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CAJEME(12-15)-01-2015 Constructora garpe s.a. 
de c.v.

" Relleno fluido en alcantarillado incluye sellado de 
juntas en calle quintana roo entre allende y morelos, 
en cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.” 

RECURSO 
PROPIO

05/02/2015 248,093.79

CAJEME(12-15)-02-2015 C. Ing. Gerardo  Heiras 
Miranda

elaboración  del expediente  técnico para la obtención 
del diagnóstico de riesgo estatal  y licencia  ambiental 
integral (lai-cedes) para el estadio yaqui obregón, en 
cd  Obregón  municipio de cajeme  sonora ” 

RECURSO 
PROPIO

06/02/2015 324,800.00

cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.” 

CAJEME(12-15)-03-2015 Avilez arquitectos, s.c "proyecto de señalización para protección civil 
municipal y elaboración  del expediente  técnico para 
la licencia  ambiental municipal para el estadio yaquis 

RECURSO 
PROPIO

06/02/2015 139,200.00

p p y q
obregón, en cd. Obregón, municipio de cajeme, 
sonora.”

CAJEME(12-15)-04-2015 C. Ing. Felipe de jesús 
delgado saldívar 

" estudio hidrológico y de inundabilidad para el 
dictamen de riesgo del nuevo estadio de béisbol, en 
cd  Obregón  municipio de cajeme  sonora ” 

RECURSO 
PROPIO

06/02/2015 45,000.00

cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.  



CAJEME(12-15)-05-2015 C. Ing. Luis eduardo 
guerra esquivel

" remodelación de  distintas áreas en el h. 
Ayuntamiento de cajeme (bodega, contabilidad, 
desarrollo social y desarrollo urbano), colonia  centro  
en cd. Obregón, municipio  de cajeme, sonora.”

RECURSO 
PROPIO

10/02/2015 430,000.00

CAJEME(12-15)-06-2015 C. Ing. Luis eduardo 
guerra esquivel

"rehabilitación-ampliación de las oficinas de regidores 
ubicadas en el h. Ayuntamiento de cajeme, col. Centro 
en cd. Obregón, municipio  de cajeme, sonora.” 

RECURSO 
PROPIO

10/02/2015 121,200.00

CAJEME(12 15) 07 2015 Raza Estructuras Rehabilitacion de edificio cadi 1 "angela t Gandra" RECURSO 05/02/2015 $212 750 00CAJEME(12-15)-07-2015 Raza Estructuras
Metálicas Civiles, S.A.
de C.V.

Rehabilitacion de edificio cadi 1 "angela t. Gandra",
ubicado en calle jesus garcia esquina con calle
coahuila, col. Centro en cd. Obregon, muncipio de
cajeme, sonora.

RECURSO 
PROPIO

05/02/2015 $212,750.00

CAJEME(12-15)-08-2015 Tekton ingenieria, s.a. "construcción de guarnición tipo i en calle londres RECURSO 10/02/2015 $150,675.29( ) g
de c.v., 

g p
entre calle parís y calle amberes en la colonia bella 
vista, en cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.” 

PROPIO

CAJEME(12-15)-09-2015 C. Ing. Luis eduardo 
guerra esquivel

"rehabilitacion de baños y campos de softbol en la 
unidad deportiva guadalupe montoya en la colonia la 

RECURSO 
PROPIO

05/02/2015 $300,000.00
guerra esquivel unidad deportiva guadalupe montoya en la colonia la 

cortina, en cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.” 
PROPIO

CAJEME(12-15)-11-2015 C. Sonia valenzuela 
manjarrez

" rehabilitación de la unidad  deportiva javier r. Bours, 
(2da. Etapa), colonia  nuevo palmira en cd. Obregón, 

RECURSO 
PROPIO

16/02/2015 272,312.03
manjarrez (2da. Etapa), colonia  nuevo palmira en cd. Obregón, 

municipio de cajeme, sonora.” 
PROPIO

CAJEME(12-15)-12-2015 C. Ing. Luis eduardo 
guerra esquivel

"rehabilitacion de oficinas administrativas para la 
subprocuradoría de la defensa del menor ubicado en 
calle hidalgo entre 5 de febrero y sinaloa, col. Centro 
en cd  Obregón  municipio de cajeme  sonora"

RECURSO 
PROPIO

10/02/2015 210,457.59

en cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora".



CAJEME(12-15)-13-2015 C. Ing. Luis eduardo 
guerra esquivel

" rehabilitacion de oficinas de asesoría jurídica en el
área de tesorería ubicado en calle sinaloa s/n entre
hidalgo y allende colonia centro, en cd. Obregón,
municipio de cajeme, sonora.” 

RECURSO 
PROPIO

10/02/2015 102,700.00

CAJEME(12-15)-14-2015 Ing Felipe de jesús " proyecto ejecutivo 2da  Y 3era  Etapa de la RECURSO 10/02/2015 270 883 00CAJEME(12-15)-14-2015 Ing. Felipe de jesús 
delgado saldívar

" proyecto ejecutivo 2da. Y 3era. Etapa de la 
rectificación y validación ante la comisión  nacional 
del agua de los drenes bordo prieto y  morelos, en cd. 
Obregón, municipio de cajeme, sonora.” 

RECURSO 
PROPIO

10/02/2015 270,883.00

CAJEME(12-15)-16-2015 Tekton ingenieria, s.a. 
de c.v., 

Trabajos para la terminacion del estacionamiento del 
planetario ubicado en interior del parque infantil 
ostimuri en la colonia bella vista,en cd obregon 
municipio de cajeme, sonora."

RECURSO 
PROPIO

12/03/2015 305,080.00

CAJEME(12-15)-23-2015 Arq  Jose guillermo Elaboración de proyecto  de líneas de drenaje pluvial RECURSO 05/03/2015 82 900 00CAJEME(12-15)-23-2015 Arq. Jose guillermo 
serrano cornejo 

Elaboración de proyecto  de líneas de drenaje pluvial 
en vialidades  de los alrededores al nuevo estadio  de 
béisbol, en cd. Obregón, municipio de cajeme, sonora.

RECURSO 
PROPIO

05/03/2015 82,900.00

CAJEME(12-15)-25-2015 Edifsa edificación e  Terminación de alumbrado público en calle 300  entre RECURSO 05/03/2015 189,961.21
ingenieria félix s.a. de 
c.v

calle paseo miravalle y carretera internacional en cd. 
Obregón, municipio de cajeme, sonora.

PROPIO

CAJEME(12-15)-27-2015 Terplan sa de cv Reubicacion de baños y cerco perimetral en el local de 
fiestas ubicado en blvd  Antonio caso y villa del rey en 

RECURSO 
PROPIO

24/04/2015 217,000.00
fiestas ubicado en blvd. Antonio caso y villa del rey en 
el fraccionamiento casa blanca, en cd. Obregon, 
municipio de cajeme, sonora

PROPIO

CAJEME(12-15)-29-2015 Faly construcciones sa 
de cv

Construcción de cajas de inspección y mantenimiento 
de tuberías de pvc a asbesto de 30" de diámetro, 

RECURSO 
PROPIO

15/05/2015 274,403.52
p ,

localizadas en calle quintana roo y guerrero en la 
colonia del valle, en cd. Obregón, municipio de 
cajeme, sonora.



CAJEME(12-15)-30-2015 Constructora garpe s.a. 
de c.v.,

Construcción decajas de inspección y mantenimiento 
de tuberías de fierro a asbestode 20" de diámetro, 
localizadas e!'l calle náinari y quintana roo en la 
colonia morelos, en cd. Obregon, municipio de cajeme, 
sonora."

RECURSO 
PROPIO

15/05/2015 105,060.47






