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de bienes adjudicados de
Subasta

Automóviles
y mucho más

Consulta las bases en www.cajasanrafael.com.mx
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CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Inscríbete a los talleres de
Danza Folklórica

Sábados 12:00 a 2:00 p.m.

Ballet y Danza Contemporánea 
Sábados 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Hatha Yoga
Viernes y Sábado de 8:00 a 9:00 a.m.

Kundalini Yoga
Lunes y Miércoles de 5:30 a 7:00 p.m.

Ritmos Latinos
Lunes a Viernes 10:00 a 11:00 a.m.

Inglés Básico Infantil
Lunes y Miércoles de 8:30 a 10:00 a.m. 

de 4:00 a 5:30 p.m.

Danza  Árabe
Martes y Jueves 6:00 a 7:30 p.m.

Boot Camp Kids
Martes y Jueves 4:00 a 5:30 p.m.

Zumba
Lunes a Viernes 8:00 a 9:00 a.m. 
Lunes a Viernes 9:00 a 10:00 a.m.

Guitarra
Viernes de 9:00 a 11:00 a.m. 

3:00 a 5:30 p.m.

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Cursos de verano 2021
del 12 de junio
al 8 de agosto

Tel. 33-36-43-91-95
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col blanco y cuellar entre calle 70 y 68 tel 3336498060
vendo la histoia de los mundiales futbol volumen 1 a 4 
dvd, un cuello para masaje electrico y pilas americano, un 
reproductor cd grande elctrico y pilas tel:3335854520 socio: 
jose encarnacion solano gonzalez 10060134788
vendo unidad médica para dentista, hidráulica, 
excelentes condiciones, $12,000. desc. a socios 10%. informes 
al tel:3312180289
suculenta taquiza y comida mexicana, tortilla recién 
hecha, quesadillas, barra de guarniciones, garrafón de agua 
fresca, desechable, 27 guisos, niños 2x1, $60. informes al 
tel:3336543254 y 3313016823
fletes y mudanzas, presupuesto con o sin cargadores. 
desc. a socios 10%. informes al  tel:3338496771
se vende litera con base matrimonial e individual a $1,200. 
informes al tel:3336350465 con la sra. maría.
se vende propiedad en el panteón guadalajara, 1ra clase, 
sec 32 al ingreso, con cripta sin usar con 5 espacios, barata. 
$40,000. desc. a socios 5%. informes al tel:3317710494 y 
3310415503

7 x 20 mts. ubicado en san gaspar, tonalá totalmente 
bardeado, aljibe y baño completo $ 250,000.00 5% tel 
3327263886
4 mts de  frente x 20 mts de fondo domicilio josefa ortiz de 
dominguez # 1289 s.l   $ 675,000.00 cel: 33 30 20 76 09
rumbo a carretera a chapala km 13 por santos degollado y 
javier mina en priv santos degollado terreno de 7x15 $200,000 
desc 8% a socios tel 3333909656
7 x 20 mts. ubicado en san gaspar, tonalá totalmente 
bardeado, aljibe y baño completo $ 250,000.00 5% tel 
3327263886
rumbo a carretera a chapala km 13 por santos degollado y 
javier mina en priv santos degollado terreno de 7x15 $200,000 
desc 8% a socios tel 3333909656
terreno agua escondida, mpio. ixtlahuacán de los 
membrillos, jal., entre agua prieta y agua azul. informes al 
tel:331282181847
remato lote en cementerio recinto de la paz, con todo 
lo necesario para 4 personas y c/prestaciones funerarias. 
2.50x1.30mts. sra cecilia mtz, $48,000. desc. a socios 5%. 
informes al tel:3333064560
medida: 15.00x35.00, 1nivel, 2recamaras, local 
comercial, 2baños. dom: jorge de orme y europa, $4’725,000. 
desc. a socios 5%. informes al tel:3333082442

se traspasa local comercial, cremería, abarrotes, 
y plásticos, en zona centro, bien surtida, soy de trato, 
3328055550.
se traspasa local comercial, cremería, abarrotes, 
y plásticos, en zona centro, bien surtida, soy de trato, 
3328055550.
local mercado jose luis mora, calle alfredo carrazco 
esq. manuel m. ponce. informes al tel:3314208055

betterware te invita a comprar o vender obteniendo 
un 18% de descuento catalogo gratis y servicio a domicilio, 
informes al tel:3318479276
solicito empleada  doméstica para un día a la 
semana y otra p/chofer – mujer, un día a la semana, buen 
sueldo. informes al tel:3333064560
empresa internacional solicita distribuidores 
independientes que les interese tener su propio negocio sin 
grandes inversiones y sin riesgos. desc. de 40% y ganancias 
de 66%. tienda virtual. autorización cofepris, fda, bpm, cupo 
limitado, previa cita. informes al tel:3331989134
auto empleo quieres ganar dinero sin riesgos y 
sin grandes inversiones, adquiere tu membrecía y obtén 
descuentos hasta un 40% y ganancias de un 66%. autorización 
cofepris, fda, bpm, nom.251, cupo limitado, previa cita. 
informes al tel:3331989134

y  jardinería residencial y comercial.  cel 33  33 02 08 23 sr. 
jorge descuento del 5% que no falte en tus celebraciones un 
deliciosa pastel, te lo hacemos personalizado y temático, mesa 
de postres, galletas decoradas, cup cakes tel 3334048384
venta de colchones individuales y matrimoniales, quen 
size, king size, entrega a domicilio cel 33 22 07 47 47
pechugas rellenas $ 37.00 p/p bañadas con salsa de 
almendras, espaguetti,  puré de papa ó verduras al vapor,  y 
pan 
luz y sonido $ 3,200 luces,  dos pantallas, globos,  humo, 
etc.,  descuento a socios 10% contratando los 2 paquetes cel 
33 14-99-61-31
servicios contables y fiscales, favor de comunicarse 
al tel:3311047600
grupo versátil para todo tipo de eventos omega show, 
zanquero, robot, pantalla, humo, etc., arma tu paquete. 
informes al tel:3324969447
grupo musical sonora, para cualquier evento social, 
tenemos el paquete a su medida, pregunte por ellos. $3,700. 
desc. a socios 5%. informes al tel:3313798855
abogados: resolvemos sus problemas legales a 
precio justo, detenidos, intestados, testamentos, divorcios, 
alimentos, rectificaciones de actas, cheques, pagares, 
arrendamientos, etc. “asesoría gratuita”. informes al 
tel:3334519854
abogado: seriedad, puntualidad, rapidez, detenidos, 
amparos, arrendamientos, cobranzas, herencias, etc. desc. a 
socios 5%. informes al tel:3336441644 
renta de brincolines, mobiliario, acuáticos, futbolito, 
bocinas, rockolas y toldos. desc. a socios 10%. informes al 
tel:3338496771
sin salud mental no hay salud, terapia psicológica para 
adolescentes, parejas, niños y adultos, $180 por sesión con la 
psicóloga celeste hernández. informes al tel:3318426204
salón de eventos lupitas, capacidad para 70p/s. incluye 
mobiliario, mantelería, rockola, brincolin, futbolito, 2baños, 
cocina, barra, refrigerador congelador, todo techado, $1,900. 
desc. a socios 5%. informes al tel:3313016823
servicio homeopático, enfermedades agudas y 
crónicas, mesoterapia $120. informes al tel:3313884313
reparación de refrigeradores y lavadoras. desc. a 
socios 10%. informes al tel:3338700672
mariachi desde $2,200 - $3,200 por hora, amplio 
repertorio. desc. a socios 5%. informes al tel:3310874315
mariachi orgullo tapatío, 5 musicos, $2,500. informes 
al tel:3339663640

vendo quest nissan mod 1997 en buen estado mayores 
informes  3339462109 $45,000
vehiculo beat t-chevy , gato de patin, lote en cementario 
tel 3335075024

vendo casa col. la aurora, muy ubicada y funcional, 
2plantas, cochera, habitable, cerca estación tren ligero buen 
precio. informes al tel:3334519854
Departamento en venta, col. San Rafael, calle M. 
Ponce a un costado del Club Chivas San Rafael, 2o. piso, 2 
recamaras, sala comedor, cocina, patio, baño remodelado, 
vista panorámica a la cancha principal del Club $790,000.00 
citas: 331-519-2240 Descuento especial a socios. 
casa lugar turístico todos los servicios con escrituras, 200 
mts2 local comercial a 30 mts balneario san antonio mazatepec 
$ 840,000.00 1% tel 3317113789
remato casa en col. silva romero 5 recamaras 2 baños 
sala comedor terraza 250 m2 a más abajo que avaluó $ 
1’300,000.00 tel 3310814425
casa lugar turístico todos los servicios con escrituras, 200 
mts2 local comercial a 30 mts balneario san antonio mazatepec 
$ 840,000.00 1% tel 3317113789
remato casa en col. silva romero 5 recamaras 2 baños 
sala comedor terraza 250 m2 a más abajo que avaluó $ 
1’300,000.00 tel 3310814425
se vende una casa “con escrituras en proceso”, col. el 
verde con todos los demás servicios pagados  mide 7x18, 

cochera, espacio grande para sala, comedor ,cocina, 2 
recamaras, jardin ( atrás y adelante) y un aljiber  con capacidad 
para 14.000 litros $425,000.00,  2% de descuento a socios. 
$430,000.00 tel.:3312707095
casa barata. tiene sala, comedor, 2 recamaras, 
cocina, patio grande, cochera y un aljiber. papeles en regla  
$370,000.00, 10% de descuento a socios tel: 3324927334
rento departamento equipado en loma dorada 
frente ceti, 2do nivel 2 recamaras con closet, cocina integral 
con estufa, vitropiso, protecciones, cochera  $2,900  cel 
3334755262
vendo casa equipada en jardines de la reyna 2 plantas, 
2 recamaras con closet, cocina integral con estufa, vitropiso, 
protección, baño y medio  y cochera $880,000 desc 1% socios  
cel 3334755262
casa de 6x22 ubicada en el sauz, tonala, primer piso, 
cochera, sala comedor completo, ½ baño, patio 2 recamaras 
con baño completo y closet, patio y  espacio para seguir 
fincando $980,000  cel 3335694967
89 hectáreas ubicadas por carretera a el salto a 200 
metros de la carretera libre a zapotlanejo $1,300 el metro 
cuadrado   cel 3312201570
casa barata. tiene sala, comedor, 2 recamaras, 
cocina, patio grande, cochera y un aljiber. papeles en regla  
$370,000.00, 10% de descuento a socios tel: 3324927334
casa “con escrituras en proceso”, col. el verde con todos 
los demás servicios pagados  mide 7x18, cochera, espacio 
grande para sala, comedor ,cocina, 2 recamaras, jardin ( 
atrás y adelante) y un aljiber  con capacidad para 14.000 
litros $425,000.00,  2% de descuento a socios. $430,000.00 
tel.:3312707095
rento departamento equipado en loma dorada 
frente ceti, 2do nivel 2 recamaras con closet, cocina integral 
con estufa, vitropiso, protecciones, cochera  $2,900  cel 
3334755262
vendo casa equipada en jardines de la reyna 2 plantas, 
2 recamaras con closet, cocina integral con estufa, vitropiso, 
protección, baño y medio  y cochera $880,000 desc 1% socios  
cel 3334755262
casa de 6x22 ubicada en el sauz, tonala, primer piso, 
cochera, sala comedor completo, ½ baño, patio 2 recamaras 
con baño completo y closet, patio y  espacio para seguir 
fincando $980,000  cel 3335694967
89 hectáreas ubicadas por carretera a el salto a 200 
metros de la carretera libre a zapotlanejo $1,300 el metro 
cuadrado   cel 3312201570
vendo casa en col. heliodoro hernández excelente 
ubicación 7x20, cochera amplia, sala comedor, 2rec, baño 
completo, patio amplio, todo al corriente, $1’050,000. informes 
al tel:3333614443
avaluó comercial “opinión de valor” para casas, 
departamentos, locales, antes de comprar o vender conozca 
el valor real de su propiedad, desde $1,200. informes al 
tel:3317710494 y 3310415503
venta mide:5.50x20, 2niveles, 4recamaras, 2baños, 
cocina, patio, calle: europa y chamizal. $2’100,000. desc. a 
socios 5%. informes al tel:3333082442

tejedora marca singer como nueva, 5% desc a socios 
$2,200, 3316475867.
maquina de cocer en buen estado marca necchi 5% desc 
a socios $2,100, 3326264759.
papelería regalos envolturas originales forrado de 
cuadernos etc... todo lo que necesitas puerto melaque 2144 
col blanco y cuellar entre calle 70 y 68 tel 3336498060
comedor barato 4 sillas $1;500 cel 3335759946 
vehiculo beat t-chevy , gato de patin, lote en cementario tel 
3335075024
vendo la histoia de los mundiales futbol volumen 1 a 4 
dvd, un cuello para masaje electrico y pilas americano, un 
reproductor cd grande elctrico y pilas tel:3335854520 socio: 
jose encarnacion solano gonzalez 10060134788
tejedora marca singer como nueva, 5% desc a socios 
$2,200, 3316475867.
maquina de cocer en buen estado marca necchi 5% desc 
a socios $2,100, 3326264759.
papelería regalos envolturas originales forrado de 
cuadernos etc... todo lo que necesitas puerto melaque 2144 

luz y sonido mexican proyect lo mejor y más nuevo en 
música y sonido profesional, dj, luces inteligentes, cabina y 
columnas iluminadas, pantalla y mas, contamos con diferentes 
paquetes, 5% desc a socios 3311000717.
maquillaje y peinado profesional, social $500, novia 
$800, xv $800, 3312868322.
Pagina web, tienda en linea campañas y todo para que 
vendas en linea cel.33 2053 2640. 
albañilería, herrería, fontanería, electricidad, 
azulejo, vitropizo, tablaroca, panel, pintura, impermeabilización, 
trabajos foraneos, 10% desc a socios 3345932164.
fumigación todo tipo de plaga, lavado de salas, 
colchones, excelente servicio, 5% desc a socios 3334502321.
electricista de hacen y se componen  instalaciones 
sacar medidores 5% tel 3335076847 
mariachi trompetas de mi tierra tradición y calidad 
para su evento 5% tel 3335076847
Promueve tu negocio por medio de internet, llamanos 
nosotros te asesoramos y damos solución para que mejores 
tus ventas cel 33 3972 5902
Video para promocionar en redes sociales tu negocio o 
servicio cotizacion sin compromiso cel. 33 3972 5902
reparación, venta y renta de maquinas de coser 
industriales y familiares mas de 45 años nos respaldan 
servicio mecánico hermosillo servicio a domicilio pregunta por 
promoción del mes tel 3331057537
v endo máquina de coser recta ower collarete cortadora 6 
plancha industriales tel 3311863488
bordador personalizado la puntada bordamos 
uniformes toallas playeras gorras vestidos mandiles etc  desde 
1 pieza te esperamos en puerto melaque 2144 entre la 70 y 68 
col blanco y cuellar 5 % tel 3311863488
renta y venta de disfraces para toda ocacion. atencion de 
9:00 a.m -  2:00 p.m y de 4:00 p.m – 9:00  p.m tel: 3311555398
terapias alternativas:  reiki, herbolaria, parbio 
magnetico, numerologia, tanatologia y acupuntura tel: 
3317167529
pechugas rellenas $ 37.00 p/p bañadas con salsa de 
almendras, espaguetti,  puré de papa ó verduras al vapor,  y pan 
luz y sonido $ 3,200 luces,  dos pantallas, globos,  humo, 
etc.,  descuento a socios 10% contratando los 2 paquetes cel 
33 14-99-61-31
venta de colchones individuales y matrimoniales, quen 
size, king size, entrega a domicilio cel 33 22 07 47 47
luz y sonido mexican proyect lo mejor y más nuevo en 
música y sonido profesional, dj, luces inteligentes, cabina y 
columnas iluminadas, pantalla y mas, contamos con diferentes 
paquetes, 5% desc a socios 3311000717.
maquillaje y peinado profesional, social $500, novia 
$800, xv $800, 3312868322.
albañilería, herrería, fontanería, electricidad, 
azulejo, vitropizo, tablaroca, panel, pintura, impermeabilización, 
trabajos foraneos, 10% desc a socios 3345932164.
fumigación todo tipo de plaga, lavado de salas, 
colchones, excelente servicio, 5% desc a socios 3334502321.
electricista de hacen y se componen  instalaciones 
sacar medidores 5% tel 3335076847 
mariachi trompetas de mi tierra tradición y calidad 
para su evento 5% tel 3335076847
reparación, venta y renta de maquinas de coser 
industriales y familiares mas de 45 años nos respaldan 
servicio mecánico hermosillo servicio a domicilio pregunta por 
promoción del mes tel 3331057537
vendo máquina de coser recta ower collarete cortadora 
6 plancha industriales tel 3311863488
bordador personalizado la puntada bordamos 
uniformes toallas playeras gorras vestidos mandiles etc  desde 
1 pieza te esperamos en puerto melaque 2144 entre la 70 y 68 
col blanco y cuellar 5 % tel 3311863488
terapias alternativas:  reiki, herbolaria, parbio 
magnetico, numerologia, tanatologia y acupuntura tel: 
3317167529
renta y venta de disfraces para toda ocacion. atencion de 
9:00 a.m -  2:00 p.m y de 4:00 p.m – 9:00  p.m tel: 3311555398
4 mts de  frente x 20 mts de fondo domicilio josefa ortiz de 
dominguez # 1289 s.l   $ 675,000.00 cel: 33 30 20 76 09
mantenimiento integral, electricidad, pintura 

$40,000. desc. a socios 5%. informes al tel:3317710494 y 
3310415503
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y  jardinería residencial y comercial.  cel 33  33 02 08 23 sr. 




