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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
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

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,625,282,889.33

$124,579,279.75

$21,273,874.66

$2,202,264,553.60 $583,361,771.31

Partes Sociales
$125,823,000.00

$1,372,205,644.62

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

Enero 2018

15,519 141,342125,823 

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22  Socios y 
7          familiares

$ 506,629.62

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 domingo de: 8:00 a.m. a 6:00 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

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

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

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

Te recordamos que el próximo domingo 24 de marzo a las 
10:00 a.m. se llevará a cabo la XXXII 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. 

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.

Al ingreso de la Asamblea es importante que presentes la 
Convocatoria que te entregaron previamente junto con tu 
identificación oficial (Credencial para votar). 

1.Si no presentas tu identificación o Convocatoria deberás 
esperar a que el personal asignado revise tus datos y verifique 
que efectivamente estás inscrito a este evento para permitir tu 
ingreso.

2.Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo contigo y 
tómalo de acuerdo a la descripción de tu médico, evita sentirte 
mal.

3.No está permitido ingresar con acompañantes. 

4.No tendremos área de guardería, por lo que solicitamos tu 
apoyo para dejar a los menores en casa. 

¡Agradecemos tu comprensión y apoyo!    

Asamblea 2019

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774
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Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
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

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,625,282,889.33

$124,579,279.75

$21,273,874.66

$2,202,264,553.60 $583,361,771.31

Partes Sociales
$125,823,000.00

$1,372,205,644.62

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

Enero 2018

15,519 141,342125,823 

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22  Socios y 
7          familiares

$ 506,629.62

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 domingo de: 8:00 a.m. a 6:00 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

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

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

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

Te recordamos que el próximo domingo 24 de marzo a las 
10:00 a.m. se llevará a cabo la XXXII 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 
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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. 

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:

 

A realizarse el día domingo 24 del mes de marzo de 2019, 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 específico de la calle Río Tinto 
No.2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente:

XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

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 2018:
    Gestión del Consejo de Administración.
    Estados financieros al cierre del ejercicio social 2018.
    Dictamen de auditoría.
    Gestión de la Dirección General.
    Informe del Comité de Crédito y personas Relacionadas.
    Gestión del Consejo de Vigilancia.
    Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2018.
Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2019.
Propuesta de aplicación de excedentes.
Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2019.
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 2020 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.

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

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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

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 2 de Marzo del año 2019.

ATENTAMENTE.

C O N V O C A

ORDEN DEL DÍA

 Lic. Yesicka Nuño Torres
Secretario

Lic. María Estela Valencia Villegas
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. 

A  los 300 Socios representantes debidamente inscritos y que hayan sido 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 tenga a bien a asistir y participar en la:

 
A realizarse el día domingo 24 del mes de marzo del 2019, en punto de las 12:00 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 específico de la calle Rio Tinto No. 
2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea General Extraordinaria se desarrollará conforme al siguiente:

I ASAMBLEA GENERAL extraORDINARIA 2019

Comprobación de 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.
Elección, reelección, nombramiento o remoción con motivo justificado del integrante del Consejo de Administración. En este caso Exposición a la 
asamblea de motivos justificados para remover el cargo de Consejera Vicepresidente de nuestro Consejo de Administración a la Licenciada en 
Contaduría Anya Rubí González Pérez.
Derecho de audiencia y defensa de la Licenciada Anya Rubí González Pérez si es su voluntad hacer uso de ese derecho.
Decisión de la asamblea sobre la remoción de Anya Rubí González Pérez de su cargo de Consejera Vicepresidente.  
Designación, Elección, nombramiento del nuevo integrante del Consejo de Administración, así como el suplente.
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.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 2 de Marzo del año 2019.

ATENTAMENTE.

C O N V O C A

ORDEN DEL DÍA

 Lic. Yesicka Nuño Torres
Secretario

Lic. María Estela Valencia Villegas
Presidente 
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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. 

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:

 

A realizarse el día domingo 24 del mes de marzo de 2019, 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 específico de la calle Río Tinto 
No.2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente:

XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

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 2018:
    Gestión del Consejo de Administración.
    Estados financieros al cierre del ejercicio social 2018.
    Dictamen de auditoría.
    Gestión de la Dirección General.
    Informe del Comité de Crédito y personas Relacionadas.
    Gestión del Consejo de Vigilancia.
    Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2018.
Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2019.
Propuesta de aplicación de excedentes.
Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2019.
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 2020 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.

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

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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

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 2 de Marzo del año 2019.

ATENTAMENTE.

C O N V O C A

ORDEN DEL DÍA

 Lic. Yesicka Nuño Torres
Secretario

Lic. María Estela Valencia Villegas
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. 

A  los 300 Socios representantes debidamente inscritos y que hayan sido 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 tenga a bien a asistir y participar en la:

 
A realizarse el día domingo 24 del mes de marzo del 2019, en punto de las 12:00 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 específico de la calle Rio Tinto No. 
2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea General Extraordinaria se desarrollará conforme al siguiente:

I ASAMBLEA GENERAL extraORDINARIA 2019

Comprobación de 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.
Elección, reelección, nombramiento o remoción con motivo justificado del integrante del Consejo de Administración. En este caso Exposición a la 
asamblea de motivos justificados para remover el cargo de Consejera Vicepresidente de nuestro Consejo de Administración a la Licenciada en 
Contaduría Anya Rubí González Pérez.
Derecho de audiencia y defensa de la Licenciada Anya Rubí González Pérez si es su voluntad hacer uso de ese derecho.
Decisión de la asamblea sobre la remoción de Anya Rubí González Pérez de su cargo de Consejera Vicepresidente.  
Designación, Elección, nombramiento del nuevo integrante del Consejo de Administración, así como el suplente.
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.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 2 de Marzo del año 2019.

ATENTAMENTE.

C O N V O C A

ORDEN DEL DÍA

 Lic. Yesicka Nuño Torres
Secretario

Lic. María Estela Valencia Villegas
Presidente 
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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:
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.

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.

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.

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.

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

INSTRUCTIVO ASAMBLEA
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.  

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.   

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.

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

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.

Fe de Erratas
En la edición del mes anterior se publicó la convocatoria para Convenciones Seccionales 2019, con la siguiente redacción:
ATODOS LOS SOCIOS INSCRITOS A LAS CONVENCIONES 2019 LES DAMOS A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, QUE DESARROLLAREMOS EN LAS 
TRES CONVENCIONES PREVIAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019, LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LOS HORARIOS 
RESPECTIVOS A CADA UNA.
Debiendo ser: 
A TODOS LOS SOCIOS INSCRITOS A LAS CONVENCIONES 2019 LES DAMOS A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, QUE DESARROLLAREMOS EN LAS 
TRES CONVENCIONES PREVIAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019, LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LOS HORARIOS 
RESPECTIVOS A CADA UNA.

Agradecemos su comprensión.
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. 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. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo de 2019. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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2 4 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l
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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. Si ingresaste a la Caja en el mes de la plática 
sin importar la sucursal, asiste  con tu tarjeta  y puedes ser ganador de 
un regalo sorpresa.    
Sólo tienes que con�rmar tu asistencia por teléfono al lugar donde 
vayas a asistir.

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. Si ingresaste a la Caja en el mes de la plática 
sin importar la sucursal, asiste  con tu tarjeta  y puedes ser ganador de 
un regalo sorpresa.    
Sólo tienes que con�rmar tu asistencia por teléfono al lugar donde 
vayas a asistir.

C
oop e r at

iv
a

Fo

rmacion

Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)

a) Ahorrar constantemente (cada mes mínimo $30.00 en una sola exhibición).
b) No retirar del ahorro (independientemente de la cantidad).
c) Pagar puntual y completo el préstamo de acuerdo a lo que indica el plan de 
pago.
d) Sujetarse a los procesos y tiempo de capacitación que las políticas vigentes 
del programa indique. 
e) Asistir a una de las Convenciones de este mes de marzo. 
f) Mantener el compromiso de estar informado a través del Ecoos, página web, 
actividades  escritas, asistencia a grupos de estudio, charlas, conferencias, etc.
g) 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:  

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 05
Mayo

Tonalá

 

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 31 
de Marzo

San Sebastián

Tonalá

Plaza San Sebastián Local 
B7, Col. San Sebastián El 

Grande, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.
Tel: 10-99-66-06  

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

11:00 a.m. 

Juárez # 347 (Frente a 
la mona alfarera) 
entre Zaragoza y 

Revolución
Tel.3070.0738 / 39

Te recordamos que uno de tus compromisos para 
mantenerte vigente durante el 2019  es la asistencia a 
tu Convención, así que no esperes más y reserva la 

fecha de tu preferencia para que asistas en el mes de marzo.  
Para poder renovar tu holograma tendrás que:

Aplica sólo para Socios con holograma (redondo sin año) 2018.

Día                        Horario                         Sede               vUbicación

Sábado 06 
abril

Domingo 07 
abril

Martes 
 09 abril

Jueves 11 
abril

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

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

4:00 a 5:30 p.m.

4:00 a 
5:30 p.m.

Auditorio San 
Rafael planta alta 

de sucursal 
Tlaquepaque.

Suc. Santa Tere

Suc. Getsemaní

Matriz  

Av. Rio tinto no. 
2547

Andrés Terán # 566 
esq. Juan Álvarez

Fco. Vázquez 
Coronado #2043

Av. del parque #156

3883-15-00
Interesados Confirmar asistencia  a 
la ext. 3013 únicamente el día 02 de 
abril de 8:30 a.m a  3:00 p.m.capaci-

dad 20 personas  

Ciclo de conferencias 2019

Formación Cooperativa te invita a participar en nuestro ciclo de conferencias. 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 CONFERENCIAS son de cultura general y otras son parte de nuestra obligación de informar al Socio y para aclarar las dudas que surgen 
durante los trámites o servicios que ofrecemos.

“Uso óptimo de cajeros 
automáticos” 30 de marzo

“Tu ahorro inteligente 
a un plazo fijo”

06 de abril



 Simulador de  pagos

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

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).

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

1 6 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

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 2019. 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.
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“No dejas de reír porque te haces mayor. Te haces 
mayor porque dejas de reír”

Maurice 

Grupo Adultos Mayores de Caja San Rafael

Caja San Rafael felicita al grupo de Adultos 
Mayores  por sus 26 años llenos de logros y 
entusiasmo, les deseamos que sigan 
cosechando muchos éxitos y alegrías.

Concurso de disfraces 
“Mi personaje 

favorito”
&

www.cajasanrafael.com.mx
Bases de inscripcion en:
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2

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

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 *

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán

 
*

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. Daniel Ruiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

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

*

SÁBADO

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

9:00-13:00*

LUNES

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

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

15:00-19:00 15:00-19:00

17:00-19:00

15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00

8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

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

VIERNES

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

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

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

10:00-12:00
16:00-19:00
14:00-16:00

17:00

ESPECIALIDADES

Médico General
Médico General

Enfermedades digestivas S e  r e p a r t e n  4  f i c h a s

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

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

15:30-17:30

15:00-16:00
12:30-13:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

17:00-19:00
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

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

10:00-12:00

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

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

15:30-17:30

12:30-15:00 10:30-12:00

Abierto al público en general
Precios especiales para los 
Socios de Caja San Rafael
Ofrecemos consultas a bajos 
costos en:
Medicina General, 
G i n e c o l o g í a , 
Gastroenterología, Pediatría, 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a , 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
C o l o p r o c t o l o g í a , 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

OTROS SERVICIOS: 
P a p a n i c o l a o u , 
c o l p o s c o p í a , 
ultrasonido obstétrico 
normal y 4D, pélvico, 
mamas, tiroides, 
paratiroides, renal, 
riñón, hígado y vías 
biliares, ocular, 
páncreas, vesícula, entre 
otros servicios más.

Horario de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m.

Teléfono: 3649-2718
Domicilio: AV. San 

Jacinto No. 350

Ultrasonidos
en 4D 

11
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Plastilina infantil 
(Para pequeñines de 5 a 12 años)
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Manualidades y Fofuchas (3 meses)
Martes de 4:00 a 7:00 p.m.
Inicio de clases: 5 de marzo.
(Edad mínima 10 años)

Repostería Jueves (12 clases).
(Módulo Mesa de Postres)
Jueves de 3:00 a 7:00 p.m.
Inicio de clases: 21 de marzo.
(Edad mínima de 7 a 14 años) 

FormArte (varias disciplinas)
Clases los viernes de 3:00 a 4:30 p.m.
(Edad mínima de 5 a 14 años) 

Requisitos para inscripción.
Presentar 2 fotografías tamaño 
infantil, pagar la inscripción y 
mensualidad juntas y en caso de ser 
Socio o Menor Ahorrador, de la Caja, 
presentar tarjeta plástica para 
aplicar las cuotas correspondientes. 
Cursos con Validez O�cial
Masajes faciales y Corporales 
básicos

Gimnasia Femenil  
Clases los viernes 
de 4:00 a 6:00 p.m.

Danza Árabe
Clases los martes y 

jueves de 6:00 a 7:30 
p.m.

(Edad mínima 5 años) 

Te invita a que te incorpores en este mes de 
marzo en los siguientes Talleres Culturales

Inicios 08 y 15 de marzo.
Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cosmetología Masajes Reductivos
Inicios 06 y 13 de marzo. 
Miércoles de 3:30 a 6:30 pm.

Inglés Comunicativo Básico Inicial.
Sábados de 2:00 a 7:00 p.m.
Inicio el 16 marzo. 

Requisitos
Ser mayor de 15 años y presentar la 
siguiente documentación en copias:
CURP, Acta de nacimiento, 
Comprobante de domicilio, Último 
grado de estudios, Identi�cación 
con fotografía y 4 Fotografías 
tamaño infantil, pagar Inscripción y 
Mensualidad; en caso de ser Socio o 
Menor Ahorrador de la Cooperativa 
deberás presentar tarjeta plástica 
para aplicar la cuota 
correspondiente. 

Otros talleres
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La Dermatología
Es la rama de la Medicina Interna, encargada del estudio de 
un órgano específico, la Piel; el cual, es el más grande de 
nuestro organismo; y sus anexos como son el pelo, uñas, 
mucosa bucal y genital.

Es un órgano de muchas funciones, entre las cuales está 
proteger el cuerpo y darle información del mundo que nos 
rodea; como también ayuda a la síntesis de calcio y 
Vitamina D. Funciona como una cubierta protectora y es 
impermeable a algunas sustancias y permea a otras. Pesa 
alrededor de 3 a 5 kilos y mide de 1 a 2 metros.

Regula La temperatura, detiene y destruye bacterias, 
secreta líquidos y sales que no le sirven a nuestro 
organismo mediante la sudoración.
Por medio de su agudo sentido, nos permite relacionarnos 
con nuestro medio ambiente.

El color de la piel generado por la melanina, tiene una 
función protectora, al absorber los radicales ultravioletas 
que emite el sol y que resultan nocivas en largas 
exposiciones provocando cáncer de piel entre otras 
enfermedades dermatológicas.

La Dermatología no trata solamente piel enferma; también 
se encarga de eventos y tratamientos cosméticos 
llamándose así cosmeatría y no cosmetología.

Estos tratamientos van encaminados a mejorar el aspecto 
saludable y cosmético de la piel y sus anexos, como lo son 
los peelings; implantes de pelo, entre otros muchos 
procedimientos para evitar el envejecimiento prematuro 
(Arrugas y manchas).

Esta información tiene como objetivo, que usted como 
paciente, acuda con la persona adecuada; el Dermatólogo 
quien tiene la preparación médica suficiente para que no 
corra ningún riesgo de importancia.

Dra. Norma Vidrio Gómez 
Dermatóloga 

Servicios Médicos de Caja San Rafael
Domicilio: Av. San Jacinto No. 350

Teléfono: 3649-2718
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Escuela
para

Padres
San Rafael

Tema: ¿Cómo interpretar la etiquetas de
la información nutricional de los alimentos? 

Tema: ¿Cómo interpretar la etiquetas de
la información nutricional de los alimentos? 

Viernes 22 de marzo de 2019

Centro Educativo y Cultural San Rafael, Gigantes No. 2303
Entre Felipe Ángeles y la Calle 74 teléfono: 3643-9195

¡Entrada gratuita!

Para mayores informes visítanos en Gigantes No. 2303, 
entre Francisco Sarabia (calle 74) y Felipe Ángeles.

Teléfono 3643-9195.

Semana de la Salud del Niño. 
Busca más información en el ECOOS de abril.
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Sin aval
tus   deudas

Si tu empresa tiene o hace convenio con nosotros Tasa preferencial del 19.20%
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) 25.3% para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo de 2019. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Para el caso de Credi sueldo-convenio deberá existir convenio con la Empresa y Caja San Rafael, donde tiene la obligación la empresa de realizar las retenciones 
de sus empleados por concepto de la cuota del crédito, Tasa de interés �ja anual del 19.20%" 

 Simulador de  pagos

unifica 

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 2 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l



16 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.Clubsanrafael.COM.MX

         SIMULADOR DE   PAGOS

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. Tasa de Interés �ja Anual 12% Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo 
de 2019. Crédito al auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m o
$ 4 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 2 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l
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Consejeros y 
empleados 
celebran la 

apertura de 
Sucursal 

Constitución
Visítala en Venustiano 
Carranza 780-A
Tel. 3624-5736 y
 3624- 5774 
Horario de: 
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.
Cierra el 
miércoles  
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Estimados Socios a través de este medio les 
informamos las nuevas Cuotas de Ingreso al Club 
Social y Deportivo San Rafael, éstas entrarán en 
vigor a partir del próximo 1ro. de abril del 2019.

CONCEPTO
CUOTAS 

DE INGRESO
SOCIO ADULTO 
MENOR AHORRADOR 
ASPIRANTE 
INVITADO ADULTO 
INVITADO MENOR 
TERCERA EDAD (SOCIO, INVITADO O 
PÚBLICO EN GENERAL.)
INGRESO PUBLICO EN GENERAL ADULTO 
INGRESO PUBLICO EN GENERAL MENOR 
BOLETAJE GRUPAL (MÍNIMO 30 
PERSONAS CON PREVIA RESERVACIÓN)

$40.00
$20.00
$50.00
$90.00
$50.00

$40.00
$120.00
$60.00

$50.00

www.clubsanrafael.com.mx

Ven a disfrutar de áreas verdes, 

asadores, terrazas, albercas y canchas 

deportivas, diviértete y pasa 

un día agradable.

Estaremos en servicio este 18 de marzo
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes empresas pero para hacerlo válido 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 válido el descuento correspondiente.

                       
Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 

Descuento: Ofrece a los Socios 
de Caja San Rafael el 25% de 
descuento en la inscripción 
(Sólo primer ingreso). Aplica 
Restricciones. 
Teléfono: 1598-8400 EXT. 630. 

Descuento: Ofrece a los Socios 
de Caja San Rafael el 20% de 
descuento en la inscripción 
al Bachillerato, Licenciatura 
Tradicional, Licenciatura 
Ejecutiva y Maestrías. Aplica 
sólo para alumnos de nuevo 
ingreso. Aplica Restricciones. 
Teléfono: 01800 0000 886 o al 
3777-3400.

Agencia de Viajes 
PromoViaje
Domicilio: Colonias No. 
681
Col. Moderna 
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 01 (33) 
3810-0892 y celular 
044/3312496325
Descuento variable del 2% 
al 10% de descuento a 
Socios
Aplica Restricciones

Agencia de Viajes 
Bocho Tour’s
Domicilio: Chamizal 
No. 136
Col. San Andrés, 
Guadalajara, Jal.
Teléfono: 3665-2020
Descuento variable 
a Socios, según el 
servicio.
Aplica Restricciones

Agencia de Viajes 
Bochito Tour´s
Domicilio: Guelatao 
No. 13
Col. Progreso
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 01 (33) 
3643-3810
Descuento variable 
del 3% al 5% de 
descuento a Socios
Aplica Restricciones

Agencia de Viajes Viaja y 
Sonríe
Domicilio: Fidel Velázquez 
No. 225
Col. Independencia 
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 01 (33) 1595-2678 
A 4 cuadras del Estadio 
Jalisco
Correos: reservas@
viajaysonriedgl.com
Y calzada@viajaysonriedgl.
com
5% de descuento a Socios
Aplica Restricciones
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www.cajasanrafael.com.mx

s e  r e n t as e  r e n t a

Río Tinto No. 2547 esquina con 
Río Huaynamota en Tlaquepaque, Jalisco.

38-83-15-00 
ext. 3013 y 3050auditorio@cajasanrafael.com.mx

Congresos, capacitaciones, conferencias y actos académicos.
Estacionamiento, elevador, coffee break.
Montaje tipo Herradura hasta 30 personas.

Montaje tipo Escuela hasta 50 personas.
Montaje tipo Conferencia hasta 400 personas.



Servicio de fontanería, gas, 
electricidad, pintura, frenos, afi naciones 
y maquinas fl ejadoras     (manuales 
y semiautomáticas) 5% descuento  
Tel3335522127
Atención psicológica para adultos 
informes y citas Tel.3326730107
Decoración de galletas de diferentes 
fi guras para hacer divertida tu fi esta  
infantil o reuniones se envuelven en 
celofán para un lindo regalito  servicio 
por 3 horas $1500 Tel 3317698737
Vende mas hacemos campañas 
por medio de facebook y google para 
que mas gente sepa de tu negocio 
paq básico $1900 logotipo imagen 
corporativa pagina de face alta en 
google maps y 1ra campaña gratis para 
que incrementes tus ventas  $5% a soc 
tel  33 3184 6008
Meseros para toda ocasión  calidad 
honestidad excelencia desde 1 mesero 
hasta los que necesitan  x 5horas  $350  
x mesero  si gustan  saber  comunícate 
con mary  $350 Tel 3334092389 
Taquizzas “la terraza” te ofrece sabor, 
higiene y atención para tus invitados, 
$48 x persona, niños 2x1 Precio 48 x 
per 5% descuento para socio Teléfono: 
33642382 Abogado con manejo 
de asuntos de divorcio (voluntario, 
incausado y administrativo) Cobro de 
pagare Teléfono: 3313003629
Alquiler de brincolines, Rockolas, 
Toldos, Mesas, Tablones, Bocinas 
contamos con brincolines acuáticos Tel 
3310898802  Roberto Mendoza 10% de 
descuento 
Body Face Spa masaje reductivo y 
moldeado de silueta ,levanta glúteos, 
marca cintura, elimina celulitis, 
elimina grasita y elimina fl acidez Tel 
3324818141 5% de descuento 
Centro de salud Bucal ofrece consulta 
gratuita y precios preferenciales 
en todos los servicios dentales Av 
Revolución 2514 Prados del Nilo Tel 
35626721 10% de descuento
Bordados “la puntada”, distingue tu 
uniforme, con un bordado desde una 
pieza, puerto melaque 2144 esquina 
la 70  realizamos todo tipo de bordado. 
33319520 5% desc.
Alive producciones, luz y sonido, 
para eventos exclusivos y divertidos, 
distingue tu evento desde $2000 
3313146812 5% dec.
Máquina de coser recta, motor 
ahorrador de luz, nueva 3314226343 
5% desc.
Máquina de coser  servicio mecánico 
Hermosillo venta y renta de maquinas 

industriales mas de 45 años nos 
respaldan 36498060 5% desc.
Vendo maquina de coser ower nueva 
y otra semi nueva, también tengo recta 
ahorradora de luz 3311863488 5% desc.
Show notita musical, maga, payasitas, 
animadoras, brincoles, Despreocúpate 
y disfruta tu fi esta 3318942474 20% 
desc.
Páginas web para tu negocio precios 
accesibles desde $2,500 llamados para 
cualquier duda whtas 33 3184 6008.
Electricista industrial, se reparan 
instalaciones eléctricas, residenciales 
e industriales, presupuesto sin 
compromiso, 3310730448 10% desc. 
Personaliza tus regalos, tazas, 
termos, tarros, con la foto y texto que tu 
quieras, 3310730448 5% desc.
Grupo sonora y versátil, pregunte por 
nuestros precios sin compromiso, todo 
tipo de evento, paquetes desde $3000 
3313798855 5% desc.
Mariachi para sus eventos, seriedad 
y profesionalismo, desde 6 integrantes, 
amplio repertorio y excelente prescencia.
Maquina de coser recta, industrial, 
ower, bordadora familiar excelentes 
condiciones, 33319520 5% desc.
Oferta Calentadores Solares para 4 
personas 130 litros de agua caliente 
ahorra 80 % en gas, es de acero 
inoxidable 5 años de garantía $ 5,490.00 
ya instalado con lo que te ahorres se 
paga solo cuatro años instalando a 
socios $ 5,490.00 TEL 36059028 o 
3310415844 
Clases de Ingles piano acordeón 
metodología practicidad avance 
garantizado pagos mensuales Col la 
Aurora  $ 500.00 tel 3312214824
Cama de Cerajem $ 30,000.00 De 
Terampia y Alivia la Columna 2% TEL 
3312698853
Música en vivo a su domicilio Trió 
Conjunto norteño mini mariachi 3 horas 
de dueto $ 2,500.00 tel 36087937 o 
3314655082 o 3311067407 $ según 
grupo 3%
Trabajos de Albañilería piso azulejo 
lechereada fontanería herrería pintura 
trabajos garantizados 50 m2 TEL 
3314586209
Terraza Infantil a Espaldas de Plaza 
Altea incluyendo mobiliario 60 personas 
$ 1,200.00 o 100 personas $ 1,600.00 en 
Maps Terraza María Isabel Tonalá TEL 
36087937 o 3314655082 o 3311067407
Luz y Sonido “ Garlop” 5 hrs Equipo 
y DJ Profesional Luces Audio rítmicas 
Globos Espuma Neón Humo Además 
contamos con otros Paquetes Pantalla 
Gigante y Sonorizaciones  NO SOCIOS 
$ 1,900.00 SOCIOS $ 1,600.00 TEL 
3311440560

Mariachi Trompetas de mi tierra 
tradición y calidad, para sus eventos, 
socios 10% desc 3328062420.
Electricista se hacen y se componen 
instalaciones, sacar medidores, dividir 
planta alta y baja, 5% desc 3328062420.
Reto 10 X tu mejor versión Te 
asesoramos para que logres tus 
metas este año, pierde grasa Reto 30 
días, personalización de alimentación, 
nutrición específi ca y ejercicio Para el 
mejor resultado Premios en efectivo 
$300 Cel 33 12 79 12 35 
Atención psicológica problemas 
familiares, de pareja, ansiedad, 
emociones incontrolables, tristeza, 
depresión, miedo Existe una alternativa 
de vivir en plenitud, llama para hacer 
cita Cel 33 12 79 12 35 
Problemas fi scales y contables, 
llamame Contador General precios 
accesibles Cel 3334797716
Fontaneria y electricidad 
presupuestos sin compromiso Cel 
3334056465
ACAPULCO semana de pascua del 
22 al 28 de abril, hospedaje en el hotel 
el mirador , cuatro noches con cuatro 
desayunos,paseos y transporte $4,900 
2% de desc cel.3314525352.
VIAJE san juan de alima puente de 
marzo del 15 al 18 costo $1450 incluye 
transporte y hospedaje dos noches 
niños $750 de 4 a 12 años y playa las 
brisas 2% de desc tel 38539353.
VIAJE de san miguel de allende 
guanajuato y dolores hidalgo del 17 al 
19 de mayo salida por la mañana costo 
$2350 incluye transporte y hospedaje 2 
noches 2% de desc cel 3314525352.
OPINIONES de valor de inmuebles, 
le promuevo la venta de su propiedad 
con el 4% de honorarios fi rmamos un 
contrato po 3  meses si no se vende no 
me paga ni un solo peso.tel3322788192
Para cualquier evento prácticos y 
económicos, ricos y deliciosos tacos de 
canasta estilo Tuxpan, Jal De chicharrón, 
pierna, frijol, papa Descuento a socios, 
aprovecha 3334048384
Promoción: todo el mes de marzo 
un pastel para 30 personas más 20 
cupcakes por $700 Aprovecha!
Además galletas decoradas, mesa de 
postres, pays, tartaletas y mucho más. 
3334048384
Fumigaciones y desinfección, control 
de plaga (humo, nebulización, calor alta 
densidad, humidifi cación, adherivos, 
trampas, jeringas) casa chica $400 desc 
a socio 3%  3334502321
Nutrición interactiva, diabetes, 
obesidad, daño renal, deportistas, 
embarazo, lactancia $100 desc a socio 
20%  36584598.

Viaje a Talpa domingo 24 de marzo, 
ida y vuelta C/p $320 informes: Sra 
Maribel  3331173937
Viaje a la Huasteca Potosina del 
28-30 de junio, visitando: puente de 
dios, cascada de tomasapo 3 días y 2 
noches Hotel Taninul c/p: $2,900 menor 
(de 6-12) $1,900 Solo asiento: $1,000  
3331173937
Fotografía y video paquetes desde 
$5,777 4 hrs.Continúas de cobertura 
fotográfi ca todas las fotografías de la 
ceremonia y fi esta en dvd 50 impresiones 
4×6”pulgadas 1 porta retrato ch 1 
ampliación de 16x20”pulgadas montada 
laminada y con marco 10% a soc cel 33 
3184 6008
Venta e instalación de cámaras 
de vigilancia Av Chapalita #125-A  
3311438174
Persianas y cortinas, manejamos 
sheer elegance, enrollables, vertical de 
PUC, panel japonés, piso laminado, etc 
presupuesto sin compromiso 10% de 
descuento a socios Tel.:3318483362
Psicóloga clínica, atención a niños, 
adolecentes y adultos sesiones de 
coaching de vida y empresarial, cursos 
y talleres precio especial a socios 
psicóloga Carolina Sánchez informes al 
tel:3317194638
Consulta psicoterapia a niños jóvenes 
adultos con descuento especial para 
socios informes al tel:3328019563
Restauración de fotografi as viejas 
rotas y dañadas, la pasamos de b/n a  
color, quitamos y ponemos personas y 
cambiamos fondos cel 33 3184 6008
¿Necesitas meseros para tus eventos 
Llámanos, 10% de descuento a socios 
informes al tel:36439489
Foto y video, fotografías, DVD, 
caballete sesión recuerdos con diseño, 
ampliación 40x50 montada con marco 
$4,100 y con 5% de descuento a socios 
informes al tel:3314864476
Maestro de vals para XV años, 
bodas, coreografías,  certifi cado ante 
la asociación jalisciense de baile 
$2,500.00, para socios en mí estudio 
$2,000.00, en tu domicilio $3,500.00, 
con 4 chambelanes profesionales 
solo en estudio $4,500.00, informes al 
tel:33552691
Despacho laboral asesoría jurídica 
sobre: despidos injustifi cados, 
vacaciones, aguinaldo, reparto de 
utilidades, indemnizaciones, afores, 
demandas laborales, asesoría gratuita 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3311306617
Reparación de electrodomésticos, 
bombas de agua, herramienta eléctrica 
y motores de C.A, presupuestos sin 
compromiso 5% de descuento a 



socios domicilio: calle crédito #3973 
colonia Benito Juárez, informes al 
tel:3312515021
Brincolines y rokolas: castillo 3x4 
$280.00, miniums y Bob esponja 
$280.00 escaladora 3x6 $350.00 rokola 
$350.00 y 10% de descuento a socios 
informes al tel:3312173589
Mariachi trompetas de mi tierra, 
tradición y calidad para su evento, 
redes sociales trompetas de mi tierra 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3328062420
Se hacen y se componen instalaciones 
eléctricas sacar medidor, dividir planta 
alta y baja etc 5% de descuento a socios 
informes al tel 3328062420
Abogado: seriedad, profesionalismo 
y rapidez; amparos, divorcios, pagares, 
cobranza, detenidos, penal, asesoría 
empresas, administración inmuebles 
7% de descuento a socios informes la 
tel:36441644
Luz y sonido mexican proyect, lo 
mejor y mas nuevo en música, sonido 
profesional DJ luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, pantalla y mas, 
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios informes el 
tel:19193375
Taquizas lupitas, taquiza y comida 
mexicana sazón, higiene y puntualidad 
barra de guarniciones quesadillas, 
tortilla recién hecha, 20litros de agua, 
niños 2x1 $55.00 p/p 3% de descuento 
a socios informes al tel:3313016823
Terapias alternativas acupuntura 
tibetana, fl ores de Bach, biomagnetismo, 
masajes relajantes y mas… 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3317527303
Taquizas 30 guisos a escoger y 
platillos; birria, chamorros, barbacoa, 
lonches de pierna, hamburguesas, 
tortas ahogadas y platillos formales 
$45.00 p/p socios $42.00 p/p informes 
al tel:3312709576
Salón de eventos: paquetes todo 
incluido brincolin, rokola, mobiliario, 
comida, agua fresca, desechable, 
guarniciones, taquiza, birria, chamorro, 
tortas ahogadas para 50 personas  
$3,900.00 y a socios $3,700.00 informes 
al tel:3312709576
Mesa de postres, súper paquete, 
fuente de chocolate, fruta con chamoy, 
pasteles, muffi ns, tarta de queso, 
algodones, palomitas, mas de 200 
piezas $2,000.00  para socios $1,900.00 
informes al tel:3312719576
Todo para tus fi estas, brincolines, 
castillo $300.00, jungla $350.00 
para socios un tablón gratis con 8 
sillas infantiles, futbolito $400.00, 
rokola $400.00, tablón para adultos 
con 2 manteles $90.00 informes al 
tel:3312709576
Lomo mechado pechugas rellenas con 

salsa de almendras, espagueti puré de 
papas y pan $28.00 p/p luz y sonido 
dos pantallas desde $2500.00 5 horas 
3% de descuento a socios informes al 
tel:3314996131
Servicios fi scales y contables 
cotizaciones sin costo, resuelva sus 
problemas fi scales fácil y rápido 
comunícate al tel:3311047600
Terapeuta psiconeuronal hernias 
de disco hombros dislocados, ciática, 
matriz y vejiga caídas, cuso para 
terapeutas desde el 2 de marzo $300.00 
20% de descuento a socios informes al 
tel:3310218406
Renta de rokola: paquete diviertas 
incluye rokola con karaoke, 5 mesas, 
20 sillas, 3 cartones de cerveza hielo, 
hielera y botana $1300.00 para socios 
$1150.00 solo rokola $350.00 informes 
al tel:36440523
Luz y sonido twister te ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti, y 
música para todos los gustos diversión 
en tu evento por 5 horas $1,500.00 
y para socios $1,300.00 informes al 
tel:36440523
Música versátil omega show, robot, 
zanquero, humo, arma tu paquete 
https//www.facebook.com gupo.omega.
show  informes al tel:3319850705
Reparación de lavadoras, 
refrigeración, aire acondicionado 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:38700672
Payasitas magic chips Te ofrece show 
totalmente diferente y profesional para 
tu evento magia, ilusionismo, juegos,  
concursos como en tv, premios y 
regalos, sonido, maquillaje de fantasía, 
organización de piñatas y pastel 5 
% de descuento a socios informes al 
tel:36025577
Servicio de taquizas ilimitadas, 
calidad, servicio, sabor casero, 5 o 
6 guisados a escoger, agua fresca, 
arroz y frijoles, guarniciones, tortillas, 
desechables y tacos al vapor$40.00 p/p 
informes al tel:36025577
Renta de brincolines, rokolas, 
mobiliario, futbolito, etc  5% de descuento 
a socios informes al tel:3338496771
Asesoría psicológica, teratológica, 
fl ores de Bach, nutrición atención a 
domicilio, Lic Rocío Martínez informes 
al tel:3323401108

Chevy 09 azul 1 dueño 93,000 km 
excelentes condiciones mecanicas solo 
detalles esteticos  cel 33 1366 7443 
Chevrolet  tahoe 2001 km175mil 
4x4  pagado hasta el 2019 soy de trato 
$69,000 Tel 3312621600
Pointer 2005 estándar 4 puertas plata 
todo pagado $40,000 Tel3317279179
Vendo Burrera para Nissan Xtrail me 

costó 4,000.00 La remato en 1,900.00 
Esta en buenas condiciones 4 1,900.00 
TEL 36059028 o 3310415844
Avanza 2015, todos los servicios de 
agencia, garantía extendida, 41,000 
km, 180 mil, 3334489696.
Cutlas 91 aut 4 puertas, llantas 
nuevas, enterito Todo pagado $24,500 
Cel 3314071193
NEGOCIO carro en trabajos de 
demoliciones, obras clauduradas, 
proyectos arquitectonicos, 
construcciones en general tel 
3322788192
Se vende permiso de taxi #23 informes 
con la señora Lourdes Flores al 
tel:36446032
Promoción, 3 motos taxis por 
$50,000.00 informes al tel:11870722
Matiz chevrolet verde, a/c 72,980 
kilómetros, un solo dueño, $67,000.00 
informes al tel:3331486601
Se vende peugeot 2012 alture T/M 
color rojo todo pagado 73,000 km urge $ 
78,000.00 y 5% de descuento a socios, 
informes al tel:3312515021
Se venden cables pasa corriente 
cortos y largos $200.00 informes al 
tel:3312208950
Vendo jetta blanco automático modelo 
2008 4 puertas $93,000.00 informes al 
tel:3318879622

 

SE vende casa grande bien ubicada 
precio, avaluo,trato directo, solo a 
socios.1,500,000.00 2% descuento a 
socios tel: 3334546919
Venta y renta de propiedades en ZMG 
Teléfono: 3313003629
Casa de dos plantas, baños 1 1/2 , 
cocina integral, 2 recamaras con closet, 
protecciones puertas y ventanas, tinaco 
1,100 lts, con piso loseta 60x60, patio 
con fi rme, fracc Los Molinos, 785,000.00 
cel 3338459737.
Remato casa y terreno, anexo al 
balneario San Antonio, casa 10x20 mts, 
terreno 10x20, con todos los servicios 
y escrituras por separado, ofrezca, 
3317113789. 
Casa en venta, planta baja es salón de 
eventos y planta alta casa habitación, 
en San Francisco de Asís 173 colonia 
Santa Paula, con cochera para 2 autos, 
3 recamaras, 2 baños en salón y 2 en 
casa, protecciones, 3337908989.
Casa en colonia Jalisco 12x20 mts2, 
cochera muy amplia, 2 recamaras, sala 
comedor, cocina, baño, 2 plantas, 1´350 
mil, 3334489696.
Venta de casa nueva en Fracc Real de 
la Cruz, Tonala 980 mil, 3 recamaras, 2 
patios, 2 baños, sala, comedor y cocina, 
7x18, 3314530086.
Terreno en Tonala San Gaspar 100 X 
150 m2, 15,000 m2 aprox a borde de 

carretera $1,050 x metro cuadrado Tel 
13791255
Casa Colinas de Atemajac 2 plantas, 
cochera, 2 baños completos, patio 
interior amplio, cocina integral, 3 
recamaras, estudio, ofi cina bodega, 
zona frente al parque $3’500,000 Tel 
13791255
Colomos Providencia casa 1 planta, 
cochera p/ 5 autos, 18 X 35 de fondo, 
5 recamaras, 5 baños, terraza, sala 
comedor, cocina integral Excelente 
Mantenimiento $14’000,000 Tel 
13791255
Casa en venta incluye local comercial 
de 40 mts construcción al 90% de 
terminado a 10 minutos del aeropuerto 
el zapote del valle precio $580,000.00 
Tel 31616101 Particular 3314426864
SUPERVISIÓN de obras demolición 
remodelaciones, obras clausuradas, 
obras nuevas; negociamos el pago de 
honorarios tel 3322788192
Se renta casa en parque de la victoria, 
2 recamaras, cochera con cancel, 
protecciones en patio, cocina integral 
$2200 tel 3313015682
Se renta casa cuenta con 2 recamaras 
sala, comedor, cocina, cochera y 
patio de servicio unidad habitacional 
Javier Mina interior 12-A informes al 
tel:3331438284
Vendo jetta blanco, modelo 1998, 
automático, 4 puertas, $93,000.00 con 
2% de descuento a socios informes al 
tel:3318879622
Rento casa colonia educadores 
jaliscienses en Tonalá $2,500.00 al mes 
informes al tel:3339552636
Casa en av San Jacinto 2 plantas, sala 
comedor, 3 recamaras, 2 patios, 4 ½ de 
frente x 22 de fondo entre parque san 
Jacinto y san Rafael $1´000,000.00 5% 
de descuento a socios trato directo, 
informes al tel:3324525748
Casa en alamedas de Zalatitan cerca 
de plaza bella 2 pisos, cochera, con 
aljibe, 4 recamaras, 2 baños, sala 
comedor, patio, calentador solar, todos 
los servicios;  trato directo $780,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3324525748
En venta casa en zona Medrano 
$1´500,000.00 soy de trato informes al 
tel:3313874358

Se renta departamento en la calle 38 
entre Aldama y Medrano $2,000.00 
informes al tel:3316948758
Se vende casa grande mide 6x27, precio 
bajo avalúo colonia San Andrés, se vale 
ofrecer 1´100,000.00 5% de descuento 
a socios informes al tel:36444418
Se rentan departamentos o cuartos 
amueblados, excelente limpieza, a 
dos cuadras del   mercado san Andrés 
informes al tel:3322752439
Finca de 2 pisos, planta baja ideal 

salsa de almendras, espagueti puré de 
papas y pan $28.00 p/p luz y sonido 
dos pantallas desde $2500.00 5 horas 
3% de descuento a socios informes al 
tel:3314996131
Servicios fi scales y contables 
cotizaciones sin costo, resuelva sus 
problemas fi scales fácil y rápido 
comunícate al tel:3311047600
Terapeuta psiconeuronal hernias 
de disco hombros dislocados, ciática, 
matriz y vejiga caídas, cuso para 
terapeutas desde el 2 de marzo $300.00 
20% de descuento a socios informes al 
tel:3310218406
Renta de rokola: paquete diviertas 
incluye rokola con karaoke, 5 mesas, 
20 sillas, 3 cartones de cerveza hielo, 
hielera y botana $1300.00 para socios 
$1150.00 solo rokola $350.00 informes 
al tel:36440523
Luz y sonido twister te ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti, y 
música para todos los gustos diversión 
en tu evento por 5 horas $1,500.00 
y para socios $1,300.00 informes al 
tel:36440523
Música versátil omega show, robot, 
zanquero, humo, arma tu paquete 
https//www.facebook.com gupo.omega.
show  informes al tel:3319850705
Reparación de lavadoras, 
refrigeración, aire acondicionado 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:38700672
Payasitas magic chips Te ofrece show 
totalmente diferente y profesional para 
tu evento magia, ilusionismo, juegos,  
concursos como en tv, premios y 
regalos, sonido, maquillaje de fantasía, 
organización de piñatas y pastel 5 
% de descuento a socios informes al 
tel:36025577
Servicio de taquizas ilimitadas, 
calidad, servicio, sabor casero, 5 o 
6 guisados a escoger, agua fresca, 
arroz y frijoles, guarniciones, tortillas, 
desechables y tacos al vapor$40.00 p/p 
informes al tel:36025577
Renta de brincolines, rokolas, 
mobiliario, futbolito, etc  5% de descuento 
a socios informes al tel:3338496771
Asesoría psicológica, teratológica, 
fl ores de Bach, nutrición atención a 
domicilio, Lic Rocío Martínez informes 
al tel:3323401108

Chevy 09 azul 1 dueño 93,000 km 
excelentes condiciones mecanicas solo 
detalles esteticos  cel 33 1366 7443 
Chevrolet  tahoe 2001 km175mil 
4x4  pagado hasta el 2019 soy de trato 
$69,000 Tel 3312621600
Pointer 2005 estándar 4 puertas plata 
todo pagado $40,000 Tel3317279179
Vendo Burrera para Nissan Xtrail me 

socios domicilio: calle crédito #3973 
colonia Benito Juárez, informes al 
tel:3312515021
Brincolines y rokolas: castillo 3x4 
$280.00, miniums y Bob esponja 
$280.00 escaladora 3x6 $350.00 rokola 
$350.00 y 10% de descuento a socios 
informes al tel:3312173589
Mariachi trompetas de mi tierra, 
tradición y calidad para su evento, 
redes sociales trompetas de mi tierra 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3328062420
Se hacen y se componen instalaciones 
eléctricas sacar medidor, dividir planta 
alta y baja etc 5% de descuento a socios 
informes al tel 3328062420
Abogado: seriedad, profesionalismo 
y rapidez; amparos, divorcios, pagares, 
cobranza, detenidos, penal, asesoría 
empresas, administración inmuebles 
7% de descuento a socios informes la 
tel:36441644
Luz y sonido mexican proyect, lo 
mejor y mas nuevo en música, sonido 
profesional DJ luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, pantalla y mas, 
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios informes el 
tel:19193375
Taquizas lupitas, taquiza y comida 
mexicana sazón, higiene y puntualidad 
barra de guarniciones quesadillas, 
tortilla recién hecha, 20litros de agua, 
niños 2x1 $55.00 p/p 3% de descuento 
a socios informes al tel:3313016823
Terapias alternativas acupuntura 
tibetana, fl ores de Bach, biomagnetismo, 
masajes relajantes y mas… 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3317527303
Taquizas 30 guisos a escoger y 
platillos; birria, chamorros, barbacoa, 
lonches de pierna, hamburguesas, 
tortas ahogadas y platillos formales 
$45.00 p/p socios $42.00 p/p informes 
al tel:3312709576
Salón de eventos: paquetes todo 
incluido brincolin, rokola, mobiliario, 
comida, agua fresca, desechable, 
guarniciones, taquiza, birria, chamorro, 
tortas ahogadas para 50 personas  
$3,900.00 y a socios $3,700.00 informes 
al tel:3312709576
Mesa de postres, súper paquete, 
fuente de chocolate, fruta con chamoy, 
pasteles, muffi ns, tarta de queso, 
algodones, palomitas, mas de 200 
piezas $2,000.00  para socios $1,900.00 
informes al tel:3312719576
Todo para tus fi estas, brincolines, 
castillo $300.00, jungla $350.00 
para socios un tablón gratis con 8 
sillas infantiles, futbolito $400.00, 
rokola $400.00, tablón para adultos 
con 2 manteles $90.00 informes al 
tel:3312709576
Lomo mechado pechugas rellenas con 

carretera $1,050 x metro cuadrado Tel 
13791255
Casa Colinas de Atemajac 2 plantas, 
cochera, 2 baños completos, patio 
interior amplio, cocina integral, 3 
recamaras, estudio, ofi cina bodega, 
zona frente al parque $3’500,000 Tel 
13791255
Colomos Providencia casa 1 planta, 
cochera p/ 5 autos, 18 X 35 de fondo, 
5 recamaras, 5 baños, terraza, sala 
comedor, cocina integral Excelente 
Mantenimiento $14’000,000 Tel 
13791255
Casa en venta incluye local comercial 
de 40 mts construcción al 90% de 
terminado a 10 minutos del aeropuerto 
el zapote del valle precio $580,000.00 
Tel 31616101 Particular 3314426864
SUPERVISIÓN de obras demolición 
remodelaciones, obras clausuradas, 
obras nuevas; negociamos el pago de 
honorarios tel 3322788192
Se renta casa en parque de la victoria, 
2 recamaras, cochera con cancel, 
protecciones en patio, cocina integral 
$2200 tel 3313015682
Se renta casa cuenta con 2 recamaras 
sala, comedor, cocina, cochera y 
patio de servicio unidad habitacional 
Javier Mina interior 12-A informes al 
tel:3331438284
Vendo jetta blanco, modelo 1998, 
automático, 4 puertas, $93,000.00 con 
2% de descuento a socios informes al 
tel:3318879622
Rento casa colonia educadores 
jaliscienses en Tonalá $2,500.00 al mes 
informes al tel:3339552636
Casa en av San Jacinto 2 plantas, sala 
comedor, 3 recamaras, 2 patios, 4 ½ de 
frente x 22 de fondo entre parque san 
Jacinto y san Rafael $1´000,000.00 5% 
de descuento a socios trato directo, 
informes al tel:3324525748
Casa en alamedas de Zalatitan cerca 
de plaza bella 2 pisos, cochera, con 
aljibe, 4 recamaras, 2 baños, sala 
comedor, patio, calentador solar, todos 
los servicios;  trato directo $780,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3324525748
En venta casa en zona Medrano 
$1´500,000.00 soy de trato informes al 
tel:3313874358

Se renta departamento en la calle 38 
entre Aldama y Medrano $2,000.00 
informes al tel:3316948758
Se vende casa grande mide 6x27, precio 
bajo avalúo colonia San Andrés, se vale 
ofrecer 1´100,000.00 5% de descuento 
a socios informes al tel:36444418
Se rentan departamentos o cuartos 
amueblados, excelente limpieza, a 
dos cuadras del   mercado san Andrés 
informes al tel:3322752439
Finca de 2 pisos, planta baja ideal 

SE vende casa grande bien ubicada 
precio, avaluo,trato directo, solo a 
socios.1,500,000.00 2% descuento a 
socios tel: 3334546919
Venta y renta de propiedades en ZMG 
Teléfono: 3313003629
Casa de dos plantas, baños 1 1/2 , 
cocina integral, 2 recamaras con closet, 
protecciones puertas y ventanas, tinaco 
1,100 lts, con piso loseta 60x60, patio 
con fi rme, fracc Los Molinos, 785,000.00 
cel 3338459737.
Remato casa y terreno, anexo al 
balneario San Antonio, casa 10x20 mts, 
terreno 10x20, con todos los servicios 
y escrituras por separado, ofrezca, 
3317113789. 
Casa en venta, planta baja es salón de 
eventos y planta alta casa habitación, 
en San Francisco de Asís 173 colonia 
Santa Paula, con cochera para 2 autos, 
3 recamaras, 2 baños en salón y 2 en 
casa, protecciones, 3337908989.
Casa en colonia Jalisco 12x20 mts2, 
cochera muy amplia, 2 recamaras, sala 
comedor, cocina, baño, 2 plantas, 1´350 
mil, 3334489696.
Venta de casa nueva en Fracc Real de 
la Cruz, Tonala 980 mil, 3 recamaras, 2 
patios, 2 baños, sala, comedor y cocina, 
7x18, 3314530086.
Terreno en Tonala San Gaspar 100 X 
150 m2, 15,000 m2 aprox a borde de 

costó 4,000.00 La remato en 1,900.00 
Esta en buenas condiciones 4 1,900.00 
TEL 36059028 o 3310415844
Avanza 2015, todos los servicios de 
agencia, garantía extendida, 41,000 
km, 180 mil, 3334489696.
Cutlas 91 aut 4 puertas, llantas 
nuevas, enterito Todo pagado $24,500 
Cel 3314071193
NEGOCIO carro en trabajos de 
demoliciones, obras clauduradas, 
proyectos arquitectonicos, 
construcciones en general tel 
3322788192
Se vende permiso de taxi #23 informes 
con la señora Lourdes Flores al 
tel:36446032
Promoción, 3 motos taxis por 
$50,000.00 informes al tel:11870722
Matiz chevrolet verde, a/c 72,980 
kilómetros, un solo dueño, $67,000.00 
informes al tel:3331486601
Se vende peugeot 2012 alture T/M 
color rojo todo pagado 73,000 km urge $ 
78,000.00 y 5% de descuento a socios, 
informes al tel:3312515021
Se venden cables pasa corriente 
cortos y largos $200.00 informes al 
tel:3312208950
Vendo jetta blanco automático modelo 
2008 4 puertas $93,000.00 informes al 
tel:3318879622



para negocio, planta alta en obra 
negra 6x15.5 $1’200,000.00 remato en 
$850,000.00 informes al tel:36439453
 

SE vende comedor madera nogal 
grande grande, solo a socios.
10,000.00 2% descuento a socios   
tel: 3334546919
Vendo vestido comunión baratos, uno 
montable y el otro desmontable con 
descuento a socios  muy bien tratado 
con todos sus accesorios  pregunta por 
por mari 3334092389
Vendo permiso de sitio, sitio 56, 200 
mil, 3310409860.
Venta Ky-motion 1200.00, teléfono 
con fax 650.00, 36083192.
Vendo una silla de ruedas, una 
andadera para adulto y un moises de 
bebe, una carriola para niña, una casa 
de perro, ropa y zapatos de niña de 6 
meses, 5% desc, 36045649.
Conserva tu salud, masajes, 
reiki, herbolaria, auricoloterapia, 
magnetismo, fl ores de bach, acupuntura, 
aromaterapia, biomagnetismo Cel 33 13 
15 90 07
Para tus eventos todo en fl ores 
naturales, globos, centros de mesa, 
adornos de salón y templo, automóvil 
Cel 33 13 15 90 07
Viaje Mazatlan Hotel RIU 3 noches 4 
días, todo incluido y autobús. Junio 02 
al 05 del 2019. $ 5800 P/P. Descuento para 
socios 5 %. Cel. 3310058271.
Carro Hot Dog y Hamburguesas con 
freidora, comal Vaporera en acero 
inoxidable 170 cm largo x 70 cm ancho 
y 95 cm de alto $10,500 Descuento para 
socios 3% Cel 3320137085
Refrigerador 21 pies control 
inteligente, puerta cristal, iluminación 
LED, marca Fridcima $12,000 Descuento 
para Socios 5% Cel 3320813168.
DESCRIPCIÓN: construya su 
casa negociamos el pago de perito, 
proyectos construcciones, tramites, 
demoliciones le promuevo la venta de 
sus propiedades tel 3327798317 
Se vende andadera de bebe en buen 
estado Sra Sara  $200   3315459144
Cámaras de video vigilancia Venta 
e instalación Av Chapalita #125-A 
Promoción a socios  3311438174
Remato mercancía tienda de regalos 
(tanque helio, enlatadora, englobadora 
y mas, ofrezca $15,000  3314263298
Renta o venta de permiso de taxi sitio 
#32   40 mil por año o 4 mil al mes  
$4,000 desc a socio 5%   3331149388
Patineta eléctrica 2 ruedas (hober 
bomt) luces delanteras y traseras al 
momento de acelerar con bluetohn 
Nueva y muy bonita negro y rojo 
$6,000.00 con 5% de descuento a 

en Atotonilco el bajo en esquina 
$350,000.00informes al tel:20159882
Vendo terreno en santa Paula 7x20 
barato precio a tratar informes al 
tel:3311579055

Bodega se renta o venta Gigantes entre 
Demóstenes y Pitágoras $15,000.00 Tel 
3334481620
Se vende Cremería Abarrotes y 
Plásticos bien Surtida Zona Centro en 
un lugar Seguro 1,250.00 Mensuales 
Soy Locatario y de trato descuento a 
loes socios especial TEL 3328055550 Y 
3312607245
Se renta local comercial frente al 
mercado san Jacinto por calle  Alfredo 
Carrasco $2,300.00 informes al 
tel:36448372
Traspaso nevería en Tlaquepaque 
ubicada en esquina y frente a escuela 
$48,000.00 informes al tel:20159882
 

ALBAÑILES Con experiencia, 
comunicarse realizo fi rma de perito y 
construccione en general tel 3327798317 
Auto empléate con Yves Rocher 
y stanhome dos marcas de calidad 
internacional yo te capacito pide 
tu catalogo vigente informes al 
tel:3311600076
Auto empleo.Empresa farmacéutica 
grupo pisa solicita distribuidores 
independientes por crecimiento, 
capacitación gratis, cupo limitado, 
ganancias desde $25,000.00 informes 
al tel:3331 989134
Gana dinero extra en tu tiempo libre 
consume, distribuye, recomienda 
productos de alta calidad respaldo 
farmacéutico gibanibb, autorización 
cofepris, eda, bpm, haccp, nom-251, 
cupo limitado previa cita capacitación 
gratis altas ganancias informes al 
tel:3322950201
Te invito a que conozcas las 
oportunidades que stanhome tiene ara 
ti, puede ser que la estés buscando, 
llámame, informes al tel:3317491430
Beterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, obtén 
un 18% de descuento catalogo gratis 
y servicio a domicilio comunicarse al 
tel:3312790906
Empresa farmacéutica líder en 
complementos de nutrición; solicita 
distribuidores independientes por 
expansión nacional Grupo gibanibb, 
aut Cofepris, fda, nom 251 Gana dinero 
extra en tu tiempo libre cupo limitado 
previa cita capacitación gratis informes 
al tel:3331989134

socios, informes al tel:3313106793
Sillas secretariales giratorias, llantas 
de diferentes medidas para auto desde 
$300.00 informes al tel:33122208950
Canasta de básquet ball, altura 
ajustable $385.00, señalamientos 
para prevención de accidentes de 
auto (fantasmas) $150.00 informes al 
tel:3312208950
Cancel para cochera 2.70 de alto x 
2.57 de ancho de fi erro con protecciones 
usado $5,000.00 para reducir o 
aumentar tamaño ofrezca informes al 
tel:3339736191
Maquina liberty metálica, antigua, 
fuerte, con zigzag eléctrica $1,280.00 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3339736191
Salón de eventos con mobiliario 
para 80 personas, mantelería, rokola, 
brincolin, futbolitos, cocina, 2 baños 
barra hielera, refrigerador $2,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3313016823
Vendo mesa de comedor con banca de 
madera, un roperito vintage  y cómoda 
informes al tel:36437870
Vendo terreno en el panteón 
Guadalajara buena ubicación precio a 
tratar $27,000.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3313009481
Se vende paquete funerario de 
inhumación paquete completo con 
5% de descuento a socios informes 
con la señora María Elena Mejía al 
tel:3334580186
Servicio de soldador certifi cado por 
la SEP e HIJAS, tejabanes, herrería 
y estructuras metálicas informes al 
tel:3321785044
Busco 2 locales para renta, uno con 
permiso de venta de cerveza y vinos 
y otro para llenadora de garrafones de 
agua, en zonas comerciales y precio 
justo informes al tel:3310659121
Remato tenis de marca, originales y 
nuevos, me quedan 13 pares o por par 
inicia tu negocio a precio de liquidación 
informes al tel:3310659121
Fletes, desde un refrigerador, estufa, 
etc 5% de descuento a socios informes 
al tel:3338496771
Curso de espiritualidad ¿necesitas 
tener paz Esto es para ti taller de 
espiritualidad un enfoque católico-
fi losófi co serio y vivencial en 18 sesiones 
los martes, inicio 23 de abril $1,100.00 
informes al tel:18135025

TERRENO esta en la calle santos 
degollado cruza con javier mina col las 
pintas el 13 municipio del salto rumbo a 
carretera a chapala 
PRECIO: 200,000.00 20% descuento 
a socios  TEL: 3333909656
Vendo 2 terrenos en área verde en 

en Atotonilco el bajo en esquina 
$350,000.00informes al tel:20159882
Vendo terreno en santa Paula 7x20 
barato precio a tratar informes al 
tel:3311579055

Bodega se renta o venta Gigantes entre 
Demóstenes y Pitágoras $15,000.00 Tel 
3334481620
Se vende Cremería Abarrotes y 
Plásticos bien Surtida Zona Centro en 
un lugar Seguro 1,250.00 Mensuales 
Soy Locatario y de trato descuento a 
loes socios especial TEL 3328055550 Y 
3312607245
Se renta local comercial frente al 
mercado san Jacinto por calle  Alfredo 
Carrasco $2,300.00 informes al 
tel:36448372
Traspaso nevería en Tlaquepaque 
ubicada en esquina y frente a escuela 
$48,000.00 informes al tel:20159882

ALBAÑILES Con experiencia, 
comunicarse realizo fi rma de perito y 
construccione en general tel 3327798317 
Auto empléate con Yves Rocher 
y stanhome dos marcas de calidad 
internacional yo te capacito pide 
tu catalogo vigente informes al 
tel:3311600076
Auto empleo.Empresa farmacéutica 
grupo pisa solicita distribuidores 
independientes por crecimiento, 
capacitación gratis, cupo limitado, 
ganancias desde $25,000.00 informes 
al tel:3331 989134
Gana dinero extra en tu tiempo libre 
consume, distribuye, recomienda 
productos de alta calidad respaldo 
farmacéutico gibanibb, autorización 
cofepris, eda, bpm, haccp, nom-251, 
cupo limitado previa cita capacitación 
gratis altas ganancias informes al 
tel:3322950201
Te invito a que conozcas las 
oportunidades que stanhome tiene ara 
ti, puede ser que la estés buscando, 
llámame, informes al tel:3317491430
Beterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, obtén 
un 18% de descuento catalogo gratis 
y servicio a domicilio comunicarse al 
tel:3312790906
Empresa farmacéutica líder en 
complementos de nutrición; solicita 
distribuidores independientes por 
expansión nacional Grupo gibanibb, 
aut Cofepris, fda, nom 251 Gana dinero 
extra en tu tiempo libre cupo limitado 
previa cita capacitación gratis informes 
al tel:3331989134

para negocio, planta alta en obra 
negra 6x15.5 $1’200,000.00 remato en 
$850,000.00 informes al tel:36439453

SE vende comedor madera nogal 
grande grande, solo a socios.
10,000.00 2% descuento a socios   
tel: 3334546919
Vendo vestido comunión baratos, uno 
montable y el otro desmontable con 
descuento a socios  muy bien tratado 
con todos sus accesorios  pregunta por 
por mari 3334092389
Vendo permiso de sitio, sitio 56, 200 
mil, 3310409860.
Venta Ky-motion 1200.00, teléfono 
con fax 650.00, 36083192.
Vendo una silla de ruedas, una 
andadera para adulto y un moises de 
bebe, una carriola para niña, una casa 
de perro, ropa y zapatos de niña de 6 
meses, 5% desc, 36045649.
Conserva tu salud, masajes, 
reiki, herbolaria, auricoloterapia, 
magnetismo, fl ores de bach, acupuntura, 
aromaterapia, biomagnetismo Cel 33 13 
15 90 07
Para tus eventos todo en fl ores 
naturales, globos, centros de mesa, 
adornos de salón y templo, automóvil 
Cel 33 13 15 90 07
Viaje Mazatlan Hotel RIU 3 noches 4 
días, todo incluido y autobús. Junio 02 
al 05 del 2019. $ 5800 P/P. Descuento para 
socios 5 %. Cel. 3310058271.
Carro Hot Dog y Hamburguesas con 
freidora, comal Vaporera en acero 
inoxidable 170 cm largo x 70 cm ancho 
y 95 cm de alto $10,500 Descuento para 
socios 3% Cel 3320137085
Refrigerador 21 pies control 
inteligente, puerta cristal, iluminación 
LED, marca Fridcima $12,000 Descuento 
para Socios 5% Cel 3320813168.
DESCRIPCIÓN: construya su 
casa negociamos el pago de perito, 
proyectos construcciones, tramites, 
demoliciones le promuevo la venta de 
sus propiedades tel 3327798317 
Se vende andadera de bebe en buen 
estado Sra Sara  $200   3315459144
Cámaras de video vigilancia Venta 
e instalación Av Chapalita #125-A 
Promoción a socios  3311438174
Remato mercancía tienda de regalos 
(tanque helio, enlatadora, englobadora 
y mas, ofrezca $15,000  3314263298
Renta o venta de permiso de taxi sitio 
#32   40 mil por año o 4 mil al mes  
$4,000 desc a socio 5%   3331149388
Patineta eléctrica 2 ruedas (hober 
bomt) luces delanteras y traseras al 
momento de acelerar con bluetohn 
Nueva y muy bonita negro y rojo 
$6,000.00 con 5% de descuento a 

socios, informes al tel:3313106793
Sillas secretariales giratorias, llantas 
de diferentes medidas para auto desde 
$300.00 informes al tel:33122208950
Canasta de básquet ball, altura 
ajustable $385.00, señalamientos 
para prevención de accidentes de 
auto (fantasmas) $150.00 informes al 
tel:3312208950
Cancel para cochera 2.70 de alto x 
2.57 de ancho de fi erro con protecciones 
usado $5,000.00 para reducir o 
aumentar tamaño ofrezca informes al 
tel:3339736191
Maquina liberty metálica, antigua, 
fuerte, con zigzag eléctrica $1,280.00 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3339736191
Salón de eventos con mobiliario 
para 80 personas, mantelería, rokola, 
brincolin, futbolitos, cocina, 2 baños 
barra hielera, refrigerador $2,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3313016823
Vendo mesa de comedor con banca de 
madera, un roperito vintage  y cómoda 
informes al tel:36437870
Vendo terreno en el panteón 
Guadalajara buena ubicación precio a 
tratar $27,000.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3313009481
Se vende paquete funerario de 
inhumación paquete completo con 
5% de descuento a socios informes 
con la señora María Elena Mejía al 
tel:3334580186
Servicio de soldador certifi cado por 
la SEP e HIJAS, tejabanes, herrería 
y estructuras metálicas informes al 
tel:3321785044
Busco 2 locales para renta, uno con 
permiso de venta de cerveza y vinos 
y otro para llenadora de garrafones de 
agua, en zonas comerciales y precio 
justo informes al tel:3310659121
Remato tenis de marca, originales y 
nuevos, me quedan 13 pares o por par 
inicia tu negocio a precio de liquidación 
informes al tel:3310659121
Fletes, desde un refrigerador, estufa, 
etc 5% de descuento a socios informes 
al tel:3338496771
Curso de espiritualidad ¿necesitas 
tener paz Esto es para ti taller de 
espiritualidad un enfoque católico-
fi losófi co serio y vivencial en 18 sesiones 
los martes, inicio 23 de abril $1,100.00 
informes al tel:18135025

TERRENO esta en la calle santos 
degollado cruza con javier mina col las 
pintas el 13 municipio del salto rumbo a 
carretera a chapala 
PRECIO: 200,000.00 20% descuento 
a socios  TEL: 3333909656
Vendo 2 terrenos en área verde en 

tapalpa$26,000 enganche cómodas 
mensualidades últimos lotes de 
fraccionamiento los fresno $286,000 
3322178867
Vendo lote en santa Isabel barato de 
7x20m terreno en buena ubicación soy 
de trato $120,000 3311579055.
Vendo terreno de 7m2x 20m2 en 
prados de tonaya municipio de Tonalá 
con drenaje agua potable y banqueta a 
2 cuadras de carretera el vado  soy de 
trato ofrezca $300000 3313149437
Vendo terreno en Tateposco Col la 
estancia 6 X 24 metros tiene bardeado 
el 40% del terreno servicios de agua, luz 
y alcantarillado no tiene ningún adeudo 
y listo para construcción $150,000.00 
Recibo vehículo mod.2010 Previa 
Revisión  
Se vende terreno de 6 X 20 metros 
en el zapote a 400 metros del canal 
$140,000.00 el 6% de descuento Tel 
40406447
Vendo lote en el Fraccionamiento 
el Duque ubicado en el municipio de 
Tonalá Jalisco con una superfi cie de 
90 mts 15 X 6  $ 110,000.00 5 % TEL 
3334649943
Vendo Terreno 6 X16 mts en la 
nueva Aurora Autopista a Zapotlanejo 
Coto Privado Vigilancia 24 hrs Vista 
Panorámica Casa Club Área de recreo 
Tranquilo para vivir Tiene Escrituras 5% 
TEL 3328341927
Cerro de la Reyna 2 terrenos, 
6x23 mts2 c/u, 2500.00 por metro, 
panorámicos, 3334489696.
DOS terrenos en coto campestre san 
agustin cerca de villa california y colegio 
nueva galicia 207 y 218 m2 excelente 
paisaje, aire puro plusvalia, trato directo 
$310000.00 informes al 3314706975 
con lorena 
Terreno en el zapote del valle calle 
san Martin 10%desc cel 3338153595
ACEPTO auto a cuenta en trabajos 
de arquitectura fi rma de perito, tramires 
proyectos y construcciones diversastel 
3322788192
Vendo terraza para eventos con 
escrituras y todos los servicios 12x30 y 
con 5% de descuento a socios informes 
al tel:3314864476
Se vende terreno en el campo santo 
de Mezquitan en Guadalajara limpio y 
vacio, con todos los impuestos pagados 
$35,000.00 informes al tel:36192184
Vendo terreno en el panteón de 
Mezquitan en primera clase sin restos y 
libre de gravamen $35,000.00 informes 
al tel:36192184
Se vende terreno de 7x15 en Jauja 
$380,000.00 informes al tel:3317830652
Terreno en agua escondida municipio 
de Ixtlahuacan de los membrillos, 572 
mt2 ubicación calle agua azul lote BP 
$275,000.00 informes al tel:3312821847
Terreno de 1450 mt2 ubicado 



· Ser socio con parte social 
cubierta (Un mil pesos 
00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2018.

·Ahorrar 
mínimo $170.00 
de febrero a 
diciembre 2019.
Te sugerimos conservar tus 
ticket de depósito para 
cualquier aclaración.
· Tener un saldo mínimo en 
el ahorro de $5,000.00 a 
febrero 2019. No incluye 
parte social.
· No realizar retiros de 
ahorros durante los meses 
que abarca la promoción 
(Enero a Diciembre 2019 ) 

Bases despensa:

APRECIABLE SOCIO:

La promoción no requiere inscripción.
Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos 
los requisitos antes descritos, de lo contrario  no podrá participar 
en esta promoción.
El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2019 para 
recibir la despensa en enero de 2020.
Si tiene préstamo, le sugerimos estar pendiente de las fechas de 
su plan de pagos y realizar sus depósitos por el importe indicado.
Los depósitos de ahorro deben realizarse dentro del mes 
calendario, los depósitos adelantados o posteriores por montos 
superiores no son válidos.
Está promoción se limita a una despensa por socio.
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2019 · Haber solicitado préstamo 
o tenerlo vigente (Puede ser 
cualquier tipo de crédito 
con un monto mínimo 
de$500.00 pesos) de 
febrero a septiembre 2019 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 2019).
¡Es importante llevar a cabo 
todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 
2019, recuerda tu 
compromiso de mantenerte 
informado y actualizado!
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.


