
C. Director General de Gobierno
Secretaria de Gobernación.
Ciudad.

Tengo el agrado de manifestar a usted que la embajada de los Estados Unidos de América en
nota número 216 fechada el 10 de febrero último, comunicó a esta Dirección General que el
señor Anthony V. Spakauskas ha sido designado Vicecónsul de su país y adscrito al
Consulado General en Monterrey, teniendo la siguiente jurisdicción: los Estados de
Coahuila, Durango, Nuevo León, Piedras Negras, San Luis Potosí, Tamaulipas, al sur del
paralelo 24 y Zacatecas, al norte del Trópico de Cáncer.-De Nuevo León, exceptuando: la
parte norte de una línea trazada al través del Estado por Golondrinas (incluida) y Parras
(excluida).

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 3 de marzo de 1976.-P. O. del Secretario, El Director General, Jorge
Aguilar Saldaña.-Rúbrica.

04-14-76  CONVOCATORIA a las personas que se crean con derecho a los restos del buque motor
pesquero tipo camaronero, casco de hierro, de matrícula norteamericana, denominado "IVY LEAGUE", que
se incendió a 20 millas del Puerto de Campeche, Cam. (6)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría
de Marina.-Direc. Gral. de Marina Mercante.-Secretaría de Marina.-Capitanía de Puerto de
Navegación.-No. del Oficio: CP-21-408.-Expediente: 25691-II-1/75.

"De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, en sus Artículos 83 y 84 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, esta autoridad marítima que represento, convoca a o las
persona que se crean con derecho a los restos del buque motor pesquero tipo camaronero
casco de hierro de matrícula norteamericana denominado "IVY LEGUE", que se incendió a
doce millas de este Puerto y que fue encontrado a la deriva abandonado, como a 20 millas,
aproximadamente, de este Puerto de Campeche, el día veinte del mes en curso, por el buque
motor pesquero nacional denominado "ESFUERZO I", propiedad de los CC. Humberto Zetina
Chable y Perla Baeza de C.; dándoles un plazo de treinta días, contados a partir de esa
fecha, para que acrediten la propiedad legal del citado buque, en la inteligencia de que
vencido este, se procederá conforme a los citados ordenamientos".

04-14-76  OFICIO que adiciona la Resolución particular número 1-VI-26 que concede franquicia fiscal a la
empresa Hilaturas Lerma, S. A., en la importación de maquinaria y equipo destinado a la ampliación de sus
actividades en una planta fabricante de estambres. (7)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría


