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DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y Mtro. David Fernández Villarruel.

JEFE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
L.Mkt. Juan Carlos Ríos Reynoso.

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos Ahorro Socios
$1,391,786,778.29

$117,963,694.39

Partes Sociales
$119,741,000.00

$1,275,245,716.73

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
enero

14,778 119,741 134,519

Servicio Otorgado a:

sumando un
total de:

19    Socios y 
6          familiares

$ 390,301.11

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

Lunes a viernes de: 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:30p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Martes a viernes de: 8:00 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado y Domingo de: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760
3165-7838 / 3165-7763 SUC. LAUREL  

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 
3628-9006 / 3628-3079

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

SUC. LA BANDERA SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

3699-2297 / 3609-1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
3649-0653 / 3643-3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

Periférico sur No. 7835 
 32-71-87-50 / 32-71-90-83

PLAZA CENTRO SUR

Av. Laureles 1300, Local L28 
3699-2268 / 3165-8424

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 
6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 

2:00p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Te recordamos que el próximo 
domingo 25 de marzo a las 10:00 
a.m. se llevará a cabo la XXXI 
Asamblea General Ordinaria, en 
donde los Socios electos como 
Representantes acudirán con la 
finalidad de escuchar los informes 
y resultados del ejercicio anterior y 
tomar acuerdos respecto a la 
situación de la Cooperativa. Por lo 
que si te registraste como 
Representante te invitamos a leer 
las siguientes recomendaciones y 
sobre todo a tomarlas en cuenta:

1. Si el día de la celebración de la 
Asamblea es laborable para ti, 
considera que el tiempo de término 
está sujeto a la dinámica y 
participación de los asistentes.
2. Al ingreso de la Asamblea es 
importante que presentes la 
convocatoria que te entregaron 
previamente, junto con tu 
identificación oficial (Credencial 

para votar) y tu credencial como 
Socio.
3. Si no presentas tu identificación 
o Convocatoria deberás esperar a 
que el personal asignado revise tus 
datos y verifique que 
efectivamente estas inscrito a éste 
evento para permitir tu ingreso.
4. Si necesitas tomar algún 
medicamento, tráelo contigo y 
tómalo de acuerdo a la indicación 
de tu médico, evita sentirte mal.
5. No está permitido ingresar con 
acompañantes.
6. No tendremos área de guardería, 
por lo que solicitamos tu apoyo 
para dejar a los menores en casa.

¡Agradecemos tu comprensión y 
apoyo!

Cierra el lunes Cierra el lunes
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Despensa 2018
Requisitos para participar:
·Ser socio con parte social cubierta (Un mil pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2017.
·Ahorrar mínimo $160.00 de febrero a diciembre 2018. (Te sugerimos conservar 
tus ticket de depósito para cualquier aclaración).
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2018 (No incluye 
parte social).
·No realizar retiros de ahorro durante los meses que abarca la promoción (Enero 
a Diciembre 2018). 
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo de 
crédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a septiembre 2018 y 
mantenerlo vigente mínimo 90 días.
·Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de pagos durante los 
meses de la promoción (Enero a diciembre 2018).

¡Es importante llevar a cabo todos los requisitos para 
ser acreedor a tu despensa 2018, recuerda tu 
compromiso de mantenerte informado y actualizado!
Recuerda que NO puedes adelantar los ahorros, ni compensar una falla con 
depósitos superiores a lo establecido.
No hay lista de espera. Para ser acreedor debe cubrir los requisitos de manera 
estricta.

APRECIABLE SOCIO: 
1.-La promoción no requiere inscripción.
2.-Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos los requisitos 
antes descritos, de lo contrario  no podrá participar en esta promoción.
3.-El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2018 para recibir la 
despensa en Enero de 2019.
4.-Si tiene préstamo, le sugerimos estar pendiente de las fechas de su plan de 
pagos y realizar sus depósitos por el importe indicado.
5.-Los depósitos de ahorro deben realizarse dentro del mes calendario, los 
depósitos adelantados o posteriores por montos superiores no son válidos.
6.-Esta promoción se limita a una despensa por socio.
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C o n s u l t a  t é r m i n o s ,  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  s u c u r s a l e s  c o n  u n  e j e c u t i v o  c o m e r c i a l  o  v i s i t a  n u e s t r a  
p á g i n a  d e  I n t e r n e t  w w w. c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x . N u e s t r a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  s o n  f i j a s ,  e x p r e s a d a s  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s ,  M o n e d a  N a c i o n a l .  
T a s a  d e  i n t e r é s  m o r a t o r i a  f i j a  a n u a l  3 6 . 0 0 %  ( S i n  I VA )  s o b r e  c a p i t a l  v e n c i d o  n o  p a g a d o  e n  t i e m p o ,  e x p r e s a d a  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s .  
C o s t o  A n u a l  T o t a l  19 . 6 %  ( C A T )  P R O M E D I O   ( S i n  I VA )  p a r a  f i n e s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  c o m p a r a c i ó n  a l  1  m a r z o  d e  2 018 .  C r é d i t o  a l  A u t o  o p e r a d o  
p o r  C A J A  P O P U L A R  S A N  R A FA E L  S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA  D E  A H O R R O  Y  P R É S T A M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  D E  C A P I T A L  
VA R I A B L E . " N O T A :  p a r a  e l  c a s o  d e  s e m i - n u e v o s  s o l o  s e  f i n a n c i a  h a s t a  e l  8 5 %  d e l  v a l o r  d e l  a u t o  d e  a c u e r d o  a l  v a l o r  c o m e r c i a l ,  i n g r e s o s  
s u p e r i o r e s  a  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  n e t o s  m e n s u a l e s  ( P u e d e n  s e r  i n g r e s o s  f a m i l i a r e s ) . C r é d i t o  a l  A u t o  N u e v o  Ve r d e  E c o l ó g i c o * * A s a l a r i a d o s  c o m p r o b a r  
a n t i g ü e d a d  e c o n ó m i c a  d e  1  a ñ o ,  c o m e r c i a n t e s  p r o f e s i o n i s t a s  y  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  c o m p r o b a r  a c t i v i d a d  m í n i m a  d e  2  a ñ o s ,  
j u b i l a d o s ,  p e n s i o n a d o s  n o  r e q u i e r e n  c o m p r o b a r  a n t i g ü e d a d ,  f i n a n c i a m i e n t o  h a s t a  p o r  e l  9 0 %  p a r a  c r e d i a u t o  y  A u t o  Ve r d e  E c o l ó g i c o  d e l  
v a l o r  d e  l a  f a c t u r a .

HASTA

meses

$400,000

HASTA$300,000

72

meses60

fija anual

tasa de interés fija anual

ahora con más PLAZO, 
HASTA

Nueva tasa de interés más baja

Simulador d
e p

agos
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Reuniones de Bienvenida 
 (Socios de nuevo ingreso)

Si eres un Socio de nuevo ingreso a la Caja te invitamos a 
nuestras reuniones de Bienvenida; donde conocerás un poco 

más sobre los servicios que te ofrecemos y si te presentas el día de 
la reunión con la tarjeta de un menor que hayas inscrito a la Caja 
durante el mes de la plática; sin importar la sucursal pueden ser 
ganadores de un regalo sorpresa.    

Sólo tienes que confirmar tu asistencia por teléfono al lugar 
donde vayas a asistir.

Te recordamos que uno de tus compromisos para mantenerte vigente durante el 2018 
es la asistencia a tu Convención. Y para poder renovar tu holograma tendrás que:

1. Asistir a una de las Convenciones de este mes de marzo. 
2. Acudir a una de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril especialmente 
para ti. A continuación te compartimos las fechas y sedes:  

Aplica solo para socios con holograma (cuadrado) 2017.

Para asistir no tienes que reservar tu lugar, sólo acude de manera personal y presenta 
tu tarjeta de Socio con el holograma (cuadrado) 2017. 

 Ciclo de conferencias 2018

Día Horario Sede Ubicación
Jueves 26 

de abril

Domingo
29 de abril 

4:00 a
5:30 p.m.

10:30 a.m. a
 12:00 p.m. 

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael

Tonalá

Gigantes # 2303 entre 
Francisco Sarabia y 

Felipe Ángeles  
(frente a la funeraria

tel. 3643-91-95 
Juárez # 347 (Frente a 

la mona alfarera) 
entre Zaragoza y 

Revolución
Tel. 3070.0738 / 39

Jueves 26 
de abril

Domingo
29 de abril

Centro
Educativo y 
Cultural San

Rafael

TonaláTT

J

Martes 17 
abril 

Suc. La Bandera Calzada del Ejercito 
# 646 local "b"

Miércoles 
18 abril

4:00 a 5:30 p.m. Suc. Getsemaní
Fco. Vázquez 

Coronado #2043

Jueves 19 
abril

4:00 a 5:30 p.m.
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Gigantes # 2303

 Viernes 
20 abril

4:00 a 5:30 p.m. Suc. San Eugenio
José Ma. Iglesias  

 # 3215

Sábado 21 
abril

11:00 a.m. a 12:30 
p.m.

Auditorio San Rafael Av. Rio tinto no. 
2547

Domingo 
22 abril

10:00 a 11:30 a.m. Suc. Santa Tere
Andrés Terán # 566 
esq. Juan Álvarez

Día Horario Sede Ubicación
Lunes 16 

abril
4:00 a 5:30 p.m. Suc. 

Circunvalación
Av. Circunvalación 

Dr. Atl # 256

4:00 a 5:30 p.m.

Son abiertas al público en general y se llevarán a cabo en el 
Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 
Av. Rio tinto #2547) con un horario de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.  
Algunas son de cultura general y otras son parte de 
nuestra obligación de informar al Socio y que pueda aclarar 
las dudas que surgen durante los trámites o promociones.

·12 de mayo  “Útiles 2017”
·26 de mayo “Transparencia en los servicios financieros”

participa en nuestro ciclo de conferencias.
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Feliz

Mujer

8de marzo

Te invitamos a que nos cuentes en máximo una cuartilla por qué 
se celebra el Día internacional de la mujer y como contribuyes tú, 
en la igualdad de género. Deberás entregarla en cualquiera de 
nuestras Sucursales con atención a formación Cooperativa del 10 
al 23 de marzo con tus datos al reverso (Nombre, teléfono, número 
de menor ahorrador o Socio). Los resultados de los ganadores se 
publicarán en el Ecoos del mes de abril. 

Se evaluará contenido y redacción. A las 3 mejores se les 
entregará un detalle por parte de la Cooperativa.

¿Qué significado tiene el día
internacional de la mujer?

Día de la

Restricciones:
Caja San Rafael se reserva el derecho de entregar los detalles si el número de participantes es menor a 10. 

Te invita a participar en un curso
teórico - práctico de protección civil.

Dirigido a:
Para menores ahorradores de 7 a 
12 años el próximo 06 de mayo 
de 10:00 a.m. a 12:00  a en 
las instalaciones del Club 
deportivo ubicado en KM. 
17.6 de carretera a 
Chapala, la duración es 
de 4 horas. 

Participar tienes que:
·Ser Menor Ahorrador de la Caja.
·Tener constancia en el ahorro 
de los últimos 6 meses 
(Noviembre 2017 a abril 2018).
·El tutor deberá reservar tu 
participación de manera personal 
y firmar  carta responsiva de 
autorización.
·Cupo limitado a 25 
participantes.
·Espera en el próximo mes más 
información.

1er. lugar:  Socio 7504 
Rosa María Flores González.

2do. lugar: Menor ahorrador 10030242803 
Brenda Berenice Vizcarra Salas.

3er. lugar: Menor Ahorrador 10030243057 
Ámbar Valentina Vizcarra Salas.

y para el menor: 10020272441 
Diego Alberto Villalobo Castro un kit especial. 

 Ganadores de un detalle
Dinámica de febrero “Dibujando un monumento”

A todos los demás que participaron muchas 
gracias por hacer llegar sus dibujos. Los 
invitamos a que estén atentos en los 
siguientes ecoos sobre las dinámicas y 
concursos que tendremos para ustedes este 
año.

los ganadores pueden pasar por sus 
detalles en oficina matriz a partir del 
día 12 de marzo en formación cooperativa. 
ext. 3013
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Requisitos: 
•Ahorra como mínimo $70.00 una vez al mes, sin ninguna falla durante los 
meses de agosto 2017 a julio 2018.
Te sugerimos conservar las fichas de depósito para cualquier aclaración.
•Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 de diciembre de 
2017.
•Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) ya que 
será indispensable para canjear tu vale.
•Que tu tutor* sea Socio y tenga  la parte social ($1,000.00) cubierta antes 
del 31 de diciembre 2017.
•Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero 
a junio 2018 y solicitar tu comprobante (Para mayores informes acude a tu 
sucursal).

TUTOR
*Persona que se encarga de administrar los bienes de un menor. En Caja 
San Rafael el tutor es la persona (Padre, madre o tutor legal) que apertura 
la cuenta del menor.

•Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2017 
también puedes participar.
•Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y 
cuando realices tu traspaso** a Socio adulto, máximo a los dos meses 
siguientes de tu aniversario de cumpleaños.
•Si necesitas realizar  retiro, podrás disponer únicamente del 25% del total 
del ahorro del menor en el mes de agosto 2017 ó agosto 2018, sin afectar 
la promoción. 
•La entrega del paquete de útiles es en julio 2018, siendo un sólo tipo de  
paquete para cualquier grado de estudios. 
•Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta Enero 2019.
•Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos, no habrá 
lista de espera.

** Para realizar el traspaso te invitamos a acudir a tu Sucursal más cercana 
para consultar los requisitos o visita www.cajasanrafael.com.mx.

Restricciones:

Si tienes entre 5 y 17 años 
de edad, y abriste tu cuenta 

como Menor Ahorrador 
antes del 25 de agosto de 

2017  ¡Participa!
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YA LLEGÓ LA 
TEMPORADA 

DE CALOR

Restricciones: No se permite el ingreso de mascotas.
Queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, así como alimentos en envases de vidrio o lata.

Ven a conocer el Club Social y Deportivo San 
Rafael…
Donde podrás disfrutar de:
áreas verdes, albercas, chapoteadero, vapor 
y regaderas, área de juegos, asadores, 
terrazas y canchas deportivas de fut-bol, 
font tenis, volley ball, esquash y basquet.

estaremos en  servicio el día lunes 19 de marzo, semana santa y semana de pascua de 8:00 a.m. a 7:00p.m.

Socio adulto 
(tres meses de antigüedad 

y parte social cubierta ) 
Ahorrador menor

( 3 meses de antigüedad ) 

$ 20.00

$12.00
$ 30.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 90.00

$ 120.00
$ 60.00

Invitado tercera edad (Presentar insen , inapam , Dif ) 
Ahorrador menor ( Incompleta antigüedad ) 

Socio adulto ( Incompleta 
parte social y antigüedad ) Invitado adulto ( Familiares o 

amigos del socio mayor de 13 años )

invitado infantil ( Familiares o 
amigos del socio mayores de 3 

años y menores de 13 años )

público en general adultos
público en general menor 



INSTRUCTIVO  ASAMBLEA
Con la �nalidad de que el Socio de Caja Popular San Rafael electo 
como Representante conozca el desarrollo de la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y para que este 
evento se constituya de forma democrática deberá:

1. Presentarse 15 minutos antes de la hora indicada en la 
convocatoria, para poder registrar su asistencia y asignarle su 
lugar. Es muy importante la puntualidad ya que si a la hora 
indicada no se encuentra el 50% más uno de los convocados 
procederemos de acuerdo al artículo 52 de los Estatutos y Bases 
Constitutivas vigentes; si transcurridos 30 minutos de la hora 
�jada para iniciar no hubiese el quórum requerido, la Asamblea 
se diferirá  por única ocasión hasta por un periodo máximo de 
120 minutos, a efecto de integrar el quórum requerido. 

2. La Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria  será dirigida 
por el Presidente del Consejo de Administración y la Secretaría 
General estará a cargo del mismo Consejo.

3. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente 
de Debates, o podrá delegar la función a una persona de entre los 
asistentes a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, 
quien sólo intervendrá en caso de existir alguna proposición, 
ponencia o iniciativa por alguno de los asistentes.

4. Se nombrará a una comisión de 2 personas que constatarán la 
minuta sobre los acuerdos tomados y el acta de Asamblea 
General Ordinaria y/o Extraordinaria que levante el Secretario del 
Consejo de Administración.

5. Integrada la Asamblea General Ordinaria los acuerdos deberán 
ser aprobados por el voto en el mismo sentido del 50% más uno 
de los Representantes.

6. En caso de que se presente a consideración de la Asamblea la 
reelección de Consejeros, sólo podrá aprobarse por el voto del 
66.67% (sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento) de los 
Socios Representantes. En caso de la remoción de Consejeros 
solamente se requerirá del 50% más uno.  

              Lic. Fernando Tadeo Suárez         
     Presidente 

ASAMBLEA 2018

Convocatoria instructivo

Lic. Fernando Tadeo Suárez 
Presidente

Con fundamento en los artículos 16 fracción X y 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y en los artículos 45, 46, 49, 50, 51 y 52 de 
nuestros Estatutos, el H. Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  

C O N V O C A
A  los 300 Socios representantes debidamente inscritos y que fuesen electos en estricto apego a nuestras bases constitutivas y/o Estatutos de 

Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para que tengan a bien asistir y participar en la:
 

XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018
A realizarse el día domingo 25 del mes de marzo del 2018, en punto de las 10:00 horas, en el auditorio San Rafael, ubicado dentro de las 
instalaciones de esta Sociedad Cooperativa correspondientes a su sucursal Tlaquepaque, misma que está ubicada en el domicilio especifico de la 
Calle Rio Tinto No. 2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Comprobación del quórum.
Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
Aprobación del reglamento de asamblea.
Nombramiento de escrutadores y de una comisión de dos personas para constatar el acta de Asamblea.
Reporte de ingreso, retiro voluntario y exclusión de socios.
Lectura y recepción de informes y reportes del año 2017:
     Gestión del Consejo de Administración.
     Estados financieros al cierre del ejercicio social 2017.
     Dictamen de auditoría.
     Gestión de la Dirección General.
     Informe del Comité de Crédito.
     Gestión del Consejo de Vigilancia.
     Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2017.
Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2018.
Propuesta de aplicación de excedentes.
Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2018.
Elección, Reelección, nombramiento o remoción con motivo justificado de los miembros del consejo de administración y de vigilancia, así como sus respectivos 
suplentes.
Aprobación del Reglamento de compensaciones e incentivos a Consejeros. 
Formalización del nombramiento de los representantes para que extiendan su gestión hasta antes de la celebración de la siguiente asamblea ordinaria que deberá 
tener verificativo en el año 2019 y para que puedan participar en posibles asambleas extraordinarias hasta antes de la celebración de la misma.
Designación de una persona para que acuda ante notario público a protocolizar el acta de la presente Asamblea.
Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos tomados por la Asamblea.
Declaratoria de Clausura.

La presente convocatoria es emitida por el Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. el día 1 de Marzo del año 2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7. La Asamblea General Extraordinaria así como en los procesos 
de reelección, rati�cación, elección de Consejeros será por el 
voto del 66.67% (sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento) 
de los Socios Representantes.   

8. El Socio electo como Representante deberá leer previamente 
su informe y/o material entregado con anterioridad, para que el 
día de la celebración del evento contribuya activamente en 
bene�cio de la Cooperativa y de quienes forman parte de ella.

9. El Socio electo como Representante deberá sujetarse al orden 
del día establecido en la convocatoria y deberá respetar los 
tiempos marcados para cada punto.

10. El Socio Representante deberá observar y cumplir en todo 
momento durante el desarrollo de la Asamblea, la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas, los 
Estatutos, la demás normatividad interna así como los acuerdos 
emanados en la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y 
del Consejo de Administración.

El apego a los puntos marcados en este instructivo permitirá un 
proceso ordenado y democrático en el desarrollo de la Asamblea 
General Ordinaria y/o Extraordinaria.

POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Ramón Cuevas Cornejo
Secretario

Ing. Ramón Cuevas Cornejo
Secretario
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$1,000,000
S o l i c i ta  h a s ta

Tasa de Interés fija Anual

12.00%
m

eses

plazo de hasta

240 

s i m u l a d o r d
e

 p
a

g
o

s

S o l i c i ta  h a s ta

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 
23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo de 2018. Crédito comercial y de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO 
Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la 
vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de 
acuerdo al per�l del solicitante. 

c o n  g a r a n t í a  h i p o t e c a r í a
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Dr. Javier

Pineda

·Médico Cirujano Y Partero
Universidad de Guadalajara

(1989-1995)

H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o  M é d i c o s

Especialidad 
  Traumatología y Ortopedia

Centro Médico Nacional 
de Occidente del I.M.S.S.

Aprobado por el Colegio Mexicano de 
Traumatología y Ortopedia.

Médico adscrito al Centro Médico 
Nacional de Occidente en el Módulo de 

Cadera y Pelvis 

Subespecialidad en artroscopia  de  
rodilla.

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica
Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Med. General $110.00 $190.00

Telefóno: 36-49-27-18 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350 Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

NOTA IMPORTANTE: En caso de ser Socio de Caja San Rafael es 
indispensable presentar su tarjeta plástica 

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

2

Se incorporó en el año 1999 al equipo de Servicios Médicos de Caja 
San Rafael.

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán *
Dr. Ernesto Vázquez
Dra. Margarita Sánchez 
Dr. Hugo Hernández

Dr. Francisco Estrada *

Dra. Xóchitl Robles *
Dra. Julia Flores
Dr. Rafael Iñiguez    *
Lic. Marisol Márquez
Lic. Daniela Lomelí 

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *
Lic. Emanuel González 
Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Alondra Ortiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

* Dr. Javier Pineda   
Dra. Farha Martínez *
Dr. Salvador Sánchez *
Dr. Salvador Sahagún 
Dr. Juan Baltazar  *

SÁBADO

11:30-13:30 *

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

8:00-13:00*

LUNES
17:30-19:00
17:00-19:00

12:30-14:00

11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00
15:30-17:00
16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

16:00-18:00 16:00-17:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00
11:00-13:00

VIERNES
17:30-19:00
17:00-19:00

12:30-14:00

11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00
11:00-13:00

17:00

ESPECIALIDADES
Médico General
Médico General
Médico General

Enfermedades digestivas

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

MARTES
17:30-19:00
17:00-19:00

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00

15:30-17:30

16:00-17:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

17:00-19:00

12:30-14:00
17:30-19:30
11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

11:30-14:00
16:00-18:00

10:00-12:00

12:30-13:30

16:00-17:30

JUEVES 
12:00-14:00
17:00-19:00

17:30-19:30

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00

15:30-17:30

12:30-15:00
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Inglés comunicativo básico inicial 
Martes, miércoles y

jueves de 8:00 a 10:00 a.m.
Ballet clásico 

Sábados de 12:30 a 3:00 p.m.
Danza general 

Sábados de 9:30 a 12:30 p.m.

Incorpórate a las clases de:

encuentra más talleres en www.cajasanrafael.com.mx
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La Maestra Diana González 
es parte del equipo de 
Servicios Médicos desde el 
año 2017
Conoce más sobre ella…

Instructora del Taller de Ballet 
Clásico desde principios del 

año 2017. Inició en el mundo 
de la danza a partir de sus 
cuatro años en la escuela “La 
Casa de la Danza, la Diversión 
y Movimiento”, teniendo como 
instructora a la maestra Susana 
Tovar Servín. Posteriormente 
se incorporó al Exconvento del 
Carmen donde se exhiben obras 

de artistas locales y extranjeras. 
Actualmente se encuentra 
ampliando sus conocimientos 
y habilidades en el centro de 
formación dancística “Corpo 
Danza”.  

El objetivo del Taller es despertar 
el gusto por el ballet, formando 
futuros bailarines con un alto 
nivel técnico en el campo del de 
Ballet Clásico a nivel nacional e 
internacional. 

Para mayores informes visítanos 
en Gigantes No. 2303 entre las 
calles de Francisco Sarabia 
y Felipe Ángeles o llama al 
Teléfono: 3643-9195

Aplican restricciones

Te informamos que a partir 
del mes de Febrero para el 
trÁmite de un crédito 

deberás presentar además 
de tu tarjeta de socio e 
identificación oficial, un 
comprobante de domicilio 
vigente (Luz, agua o 
teléfono menor a 60 días).

Estimado Socio:Estimado Socio:
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Renta 
un 
local 
dentro 
del 

·Ser socio y presentar tarjeta plástica.  
·Presentar proyecto o propuesta de 
negocio. 
·Credencial de elector, comprobante de 
domicilio. 

entregar documentación en la 
administración del club deportivo en un 
horario de 8:00 am a 19:00 horas.  

Requisitos:

Te invitamos a nuestro evento de la escuela oficial de 
fútbol atlas f.c. san rafael el día 6 de marzo a las 4:00 p.m.

 en las instalaciones de club deportivo, nos acompañaran 
jugadores del equipo atlas.



Crédito hasta por 

$ 100,000

pl
az

o d
e H

as
ta

 

meses
60

NOTA: Se requiere antigüedad laboral mínima de 1 
año comprobable y contar con un buen historial 
crediticio.

sin  aval.  

Tasa de interés 
fija anual  16.80%

Si laboras en las siguientes Universidades: (U de G, UNE, 
Enrique Díaz de León, América Latina, UVM, UNIVA, 
ITESO, UP, Tec de Monterrey, UAG, UTEG, Azteca, 
Marista, Univer).

 Simulaldor de apgos

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra pagina de internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 18.2% para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo de 2018. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones.

00

17WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CREDITOSFACILES.COM.MX
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Horario sujeto a disponibilidad de espacios.
Nota: En caso de requerir factura el costo será más I.V.A.
Informes en Gigantes No. 2303 entre Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o 
llámanos al teléfono: 3643-9195

Costo a partir 
de $1,000.00

Aplican restricciones

Pone a tus órdenes la
RENTA DE SALONES 

Para que realices tus eventos
educativos, culturales o conferencias.

Para que tengas más tiempo 
para ti, paga tus servicios de:

con nosotros.
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes empresas pero para hacerlo valido es necesario que al momento de 
solicitar dicho descuento presentes tu credencial que te acredita como Socio de la Cooperativa, de lo contrario no te podrán hacer valido el descuento 
correspondiente.

                       Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 
SAN RAMÓN CASA FUNERAL S.A. DE C.V.

Domicilio: Av. Chamizal No. 776
Col. Electricistas S.R. Guadalajara, Jal.
Tels. 3635-9990 y 3635-9991

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1. Ataúd de madera modelo “León Italia” de medidas estándar.
2. Capilla de velación con aire acondicionado. 
3. Servicio de cafetería sin límite de café y té.
4. Servicio de traslado en carroza al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).
5. Traslados locales del cuerpo.
6. Gestoría en trámites funerales (inhumación).
7. Asesoría de un Director Funeral.
8. Un autobús para deudos dentro de la Zona Metropolitana (sólo en 
inhumación).
9. Personal de atención y maniobras.
10. Servicio de estacionamiento sin costo.
11. Trámite del acta de defunción.
12. Equipo de velación domiciliaria (según sea la situación).
Además:
a)Permiso y uso de crematorio (sólo en cremación).
b)Urna para cenizas (sólo en cremación).
c)Gestoría en trámites funerales (sepultura o cremación).

VELATORIOS ALIANZA

Domicilio: Santa Lucia No. 50
Col. Centro Zapopan, Jal.
Tels. 3826-0617 y 3826-0670

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “León Italia” de medidas estándar. 
2.Carroza de recolección (dentro de la Zona Metropolitana).
3.Velación en capilla.
4.Velación a domicilio con equipo y velas (si así lo solicitarán).
5.Traslado en carroza de lujo al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).
6.Gestoría.
7.Asesoría en trámites.
8.Cafetería (únicamente en las instalaciones de la funeraria).
9.Camión de acompañamiento (templo y cementerio dentro de la Zona 
Metropolitana).

DE LA MORA CASA FUNERAL

•Capilla Gómez Farías
Domicilio: Gómez Farías No. 902 esq. Calle 34 Col. Real de Oros S.R. 
Guadalajara, Jal.
Tels. 3618-4090 y 3617-9960

•Capilla 5 de Febrero
Domicilio: Calle 5 de Febrero No. 1182 Junto al Templo de la Luz Col. Quinta 
Velarde
Guadalajara, Jal. Tels. 3619-0880 / 3619-0894

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar.
2.Velación en capilla, la cual cuenta con servicio de cafetería (sin costo).
3.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
4.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
5.Un autobús de acompañamiento dentro de la Zona Metropolitana.
6.Realización de trámites administrativos (acta de defunción y derecho de 
inhumación).
7.Recolección del cuerpo y traslado al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana.

FUNERALES RIVERA
Domicilio: Av. Cruz del Sur No. 2644
Col. Jardines de la Cruz S.J.

Guadalajara, Jal.Tels. 3811-6293 y 3811-6298

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar, en cremación será 
rentado.
2.Capilla de velación.
3.Servicio de cafetería (en capillas de la funeraria).
4.Derecho de uso general para las instalaciones.
5.Equipo completo para la velación a domicilio (Opcional).
6.Personal capacitado para la atención nocturna.
7.Trámites (acta defunción).
8.Auto-carroza para movimientos generales (dentro de la Zona Metropolitana).
9.En inhumación un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona 
Metropolitana).
10.Trámite ante Registro Civil presentación correspondiente de documentos 
legales.

Además:

a)Gestión para el pago de impuestos municipales en incineración.
b)Urna en madera para cenizas.

FUNERALES LA PAZ

Domicilio: Gigantes No. 3077
Col. San Andrés S.L. Guadalajara, Jal.
Tels. 3644-1257 y 3655-3380

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Venecia” de medidas estándar.   
2.Velación de capilla la cual cuenta con servicio de cafetería (sin costo).
3.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
4.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
5.Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos (acta defunción y derecho de 
inhumación).
7.Recolección del cuerpo y traslado al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).

Además: 

a)En caso de cremación el ataúd de madera será prestado.
b)En cremaciones otorga urna sencilla para cenizas.
c)Permisos de cremación.
d)En cremación incluye embalsamado del cuerpo.
e)En cremación el autobús de acompañamiento sólo el traslado será al templo.

CASA FUNERAL TONALÁ

Domicilio: Constitución No. 80 entre Hidalgo y Morelos
Col. Centro Tonalá, Jal. Tels. 3683-6050 y 3968-7925

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1. Ataúd de madera modelo “Egipto Bóveda” de medidas estándar.
2.Recolección del cuerpo (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
3.Velación con equipo y velas por 24 hrs. en la Capilla ubicada en la calle San 
Pablo No. 252 del Fraccionamiento de la Providencia del Municipio de Tonalá, 
Jalisco (Parroquia de Todos los Santos).
4.Velación a domicilio, en caso de requerirlo (dentro de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara).
5.Tramites de permiso para la inhumación en cementerios municipales o 
privados (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
6.Carroza para traslados (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
7.Un camión de acompañamiento para el traslado (dentro de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara).

FUNERARIA SOCIAL

Domicilio: Carretera el Salto-Guadalajara No. 416
El Salto, Jal.Tels. 3732-1971 y 3732-2814

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.
Velación en capilla la cual cuenta con servicio de cafetería.
Velación en casa de los deudos (si así lo solicitarán).
Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
Realización de trámites administrativos como lo es: certificado de defunción, 
acta de defunción, permiso de inhumación o cremación del cadáver (con costo 
para el deudo).

Además:

a)En caso de cremación el ataúd de madera será prestado.
b)En cremación, se otorgará  una urna sencilla para cenizas.
c)En cremación, incluye embalsamado del cuerpo.

FUNERARIA NAVARRO

Domicilio: Juan De Dios Robledo (Calle 56) Junto al Templo de Talpita 
S.L. Guadalajara, Jal. Tels. 3649-3006 y 3643-7410

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.  
2.Velación en casa de los deudos (si así lo solicitarán).
3.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
4.Velación en capilla la cual cuenta con servicio de cafetería.
5.Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos como el certificado de defunción, 
acta de defunción, permiso de inhumación o cremación del cadáver (con costo 
para el deudo).

CONTRERAS CASA FUNERAL

Domicilio: Av. Hidalgo No. 1066 Col. Artesanos
Guadalajara, Jal. Tels. 3825-5603 y 3825-3299

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.
2.Velación en capilla. 
3.Servicio de cafetería.
4.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
5.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos (acta de defunción).
7.Recolección del cuerpo y traslados al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).

INHUMACIONES HUERTA

Domicilio: Av. Presidentes No. 1964 Col. Lomas del Paradero
S.R. Guadalajara, Jalisco Tel. 1732-6961 Cel. 044 331 228 9663

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar.
2.Recolección del cuerpo (dentro de la Zona Metropolitana). 
3.Velación en capilla por 24 horas.
4.Servicio de cafetería.
5.Gestiones para obtener acta de defunción.
6.Gestiones para obtener permisos para inhumar, cremar y trasladar.
7.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
8.Traslado en carroza a misa, cementerio y crematorio (dentro de la Zona 
Metropolitana).  
9.Un camión de acompañamiento al cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana, sólo en inhumación).
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¿Eres de los que piensan que el crédito 
es algo complejo?, ¿piensas utilizar 
algún financiamiento? El crédito utilizado 
estratégicamente te permite incrementar 
tu calidad de vida.
Algunos puntos importantes, para que, 
de la mano del Buró de Entidades 
Financieras, el crédito te traiga más 
recompensas que dificultades:
1.Úsalo para incrementar tu patrimonio: 
Recuerda que si vas a utilizar el crédito 
para comprar o adquirir un bien o servicio, 
éste debe durar más tiempo que el que 
tardes en pagarlo.
2.Corto plazo igual a menor costo: 
De preferencia busca financiamientos 
que sean lo más corto posible, 

esto evitará que pagues demasiados 
intereses.
3.Solicita crédito a instituciones 
autorizadas: 
No confíes tan fácilmente, ya que puedes 
caer en manos de una “entidad” que te 
ofrece grandes ventajas, y sin saberlo 
puedes ser víctima de un fraude. 
4.Prioriza tus objetivos: 
Identifica cuáles son tus metas y define 
la más importante a la menos importante, 
esta selección te ayudará a que vayas 
cumpliendo tus sueños sin obstaculizar 
su cumplimiento.
5.Actúa con precaución: 
Antes de adquirir un crédito, sé sincero 
contigo mismo y reconoce si cuentas o 
no con la posibilidad de cumplir con el 

pago en tiempo y forma. Existen factores 
o inconvenientes fuera de tu alcance, 
considera la ocurrencia de alguno éstos 
antes de firmar el contrato.
¡Consulta en el Buró de Entidades la 
opción que más te conviene!

Si quieres emprender ¡Debes aprender!
Motivación
Para alcanzar tus metas necesitas 
confiar en ti mismo y lograr potenciar tus 
capacidades. Recuerda que emprender 
es realizar una inversión y que poner un 
negocio no te volverá rico de la noche a 
la mañana.
Ideas. 
Es probable que tu producto o servicio 

no sea nuevo (razón por la que muchos 
emprendedores no salen adelante) pero 
eso no debe ser un impedimento para 
que logres tu objetivo.
Te aconsejamos que antes de decidir el 
giro de tu empresa o negocio revises las 
tendencias y cheques varias opciones; tal 
vez puedas vender alguna otra novedad 
y logres incorporarla en el mercado.
Plan de negocios:
Si ya tienes una idea clara, entonces 
necesitas crear un plan de negocios, 
el cual es una ruta a seguir para lograr 
tus metas. Conoce el mercado, precios 
del producto o servicio que ofrecerás 
y la calidad del mismo. Es importante 
que establezcas un presupuesto, te 
servirá como carta de presentación para 

Utiliza el crédito a tu favor
posibles inversionistas o proveedores.
Financiamiento
Checa el costo y condiciones de pago 
del financiamiento dependiendo de las 
necesidades de tu negocio. Compara tus 
posibilidades y elije la opción que más te 
convenga. 
Existen distintos tipos de financiamiento. 
Te damos a conocer algunos para que 
los evalúes y optes por el que más se 
ajuste a tus necesidades:
Los Intermediarios financieros. 
Son instituciones financieras, empresas 
de factoraje o financiero, instituciones 
de banca de desarrollo, Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple y demás 
intermediarios financieros. Recuerda 

que antes de solicitar un crédito debes 
revisar todos los documentos que te 
solicitan, las condiciones, intereses, 
formas de pago y que la institución se 
encuentre debidamente autorizada. 
CONDUSEF cuenta con el Sistema de 
Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) el cual contiene 
toda la información de las instituciones 
financieras. Te invitamos a visitar nuestra 
página web:  http://webapps.condusef.
gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
¡Actúa!
¿Necesitas iniciativa para buscar 
posibles socios e inversores y clientes?
Actualmente, con los avances 
tecnológicos, anunciar tu negocio es más 
fácil. Las redes sociales, por ejemplo, 

te dan ciertos beneficios, además de 
hacerte publicidad.
Checa lo que puedes obtener si haces 
un buen uso de ellas:
1. Son una vía personalizada de atención 
al cliente.
2. Es más barato que la publicidad 
tradicional.
3. No hay límites geográficos, tu 
publicidad puede llegar más allá de tu 
ciudad.
4. Puedes usarlas como una vía de 
venta.
5. Son de fácil acceso y manejo.
6. Puedes monitorear a la competencia 
sin acudir al lugar.
7. Puedes construir una imagen 

innovadora de tu negocio.
Recuerda.
•Nunca mezcles las finanzas personales 
ni familiares con el negocio.
•Lleva un control de gastos, registra todas 
tus operaciones contables y fiscales.
•Evita el uso de la tarjeta de crédito 
personal para financiar tu empresa.
•Asígnate un salario dentro de la 
empresa o negocio y no tomes dinero de 
las utilidades.
•Asesórate, el conocimiento es la clave 
del éxito.
Checa el costo y condiciones de pago 
del financiamiento dependiendo de las 
necesidades de tu negocio.



foto y video paquetes completos 
ampliacion 40x50 2 dvd, 70 fotos,  
aballete, preguntar por su regalo al 
contratar $3,800.00, socios 5 % de 
descuento telefono: 3314864476
maquina de coser recta industrial, 
modelo js-555 buen estado
precio $4,800.00, socios 5 % de 
descuento, telefono: 3335961981
clases de kung fu, karate, grappling, 
yoga, meditacion, armas, en la calle 
francisco de ayza # 1521 esquina 
felipe angeles $ 365.00 socios 10% 
de descuento telefono 3320134832 
y 3311477359
servicios  y  descuentos: vendo 
refrigerador con puerta de cristal 
en muy buenas condiciones, color 
rojo en muy buen precio $1,300.00 
cel:33 34 04 83 84.
deliciosos pasteles decorados 
con betún o con fondan, galletas 
decoradas para tu evento, cup-
cake, mesa de postre hábleme 
presupuesto sin compromiso 5% de 
descuento a socio cel: 33 34 04 83 
84.
deliciosa carne de borrego 
marinada lista para el asador 
$190.00 el kg tel casa 33346382.
Fotografía y video IDEHAR.COM 
·6 horas continuas de cobertura 
fotografica, ·Todas las fotografias 
de la ceremonia y fiesta en DVD / 
Galería blog ·50 Impresiones 4×6 / 1 
ampliacion de 50cms ·1 ampliacion 
de 30cm. $4,987 tel 33 1804 3629.
Zanqueros Nexus para animar 
tu evento social, activaciones 
publicitarias, expos, antros y bares, 
cotizaciones al 33 1749 1114
acapulco semana de pascua del 2 
al 7 de abril tres noches en acapulco 
y una en cuernavaca incluye 3 
desayunos costo $4300 por persona 
niños $2100 de 4 a 12 años 2% a 
socios 38539353 con la señora 
graciela
viaje a las playas de san juan de 
alimas $1300 por persona del 16 
al 19 de marzo incluye don noches 
de hospedaje nuevo vallarta todo 
incluido 11, 12, 13 de mayo $2950 
2% descuento a socios 3314525352 
con la sra maria 
renta de rockolas paquete diviertas 
incluye rockola con karaoke, 5 

mesas, 20 sillas 3 cartones de 
cerveza, hielo, hielera, y botana 
paquete a socios 1150 no socios 
1300 rockola sola en 350 36440523
luz y sonido tweister te ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, confety 
y musica para todos los gustos 
diversion en tu en tu evento por 
5 hrs socios 1300 no socios 1500 
36440523
servicio de odontopediatria con 
precios accesibles dra, wendy adan 
univeridad une telefono 3315740939
maquillaje profesional novia, 
xv años eventos social costos 
variaos cel 3314461278 llame sin 
compromiso
banquetes $24.80 p/p 5 platillos 
a escoger pechuga rellena lomo 
relleno, fajita etc con salsa espagueti 
pure o verdura y pan 3,6,8 o 12 
meses sin intereses según paquete 
luz y sonido, cel 3314996131 3% 
desc.
sabrosas taquizas para todos 
sus eventos con tortilla recién echa 
y variedad de guisos barra de 
guarniciones agua fresca botana y 
postre $45 p/p 3311922062 
instalaciones y proyectos 
interfons hidro sanitarios sistemas 
de riego residencial comercial e 
industrial 15969273 5% descuento
bordados ocblan bordamos todo 
tipo de prenda gorra precio variable 
3318547871 y 20150693 
peinado sencillo y maquillaje 
profesional $380 y 10% descuento a  
socios 3311100854
agua purificada  cris tafón mr 
exclusivo para empresas, sin 
conservadores, si facturamos precio 
según mayoristas san simón 46 col 
lomas de independencia $17.00 5% 
desc.
asesoría legal, una consulta a 
tiempo  le puede ahorrar dinero y 
muchos dolores de cabeza llame 
ahora sin compromiso primera 
consulta gratis 3316012004
asesoría legal, atendemos 
divorcios, cobro de documentos, 
amparos, laboal… consulta gratis 
3338282593
salón para eventos quinta 
tiznada paquete para 70 personas, 
mantelería, brincolin, amplios 
jardines, servicio de cocina 
para calentar $3,000 10% desc 

3314695302
florería “rinconcito de sofi” arreglos 
florales, flores naturales para todos 
tus eventos tú presentanos tu idea y 
te damos opciones pide presupuesto 
cel 3313159007.
candy bar decoración con globos, 
taquizas, payasos brincolines todo 
para tu evento $28 p/p cel 33 13 39 
70 87
abogado: divorcios de mutuo 
acuerdo $3,500, contencioso  $5,500, 
intestados $15,000, testamentarios 
$10,000, poderes, escrituras, todo 
tipo de juicios facilidades de pago 
lic.ramirez 
mariachi trompetas de mi tierra, 
tradición y calidad para su evento, 
redes sociales véanos trompetas 
de mi tierra, 10% de desc a socios, 
3335076847.
electricista se hacen y componen 
instalaciones, sacar medidores, 
dividir planta alta y baja, 5% de desc 
a socios, 3335076847.
huasteca potosina visitando 
cascada de tamul, castillo de 
edward, sótano de las golondrinas, 
puente de dios, etc.todo incluido del 
17 al 19 de marzo, anímate y vamos, 
5% de desc a socios, 3314309506.
cancún hotel xcaret del 18 al 22 de 
diciembre, todo incluido, hospedaje, 
avión, comidas, bebidas, entradas a 
los parques, pide más información al 
3314309506, 5% de desc.a socios. 
fotografía y video profesional 
ofrece: paquete plata 100 fotografías 
5x7 pulgadas, 20 fotos de estudio, 2 
dvd’s, 1 ampliación 40x50 cm con 
marco caballete y bombo, 50 foto 
tarjetas 3,800.00 5% desc a socios 
15050987.
ricas taquizas gran variedad en 
guisos sazón 100% casero incluye 
guarnición ensaladas agua fresca y 
desechable 38 p/p tel 3314717419.
Impulsa tu negocio con con 
campañas publicitarias por medio de 
facebook, google adwords y pagina 
web todo lo que necesitas para 
impulsar tu negocio ya whtas 33 
1804 3629
música para toda ocasión: dueto 
trió romántico trimariachi, mini 
mariachi y mas tel 3311067407 
3314655082 y 36087937 $ según 
grupo 3%.
terracita infantil y familiar a 3 

cuadras de chedraui rio nilo en tonalá 
incluye mobiliario tel 3311067407 
3314655082 y 36087937.
trabajos de albañilería, piso, 
azulejo pintura, herrería, fontanería 
trabajos garantizados 50m2 tel 
3314586209.
decoración con globos, candy 
bar, mesa de postres y terraza para 
eventos precios desde $ 600.00 tel 
3311779856.
luz y sonido “garlop” 5 hrs equipo y 
dj profesional luces audio rítmicas, 
globos, espuma neón, estrobo, 
contamos con otros paquetes, 
pantalla gigante, y sonorizaciones.
no socio $ 1,900.00 socio $ 1,600.00 
tel 36058719.
luz y sonido “ garlop” 5 hrs 
equipo y dj profesional luces audio 
rítmicas, globos, espuma, neon, 
humo, estrobo, contamos con 
otros paquetes pantalla gigante 
sonorizaciones y renta de equipo no 
socio $ 1,900.00 socio $ 1,600.00 tel 
3311440560
luz y sonido “pista club” equipo 
profesional, dj, calidad y ambiente… 
en los mejores eventos con el 20% de 
descuento a socios al tel:16734754.
mesa de postres, para todo tipo de 
evento, carrito de dulces y fuente 
de chocolate, además elaboración 
de galletas, bombón y chocolate 
decorado con el 5% de descuento al 
tel:3321571683.
renta de pista de baile, cristal y 
vintage, con servicio de dj con el 
20% de descuento, al tel:16734754.
abogado, rapidez, honestidad, 
divorcios, herencia, cobranzas, 
detenidos, amparos, administración, 
inmuebles, asesoría, empresas, etc 
con el 6% de descuento a socio.al 
tel:36441644 y 3333909869.
luz y sonido eross, video, fotos, 
zanqueros, robots, pistas iluminadas, 
globos, mechudos, varitas, etc… 
con el 10% de descuento, al 
tel:3310234041.
servicio de meseros (as), para 
todo tipo de evento: bodas, xv años, 
etc… con el 10% de descuento 
$350.00 al tel:0443314717546
luz y sonido epicenter le ofrece 
para sus eventos sociales, humo, 
globos, luces, animación y gran 
diversión, socios $1300.00, no 
socios $1500.00al tel:36018740.



luz y sonido mexican proyect, lo 
mejor y mas nuevo en música y 
sonido profesional d.j, columna y 
cabina iluminadas, luces inteligentes, 
pantalla y mas, con el 10% de 
descuento, al tel:19193375.
renta de brincolines, mobiliario, 
toldos, futbolitos, acuáticos, tenemos 
paquetes con el 5% de descuento a 
socio, al tel:3338496771.
abogados, resolvemos sus 
problemas legales al menor 
costo, detenidos, intestados, 
testamentos, divorcios, alimentos, 
arrendamientos, cheques, pagares, 
amparos, etc..“consultas gratis” al 
tel:3334519854.
¿tienes problemas emocionales 
existe solución, terapia psicológica.
psicóloga alba hernández, $140.00, 
al tel:36350465.
lomejor para tu fiesta, grupo 
versátil, sonora, norteño, banda 
y mas, paquete desde $2,200.00 
la hora, $2,200.00 con el 5% de 
descuento, al tel:3313798855.
betterware tu mejor oportunidad 
de negocio, te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, 
gana dinero, viajes e increíbles 
premios para amueblar tu casa, al 
tel:36052252.
servicios fiscales y contables, favor 
de comunicarse al tel:3311047600 
, cotizaciones sin costo para que 
resuelvas los problemas contables, 
fácil y rápido con el 10% de 
descuento al tel:36052252.
luz y sonido “pista club” equipo 
profesional, dj, calidad y ambiente… 
en los mejores eventos.con el 20% 
de descuento al tel:16734754
servicio taquiza, tacos al vapor, 
gorditas rellenas y sopes, para 
tu evento, guisados de calidad, 
atención y servicios al tel:36025577.
oraganizacion  shangay te 
ofrece: show de mago shangay 
y el payaso cerillin, de payasitas, 
magia chips, totalmente diferente, 
sonido profesional, juegos y 
concursos como en t.v, regalos, 
maquillaje profesionales, 30 años 
de experiencia nos respaldan al 
tel:36025577.

nissan versa modelo 2016 
advance automático todo eléctrico, 
cámara de reversa, rines de lujo y 
faros de alógeno $175,000.00 tel cel 
3323881791

se vende camioneta aeroestar 89 
café tapicería en buenas condiciones 
pagado todos los refrendos 
comunicarse al tel 3317376115 des 
5% socios $13,000 
versa advance 2016 t/m electrico 
color fierro $160,000.00  4% desc 
3310497351
jetta 97 motor 2.0 2 dueños, 
alarma, candados, sonido, no 
adeudos, $40,000.00 datsun 83  
pintura nueva motor al 100 llantas 
nuevas $20,000.00, si pasan 
verificación.3310416434 
chevrolet suburban 1999 precio a 
tratar cel 3314695302
mercury ford sable 2002, 
excelente estado, automático, 
aire acondicionado, cualquier 
prueba disponible, 48,900.00 
cel.3311141507.
spirit 1994, todo pagado, 4 puertas, 
funcionando bien, 23,000.00 cel 
3320511158.
jetta 2008 trendline, eléctrico, 
rines buen estado, factura original 
con 100,000 km, 88,000.00 a tratar, 
3310856069.
renta de camioneta 15 pasajeros 
de la caja 10 % tel 3312200716.
nissan tsuru mod 2003 std todo 
pagado funcionando al 100% $ 
40,000.00 2% tel 3311779856.
casas y departamentos
se vende go-kar, en buen estado, 
original soy de trato.funcionando con 
el 5% de descuento, $100,000.00, al 
tel:12039260.
remato camioneta, azter 2003, 
color arena, súper cómoda, buen 
manejo, todo pagado $70,000.00 al 
tel:3311976774.
honda fit fun 2016, único dueño, 
bolsas de aire, seminuevo 
$185,000.00 al tel:3334490963
chevrolet malibu, 4 cilindros, todo 
pagado, automatico, d/h, a/a, alarma 
eléctrico seguros y vidrio, 4 puertas, 
soy de trato ¨urge´´ $29,500.00 
con el 10% de descuento al 
tel:3322583549.
se vende moto italika modelo 2012, 
sin adeudo, factura original, placas 
nuevas, bara tratamos, $7,850.00 al 
tel:36441778.
honda passport modelo 99, blanca, 
4x4 v6.americana, legalizada todos 
los documentos en orden al cel: 
3331189166,  $50,000.00.
vendo: tsuru nissan mod 
2014.173,000 km, servicio cada 
5,000 km, estéreo sony 4 bocinas 
tapicería original con forro de línea, 

llantas nuevas, cualquier chequeo 
mecanicon $105,000.00  con el 5% 
de descuento, al tel:3338164903.
 

¿quieres vender tu casa intestada 
llamanos tenemos la solución a tu 
situación cel: 3310037382. 
se vende casa grande bien 
ubicada, trato directo, precio avaluó 
$1,500,000.00 2% de descuento a 
socios tel 3334546919.
venta de casa bien ubicada semi-
nueva coto privado totalmente 
equipada, trato directo$630,000.00 
2% de descuento a socios 
tel.3334546919.  
se cambia casa (residencia) precio 
base $2,200,000.00 por casita de 
campo por el rumbo de toluquilla, 
lópez cotilla o san sebastián el 
grande tel 33340914.
casa en venta mide 9 x 25 metros 
todo fincado $1,200,000 cochera 
3 recamaras cocina y patio grande 
descuento a socios 2% 36052776 y 
3311083526.
vendo departamento totalmente 
equipado frente al ceti loma dorada 
2 recamaras closet, cocina integral 
con estufa vitropiso, protecciones, 
bpoiler nuevo tantue estacionario 
$465,000 cel 3334755262
vendo casa totalmente equipada 
en jardines de la reyna 2 plantas, 
2 recamaras, closet cocina integral 
con estufa, vitropiso, cochera, 
alarma, boiler, tinaco, $760,000 cel 
3334755262
promocion y venta con todos los 
créditos en varios municipios de 
jalisco $350,000.00 1% desc
fracc. lomas del verde a 1km de la 
ibm $470,000.00 3312250716
casa en coto col salvador portillo 
lópez, tlaquepaque, 3 recamaras, 
2 ½ baños, cocina integral, sala 
comedor, cochera para 2 autos $ 
1’150,000 cel 3353058191.
casa visión de viñedos, 2 recamaras, 
cochera, vitropiso, 350,000.00 cel 
3310856069.
vendo departamento, 2 recamaras 
recibidor, decoración en yeso, 
$490,000.00, segundo piso, 
javier mina y tivoli $490,000.00 al 
tel:3317098929.
se renta cas en manzanillo colima, 
amueblada para vacacionar, al 
tel:33452573.
se renta departamento en loma 
dorada, 4to piso, terminal de la ruta 

646 remodelado, vitropiso, cocineta, 
2 recamaras, sala comedor y cajón 
estacionamiento $2,500.00, al 
tel:0443323377853.
se vende casa col artesanos, sala 
recamara, baño y medio, 2 plantas, 
4 recamaras, cochera 10x30 mts 
citas al tel:3338009217  $900,000.00 
escrituras.
se vende casa grande, mide 
6x27, precio bajo el avaluo, col 
san andres, se vale ofrecer, 5% de 
descuento a socio, $1100,000.00, al 
tel:36444418.
vendo casa en tonala arboledas 
tonala, cochera para 2 autos, sala 
comedor 7x20, plano arquitectónico 
escriturado $670,000.00, al 
tel:3338151062.
 renta
casa, cochera, 3 recamaras 
planta baja, cerca  de calzada 
independencia $4,600.00 36134688
departamento remodelado, 3 
recamaras, baño con azulejo, cocina 
integral, patio grande, 2,500.00 cel 
332051158.

venta de refractarios pyrorey, 
edredon, set de salsas y vaporera 
$700.00 c/u tel 3322636487 10% 
descuento a socios
vendo refrigerador supermatic 
$1,100, cama individual con colchon 
$1,600, moto policía niño $1,300, 
carriola seminuevo $1,000, porta 
bebe $400, boiler con detalle, $350, 
cancel sin marco $550 descuento a 
socios 5% cel 3334755262
vendo cuello masaje eléctrico y 
pilas, vendo asiento y respaldo 
massage seat eléctrico reproductor 
de c.d con sudwoofer integrado 
eléctrico y de pilas 35854520
quieres vender tu acasa intesada 
llama tenemos la solución para tu 
situación 0443310037382
vendo un refrigerador de paletero 
de 60x150, buenas condiciones 
comunicarse al teléfono 3317376115 
precio  $4,500 des 5% a socios
vestido xv años tinto/dorado mod 
acapulco ragazza incluye faldilla y 
ramo muy buen estado $5,500 des 
5% a socios cel 3315403855 de 9 a 
12 p:m
vestido de novia con crset y faldilla 
línea  “a” muy buen estado, incluye 
equipo, cojines, todo como nuevo 
$2,500.00  3339593184 
venta de máquina tortilladora celorio 
bc cel 3334536266 $ 60,000.00 



descuento a socios del 5%
vendo ropa usada, en muy buen 
estado, incluye prendas de invierno 
$5 y $10 la pieza, aproveche el 
remate tel 3639-1522 
traspaso o rento fonda mercado 
iv centenario venta de mariscos y 
comida. 
inf 3314097296
viaje puerto vallarta hotel barcelo 
mayo 27 al 30, 3 noches 4 días todo 
incluido y autobús $5,680.3% desc a 
socios cel 3310058271
programa para limpieza de 
colon.sabias que tu cuerpo puede 
almacenar hasta 15 kg de materia 
fecal, agenda tu cita para primera 
evaluación gratis, 3334415021.
colitis, gastritis, estreñimiento, 
trastornos digestivos, encuentra 
una solución natural, ataquemos 
el problema desde casa desde 
raíz, agenda tu primera cita gratis, 
3314309506.
vestido de xv años verde jade, dos 
piezas corset con pedrería, 3,500.00, 
5% desc a socios 36074798.
se vende una caja de ropa y zapatos 
usados, todo barato, esta grande, 
550.00 tel 36045649.
vendo eliptica body sistem 
cronometro calorías y tiempo 
$ 1,200.00 olla vaporera acero 
inoxidable tapa vidrio 5lts$ 300.00 set 
5 cuchillos y tablas diferentes cortes 
p/chef $ 650.00 tel 3315757489, 
además vendo 2 amplificadores para 
guitarra uno chico $ 350.00 y otro 
grande $ 650.00 mando foto watsap 
tel 3315757489.
se pasa papelería por no poder 
atenderla, a $50,000.00 al 
tel:3311585477.
venta de productos jafra y 
electrodomésticos, laptop, impresora 
varios al tel:3311976774.
luz y sonido cheli azpeitia, renta 
de pistas de led, renta de foto, 
renta video, filmaciones, paquetes 
económicos.con el 10% de 
descuento al tel:15247898.
foto, video, luz y sonido, renta 
de pista iluminadas, ambiente 
garantizado  con el 10% de 
descuento al tel:3316062865
luz y sonido mozart show, video, 
filmación y fotografía.paquetes 
económicos aparta tu evento con 
anticipación, renta de pistas al 
tel:3316062865
vendo peines (dados), para 
trabajar tipo reloj, nuevos, por cierre 
de negocio, medidas de ½´´ y ¾´´, 

el precio es por par, con el 10% de 
descuento, $170.00, al tel:36442070.
refacciones para tablet marca 
´´coby´´, soy centro de servicio, al 
tel:36442070.
fletes desde una sala, comedor, 
etc con el 5 % de descuento a socio, 
al tel:3338496771
vendo concentrador de oxigeno 
seminuevo respironics everflo, si-
lencioso y de bajo consumo, en ex-
celentes condiciones para enfermo 
en casa u hospital, no gaste mas en 
cilindros de oxigeno $10,500.00 al 
tel:3331989134.
vendo varios artículos, por cambio 
de casa, comedor, cama de masajes, 
bicicleta, etc al tel:3322425935.
maquina de cocer 20.u singer 
$6,500.00 al tel:36083586.
remato llenadora completita, como 
nueva, poco uso, para que inicies 
negocio, cambio de ciudad, no pue-
do trabajarla.al tel:3310659121.

se vende un solar de 50x50 en de-
sarrollo ecoturistico los patios en 
zapopan 
$500.00 el metro cuadrado, telefo-
no: 3331042929 
se venden 2 terrenos en tala jalisco 
7x16
 $120,000.00, 10% de descuento 
a socios telefono: 36558597
se vende terraza para eventos 
12x30, con escrituras, luz, agua, 
drenaje
$, 3 % de descuento a socios, tele-
fono: 3314864476
se vende terreno 6x15 fraccio-
namiento el duke (cerro de la re-
ina) tonala tel 3331060091 precio 
$185,000.00 5% descuento a socios.
se vende terreno vistas de tonayan 
rumbo al vado urgente $ 180,000.00  
tel 3310948589 5% descuento a 
socios telefono 3310948589
lote 170m2 col jrdines de san 
martin ejidal calle azalea entre lir-
io y oalia todos los pagos de siapa 
$169,500 tel: 36-57-17-31 venta de 
terrenos a pie de playa, el colorado 
nayarit  $200,000 desc5% socios cel 
3339034468
se vende terreno 6x20 en el zapote 
ya cuenta con luz y alumbrado públi-
co $150,000 en buenas condiciones 
des 5% socios cel 3314588053
promocion venta en todo jalisco 
a crédito o contado $250,000.00 1% 
3311928616

se vende terreno de 6x15 bardeado, 
con servicios, san gaspar periférico, 
$220,000.00 3312250716
terreno 8x17 en mesa de los 
ocotes, cerca de la preparatoria 
cobae $110,000.00 otro 10x60 a 
solo $140,000.00 ya hay luz, agua y 
circulado 3310416434
vende lote de 20x30 en casa blanca 
entre atequiza y poncitlan 2 cuadras 
de carretera 20 metros de plaza 
de toros en esquina acepto auto 
económico $150,000 tel 3314659039
se remata terreno a 3 cuadras de 
chimulco con escrituras de 10 x 
30 mts pregunte por el precio vía 
telefónica.cel 3310425031
tonala calle la peña, totalmente 
bardeado, baño y aljibe, mide 7x17 
mts 190,000.00 5% de desc a socios, 
3310856069.
lote 6x18, col cofradía, san martin de 
las flores, (barato), cel:3319174905, 
c gabriel gonzalez.
4 de frente por 20 mts de fondo dom 
josefa ortiz de dominguez #1289 
s.l precio $600,000.00, informes al 
tel:0013175312459.
terreno agua escondida mpi 
ixtlahuacan de los membrillos jal 
572mts2, ubicación lote 17 b.p agua 
azul, $ 250,000.00 al tel:3312821847.
terreno en tetlan, 450 mts2, cerca 
del tren ligero o se renta zona 
urbana, al tel:3322425935.
vendo terreno a un kilometro de 
la entrada al salto a mano derecha, 
es de 7x20 “urge” con escrituras, 
$60,000.00, al tel:36083586.
vendo terreno 9x25 (225mts2)en 
san juan de san martin de las flores, 
mpi de tlaquepaque $155,000.00 al 
tel:36449597 y 3318814857.

se renta local para taller, oficina o 
casa habitación, cuenta con patio, 
baño, 1 cuarto, baño y un espacio 
de 6x15, para lo que guste poner 
$2,900.00, al tel:0443323377853.
vendo local 4x2.5, buena ubicación, 
zona ´´a´´ mercado campesino, inf.
sra ramirez, previa cita de 7:00 
am, a 4:00 pm $65,000.00, al 
tel:3335021130.
rento local p/oficina o consultorio, 
planta alta, cerca terraza oblatos con 
el 2% de descuento, $2,600.00, al 
tel:3311484648.

solicito personas de 18 a 65 años 
comisiones regalías crecimiento 
viajes incentivos capacitación 
$20,000 3318291907 aldrin alberto 
zamora cifuentes
auto empleo logra tus propósitos 
con buena empresa de grupo 
farmacéutico solo personas que les 
guste los retos $21,000 3318291907 
aldrin alberto zamora cifuentes te 
invito a generar un ingreso extra sin 
descuidar tu ocupación o trabajo 
actual, de 18 años en adelante tel 
3315757489.
solicito señora para trabajar 3 
dias en casa no llame si no tiene 
realmente ganas de trabajar, ser 
honrada, al tel:3331530563.
auto empleo , empresa líder 
farmacéutica solicita distribuidores 
independientes para crecimiento 
a nivel nacional e internacional 
empresa grupo pisa, capacitación 
gratis cupo limitado, previa cita, gana 
hasta $25,000.00 al tel:3331989134.
auto empleo, intégrate a un nuevo 
proyecto de vida, integra e inicia 
como distribuidor independiente, una 
empresa de grupo pisa capacitación 
gratis  cupo limitado, previa cita 
al tel:3331989134 , gana hasta 
$25,000.00
te invita a formar parte de la familia 
stanhome, donde tienes la opción de 
venta, regalos, viajes, crecimiento, 
crédito y mucho mas, llame al 
tel:3317491430.
betterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, obtén 
un 18% de descuento, catalogo 
totalmente gratis y servicio a domicilio 
gana premios al tel:3312790906.
stanhome te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre 
obteniendo un 20% de descuento, 
servicio a domicilio y catalogo 
totalmente gratis al tel:36052252 , 
3312790906.
ingresa al mejor multinivel, recibe 
increíbles regalos, ingresos extras, 
reconocimiento y mas se parte de 
natura y has la diferencia, inscripción 
sin costo, si deceas comprar o 
vender los productos comunicate al 
tel:3331777425.
solicito pespuntador (a) con 
experiencia en maquina recta al 
tel:36495349.
solicito personal ambos sexos 
de 18 años en adelante para venta 
de volt (bebida energética) gana 
de $200.00 a $400.00 diarios, se te 
proporciona todo al tel:3310659121.



Promoción Especial de Promoción Especial de 

Requisitos de participación:

Una vez que el menor esté inscrito 
en la promoción no olvides que 
deberás cumplir con:

·Ser Menor Ahorrador y no cumplir 18 durante la 
promoción (marzo – junio 2018).
·Haber realizado un depósito mínimo de $50.00 en 
marzo y no tener ningún retiro durante el año.
·El ahorro es adicional al que se debe depositar para la 
promoción de útiles escolares, día del niño, día del 
estudiante u otras. 
·Acudir de forma personal con un familiar mayor de 
edad (hermano, primo, tío, abuelo), tu tarjeta plástica y 
la ficha de ahorro del mes de marzo.
· Inscripciones a partir del lunes 19 de marzo en el área 
de promociones de la Sucursal más cercana a tu 
domicilio y hasta agotar el cupo de 500 peluches.
·Firmar la planilla (el menor y el familiar).

Ahorrar mínimo $50.00 una vez al mes de marzo a 
junio y conservar las fichas de depósito 
En el mes de junio previo a la entrega, depositar la 
cantidad de $129.00.
Presentar todas las fichas de ahorro junto con la tarjeta 
plástica y la planilla para recibir el peluche en el área de 
promociones.
No retirar de los ahorros ni cancelar la cuenta de marzo a 
diciembre de 2018.
Presentarte el día y la hora señalada en la planilla de participación, a la oficina 
donde te anotaste a la promoción, para revisar el cumplimiento y entregarte el peluche 
Rafii.
La entrega será en la primera quincena de mes de julio. 

Válido sólo un artículo por menor, sujeto a 500 peluches


