre • aitado lt. 
la nce ha formulado el Comisario. 

Se convoca a los scoort's acLÍonistas de llldll"'II,.•
lizaoor<l oc Almendras El Florido, S. A., a lclebl,lI en 
Ml domicilio ~ocial de Av. del Ferrocarril l'iO, colOnia 
20 de Noviembre, de e!>ta ciudad, a las diel hora., del 
día primero de octubre de 1'113, la A~mblea General 
Ordinaria 4i4t Accionistas que tendrá como ubjeto co•
nocer y resolver la sigUiente 

3.-DI~LlI~101l y re!>olución sobre el balance presentado. 

4 -l',¡lIohIIlH'lItos a ConsejelOs y Comisario. 

Atentamente. 

Tiju,ma, B. e., a 14 de septíembt'. (le 1~/j.. 

ORDEN DEL DIA: Luia K_ :o.n. Zavala. 

-Presentación Qel Balance General de la~ opera•
ciones realizadas por la sociedad durante el año 
1972. 

Secreta'rio del Cons.jo de AlobniñistraciÓD. -

21 septiembre. 

HIPOTECARIA DEL ATlANTICO, 1. A. 

ANTES: 

BANCO INMOBILIARIO DEL ATLANTICO. 5. A. 

batltucMa de Crédito Iflpoteearlo y fkWCODdIo 
V. Carnina No. 51 

México 1, D. F. 

• 

RESULTADO DEL T1HGESIMO PIlIMER SORTEO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE CPJ)ULAS 
HIPOTECARIAS 

La Hipotecar. del Atlántico, S. A., en México 1, D. F. participa a los tenedores de Cédulas Hipoteca· 
ria.,. emitidas con su garantía que en el Trigésimo Pri mer <;ortoo ordinario y extraordinario de cédulas hi•
potecarias, verificado públicamente en sus oficinas a In,> 10:30 hora§ del día 14 de septiembre de 1973, Y 
presidido por la Srita. C. P. BerUIa Alicia Gaytán Flo res, Inspector de la Comisión Nacional Bancaria y d.o 
Seguros, resultaron designados para su amortización las siguientes cédula!!: 

EmlsJÓR Títulos Números Emisión Títuloc Números 

4-B 1, 30, 48. 73-B " ~ 53,54. 5-B 4, 31. 74-B 6, , 41, 64. 
6-B 8, 31, 49. 75-B n. 
7-B 7,29,51. 76-B 7,24. 
8-B 7, 31, 38. 79-B 6, 39, 46. 

H-B ',28. 81-E 7,2.7. 
16-B 8,29. 82-B 6,26. 
18-B 8, 31. 83-B 7, 27, 47. 
21-B 7, 76. 181. 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188. 86-B 7. 
38-8 11. 37, 39. 87-B 6,25,47. 
38-B 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187, 188, 189, 88-B 6, 53, 54. 

190, 191, 194, 19S, 1%, 197. 93-B 7, 26, 47. 
41-B 7, 31, 46, 71. 96-B 6. 
42-8 7,34. 97-B 7,29. 
44-8 7. 246, 247, 2~. 249, 2SO, 251, 252, 253, 3-C 5. 

254, 255, 256, 257. 4-C 7, 28,47. 46-» 6. I S-C 6,29. 
'7-B 6. 6-C 7, SO, 51. 
49-"8 8, 27, 49, 11. l1-C 6, 25, 47. ! 
5t-B 6,33. 1S-C 5. 
59-B 7,32. 23-C 18, 39,49. 
71-B 10, 24, ~6, 76, 83. 35-C 15. 

Dichas cédulas dejarán de pIlar intereses a par tir d~l 10. de octubre de 1973, y el import. de las mis-
mas estará a disposición de SU!! tenedores en nuestras oficinas a partir de esa fecha.' , t ': 

México, D. F" 14 de septiembre de 1973. 

HIPOTECARIA DEL ATLANTICO, S. A. 

La primera firma corresoonde al Sr. Roberto Ji méncz Valencia.-Gerente AdmInistrativo. 
La '>egunda firma cvrresponde al Sr. Antonio Se rrano González.-Jefe de la Bóveda de Valores • 

. 21 de leptiemb .... (R.-3M) 



D J A R J O O F J e J A L Viernes 21 de septiembre de 1973 -
ADUANA HW\ITERIZA 

Secc. de ConLl'OI c;: ACt~~ldos v Fianzas 

EDICTU 

De acuerdo con lo dispue~to en Jos artículoli' 33 y 
9:1 del CÓdIgO Fl~ca[ de la Federación, por conduLto del 
presente edH.'to, se reql1lCI e de pago a la!. per~onas 
cuyo') nombres ahajo ~e I11dlCi-\n rara que clIbran en 
la Caja de esta Aduana FHlIltCl ila las ¡;antidade" que 
adeudan por InfIdcciones, aplTclhldos de que l>i lrans_ 
('urric!o, el pInzo de 30 dí,,~ (OIlIa'!05 a partir de la 3a. 
y t'dlima publlcacllÍn CO]l~Clutl\'a de este Edicto CH el 
"Dial 10 OiIC1<11" ele la Fcdcl aliOli v tll El Naciolldl que 
(~ c:i1ta cn la Clllll"d de 1\1t', ICO, D, F" 110 h,111 ef¡;C•
tuado el pago de la~ canl1(lade, que se reclaman se 
procederá al embargo de biene~ ba~t¡llIle~ que alcan•
cen a cubrir el adcudo atento ,:n lo previsto en el 
Artículo 10 del Código Fiscal "eúclado: 

Expediente Deudor 

126169 Climas de México, S, A .. 
235/69 FranCl~co Javier Castillo 
389 6) José Luis Hinojosa ' . ... 
353,69 Paulino Ruvalcaba Pérez 
432/69 Si mona Pruneda Vda. de 

Reyes 00'. O" ...... . . 
440'69 Dolores Guiacoma n de 

Ibarra ................... 
451/69 Armando Garza Ríos .... 
468,69 Alina Aco!.ta Guízar ..... 
616;69 Rosaura Salazar de Gu-

tiérrez '" . .. . " .... 
9'5369 Gregorio Godínez López 

1150 éO Reglmtldo Su]¡~ Salinas 
1198 '69 Marco,> Antonio Zárate Ri-

vera •••• o ••••••• ...... '. 
1973'69 Horado Hinojosa Longoria 
1978'69 Sebastián Ramos Muñoz 

N. Lan~do, T am., julio 13 de 1973. 

El Administrador, 
Isidro Gcnzález Saldaña. 

GOSI-220215 

Import« 

$ 401,767.51 
25,45714 
51,935.00 
24,060.10 

37,561.53 

57,088.2e 
78,199.71 
76,113.16 

5.059.69 
37,086.12 

2.392,488.53 

18,785.00 
86,468,64 
10,149.50 

El Jefe de la Secc. de Cont. Adeudos y Fianzas, 
Alfonso de León Rosales. 

LERA-30Q930. 

19, 2D Y 21 sepllembre. (R.-3849) 

BROCOMEX, S. A. 

En Asamblea General Extraordinaria de Accio•
nistas de Brocomex, S. A., celebrada el día lo. de agos•
to de 1973, se acordó la dbminución del Capital So•
CIal de $1.800,00000 a la suma de $500,000,00 M. N., 
o ~ea en $1.300,000.00 menos. Lo que se hace del co•
nocImiento del publico en: n1l11plimiento a lo di1,pues•
to en el artknlo Noveno de la Le\' General de Soele•
dades Mercallttles y para los deLto!. del llli~mo. 

• \I"al'o pc'rcz Klingemann, 
Pl esidellte" 

11 Y 21 septiembre; 10. octubre. (R.-3736) 

DIARIO OFICIAL 
SECRET¡\lnA DE GOBERNACION 

Director: MARIANO D. URDANIVIA 

Adminjbtrador: ANTONIO GARCIA OROZCO 

Oficinas: BUl'areli número 99. México 6. D. F. 
Apartado Postal Núm. 1724, México l. D. F. 

Teléfonos: 

Dirección: ••••••••• \0 ••••••••••••• 5 " G!I 75 

AdminJstración: .................. 5 35 U 11 

Informes: ........................ 5 35 4lI 51 

TARIFA DE SUSCRIPCIONES 

Para la República Mexicana y el extranjerca 

laño ............................... ~ .N .• 

6 meses ................. , •••••••••• 1 ••• 

3 meses ............................. 
TARIFA DE INSERCIONES 

Linea ág" ... ......... , ................ , 
Una plana completa .. , ............. 

PRECIO POR EJEMPLAK 

Del día ............. , ................ , 
Atrasado ............................ 

OBSERVACIONES 

48.01 

32.111 

2.51 

1,3811.81 

..se 
,.111 

Cada orden de suscripción o inserción debe venir acampa.' 
ñada de su importe. Los "uscriptores o anunciantes FORANEOS 
pcdrán hacer sus pagos EXCLUSIVAMENTE por m'edío de VA. 
LES o GIROS POSTALES, a nombre del DIARIO OFICIAL. 
Los de! DISTRITO FEDERAL efectuarán sus pagos en CHE. 
QUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA o EFECTIVO. 

La suscripción entra en vigor a partir de la fecha d. 
expedición de nuestra orden de cobro. tomándose como base 
e~ta f~cha para el térmmo de dicha suscripción. En el en. 
tendido que será suspendida a su vencimiento Si no ea 
renovada con antelaCIón. 

La I el'1amaC'Íón de cjemplaJ'E's será atendida si se recibe 
dentro de los ocho, qUÍrKe y tlemta días SigUIentcs a la fecI,la 
del D'~rio recl",nado ~('!(Úll bC t"ate, respectlvamente, del DISo 
tillo Federnl, del mterior o del extranjero • 

En nltlgún caso se hará respon~abíe la Dirección de 
los errores originados por escritura incorrecta o coofUIIL 


