
Tengo el agrado de manifestar a usted que la Embajada de los Estados Unidos de América en
nota número 1471, fechada el 18 de septiembre último comunicó a esta Dirección General
que la señorita Eleanor W. Savage ha sido designado Cónsul de su país y adscrito a la
propia misión diplomática en México, teniendo la siguiente jurisdicción: El Distrito
Federal y los Estados de Chiapas. Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Agradeceré a usted se sirva ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas, a fin
de que presten al referido funcionario las garantías necesarias para que pueda ejercer su
cargo y ordenar su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlatelolco, D.F. a 12 de noviembre de 1975.-.P.O.del Secretario, El Director General,
Jorge Aguilar Saladaña.-Rúbrica.

11-21-75  OFICIO que comunica a la señorita Grace E. Mentag ha sido designada Cónsul de los Estados
unidos de América en México, D.F., con jurisdicción en los Estados de Chiapas, Guerrero, etc. (3)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría
de Relaciones Exteriores.-Dirección General de Servicios Consular.-Departamento d
Personal.-Cuerpo Consular Extranjero.-Número del oficio: 224357.-Expediente: II/333.

ASUNTO: Srita. Grace E. Mentag, Cónsul.-Nombramiento.

C.Director General de Gobierno,
Secretaría de Gobernación.
Ciudad.

Tengo el agrado de manifestar a usted la Embajada de los Estados Unidos de América en
nota número 1577 fechada el 23 de septiembre último comunicó a esta Dirección General que
la señorita Grace E. Mentag ha sido designada Cónsul de su país y adscrito a la propia
Embajada en México, teniendo la siguiente jurisdicción: El Distrito Federal y los Estados
de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y
Veracruz.

Agradeceré a usted se sirva ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas, a fin
de que presten al referido funcionario las garantías necesarias para que pueda ejercer su
cargo y ordenar su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación..

Provecho esta oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlatelolco, D.F., a 6 de noviembre de 1975.-P.O del Secretario, el Director General,
Jorge Aguilar Saldaña.-Rúbrica.

11-21-75  NOTIFICACION a las personas que se crean con derecho y acrediten debidamente su legítima



propiedad sobre el pesquero norteamericano denominado Miss Merle, que fue remolcado por pesquero
nacional San Rafael-VI, matrícula de Campeche, Cam. (4)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:  Estados Unidos
Mexicanos.-Secretaría de Marina.-Dirección General de Marina Mercante.-Capitanía de
Puerto de Navegación.-Número del oficio: CP-21-1729.-Expediente: 2569l/II/1/75.

ASUNTO:"Miss Merle. Darle debida publicación al presente oficio.

Al C. Mariano D. Urdanivia.
Director del"Diario Oficial" Organo del Gobierno
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Bucareli No. 99.
México, D.F.

La Capitanía de Puerto de Campeche, Cam., por este medio comunica a todos los que la
presente vieren, de que el pesquero Nacional "SAN RAFAEL-IV" de la matrícula de
Campeche, efectuó salvamento y rescate al pesquero norteamericano denominado "MIS MERLE",
el cual trajo a remolque a este Puerto,mismo que se encuentra en el varadero del señor
Luis Vela, por lo que de conformidad con los Artículos 83 y 84 de la Ley de Navegación y
Comercio Marítimo, se invita a las personas que se crean con derecho y que acrediten
debidamente su legítima propiedad sobre el citado pesquero, se presenten, indicándoles
que si dentro de un ordenar quien corresponda la debida publicación del presente en las
columnas de este "Diario Oficial", del cual es usted su digno Director.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Campeche, Cam., a 21 de agosto de 1975.-El Capitán de Puerto, Cap. Alt. Daniel Cázares
García.-Rúbrica.

11-21-75  ACUERDO que modifica la concesión otorgada al Banco Mexicano del Sur, S.A., por aumento de
capital social. (5)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.-Dirección General de Crédito .-Dirección de Bancos,
Seguros y Valores.-Departamento de Bancos y Moneda.-Número del oficio:
305-III-4/A-4227.-Expediente 714,1/41693.

ASUNTO: Concesiones a Instituciones de Crédito.-Se modifica la otorgada a esa Sociedad
por aumento de capital social.

Banco Mexicano del Sur, S.A.
Independencia y Jardín Alvarez.
Acapulco  .Gro.

En virtud de que esta Secretaría está conforme en que sea Institución aumente su capital
social a la suma de $20.000,000.00 y de que mediante oficio número 305-III-4/A-42026 de
esta fecha, otorgó aprobación a las reformas de los Artículos Sexto y Décimo Segundo de
su Escritura Constitutiva, contenidas en la Escritura número 14,835 del 2 de septiembre


