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1 C. R. Ulises Contreras C. 11-jun-15 Correo electrónico

Nombre del cargo del responsable de la Administración Portuaria Integral (API) en 
Santa Rosalía, B.C.S. si es gerente, Administrador, etc, el sueldo base mensual de 

este, prestaciones inherentes al cargo, otras prestaciones, compensación 
garantizada, sueldo bruto, deducciones y sueldo neto mensual; presupuesto 

asignado mensualmente  y/o anualmente y los conceptos de las partidas a las que 
se asigna dicho presupuesto. 

DJ/029/15 29-jun-15

2 C. Héctor Iván Maldonado Lozada 20-mar-15 Impresa 

1.- Números generados para la reparación del duque de alba número 1 de la 
termina de transbordadores, ubicada en el puerto comercial de pichilingue. La Paz, 
B.C.S., elaborado por esta H. Administración de fecha 3 de junio del año 2010.  2.- 
Inspecciones submarinas practicadas por el buzo Ismael Vega Álvarez, fechadas los 
días 04 de mayo y 13 de junio del año 2010, al duque de alba número 3, del muelle 
número 1 de la terminal de trasbordadores, ubicada en el Puerto Comercial de 
Pichilingue, La Paz, B.C.S., debido a los daños causados poe el buque "Chihuahua 
Star", el 29 de abril del año 2010. 3.- Presupuesto de reparación del duque de alba 
número 3, del muelle número 1 de la Termina de Transbordadores ubicada en el 
Puerto Comercial de Pichilingue, La Paz, B.C.S., elaborado por la persona jurídico 
colectiva denominada "Neptuno Estructura y Tanques, S.A. de C.V. de fecha 20 de 
mayo de 2010. 4.-Presupuestos de reparación del duque de alba número 3 del 
muelle número 1 de la Terminal de Transbordadores, ubicada en el puerto 
comercial de Pichilingue, La Paz, B.C.S., elaborado por Sergio Rojas López, de fecha 
20 de mayo de 2010. 5.- Todas y cada una de las facturas expedidas por la persona 
jurídico colectiva denominada  "Administración Portuaria Integral de Baja California 
Sur S.A. de C.V.", respecto del uso de infraestructura portuaria brindados a la 
embarcación denominada "Chihuahua Star" el día 29 de abril 2010. 6.- Informe si 
recibió por parte de "Grupo Nacional Provincial, S.A.B., la suma de $570,618.81 
(Quinientos setenta mil seiscientos dieciocho dólares americanos 81/100 moneda 
en curso legal en Estados Unidos de Norte América), por concepto de 
indemnización por los daños causados al duque de alba número 3, del muelle 
número 1 de la Terminal de Transbordadores, ubicado en el puerto comercial de 
Pichilingue, La Paz, B.C.S., el día 29 de abril de 2010, denominado por el buque 
denominado "Chihuahua Star" 7.- Plano de ubicación de los puntos de amarre del 
muelle número 1 de la Terminal de Transbordadores, ubicado en el Puerto 
Comercial de Pichilingue, La Paz, B.C.S., del año 2010. 

DJ/027/15 25-jun-15
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