Te invita a integrarte al Curso de
Prospectos a Consejeros.
Daremos inicio en el mes de enero y para informarte el procedimiento, te invitamos a la reunión
informativa que se llevará a cabo el día miércoles 15 de diciembre a las 4:30 p.m. y el sábado 18 de
diciembre a las 10:00 a.m. en el Auditorio San Rafael (Sucursal Tlaquepaque).
A todos los Socios que deseen participar como prospectos a Directivos y que cumplan con los requisitos
siguientes:
I. Tener por lo menos 24 MESES como socio de la
Sociedad con goce de todos sus derechos, así
como ser ejemplar como ahorrador constante y
al corriente de sus obligaciones.
II. Tener reconocida calidad moral y ética
profesional;
III. Acreditar conocimientos y experiencia en
materia comercial, financiera y administrativa.
En el caso de los miembros del Consejo de
Vigilancia, además de los ya enunciados,
acreditar conocimientos y experiencia en
materia de auditoría y control interno;
IV. Participar previo a su elección o inicio de
funciones, en un curso propedéutico sobre
competencias directivas y aprobar una
evaluación teórica-práctica, la cual deberá
aplicarse por personal interno de la Sociedad
que cuente con los conocimientos adecuados
para impartirlo y evaluarlo, en su caso, por
personal externo que autorice el Consejo de
Administración o el Director General.
V. No ser empleado o asesor externo de la
Cooperativa, ni depender económicamente del
Gerente General;
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VI. No estar declarado en quiebra o concurso
mercantil;
VII. Formalizar su compromiso, verbalmente y por
escrito, de cumplir y hacer cumplir la Legislación
aplicable, las Bases Constitutivas y/o Estatutos, la
normatividad interna, los acuerdos institucionales y
el código de Ética.
Para mayores informes comunícate al área de
Captación al teléfono 33 3883-15-00 ext. 1226, 1320
y 1322.
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luz y sonido garlop 5 hrs dj y equipo
profesional, luces audio rítmicas, globos
neón, humo, contamos con otros paquetes,
pantalla gigante y renta de equipo, $2,200
no socio, $1,800 socio, 3311440560.
terapia psicológica adultos y niños, ubicado
por infonavit la soledad, tonalá, jalisco,
$200, 5% desc a socios, 3317488937.
aprovecha lavado de salas y colchones
o
cocinas
engrasadas,
3322555220.
control profesional de plagas, chinches,
cucarachas, pulgas y todo tipo de plaga, llama
presupuestos sin compromiso, 3334502321.
aprende a invertir en bolsa de valores,
compra
acciones
desde
100
pesos,
tu
primer
acción
gratis,
asesoría
personalizada,
$150,
3311779856.
albañilería, fontanería, herrería, electricidad,
panel, tabla roca, vitropiso, azulejos,
carpintería, lavado de tinacos y cisternas,
molduras, trabajos foráneos, 10% desc
a socios, $50 el mt2, 3325925842.
divorcios,
sucesiones
con
y
sin
testamento.
promoción
venta-renta
de
tu inmueble en zmg tel. 3313003629
fletes y mudanzas, movemos desde una lavadora
hasta mudanza completa cel 3312150629
agencia de viajes atlantic te invita a santo
toribio, tepa, san juan de los lagos, niño
del cacahuatito, salida 6:00 am domingo
05 de diciembre del puente col jalisco,
regreso el mismo dia, incluye paramédico
en trayecto y snack $450 descuento
$50 pesos a socios cel
3333772181
copias el papiro ofrece copias blanco/negro
desde .25c a color desde .60c impresiones
blanco/negro y color desde $1.00 descuento
especial a socios y maestros tel 3313015682
pechugas rellenas $ 37.00 p/p bañadas
con salsa de almendras, espaguetti,
puré de papa ó verduras al vapor, y pan
luz y sonido $ 3,200 luces, dos pantallas,
humo, luces, globos etc.,
descuento a
socios 10% contratando los 2 servicios
cel 33 14-99-61-31 abogado, divorcios,
herencias, penal, detenidos, cobranzas,
amparos,
seriedad,
atención,
rapidez,
asesoría comerciantes. desc a socio 6%.
informes al tel:3333909869 y 3336441644
servicios
contables
y
fiscales,
favor
de
comunicarse
al
tel:3311047600
lavado
de
tapicería,
sanitización,
fumigación, personal fijo de limpieza
y pulido de cristales, presupuesto sin
compromiso, informes al tel:3334704621
atención dental c.d. jose luis arias navarro,
puentes fijos, coronas, removibles, breacks,
cirugías, muelas del juicio, implantes, etc.
domicilio: calle maría salcedo #542. desc
a socio 10%. informes al tel:3318671522
se vende litera de fierro con 2 compartimientos
individual
y
matrimonial
a
$1,200.
informes al tel:3336350465 sra. mary
se reparan móviles, todas las marcas,
display, baterías, software, centros de carga,
equipos mojados, liberación y cuentas.
informes al tel:3322566496 y 3336442289
abogados: le resolvemos sus problemas
legales
a
precio
justo,
detenidos,
intestados,
testamentos,
divorcios,
alimentos, rectificaciones de actas de
nacimiento,
arrendamientos,
cheques,
pagares, etc. desc a socio 5%. “consulta
gratuita”.
informes
al
tel:3334519854
jafra, solicito personas emprendedoras que
deseen ganar 100% de ganancia, sin invertir,
compra y vende jafra. informes al tel:3311976774

pestañas 1x1 (clásicas e hibridas)
2x600. servicio a domicilio sin costo (checar área
de ubicación). “no soy principiante” 3 años de
aplicación. $2x600. informes al tel:3312161760
para cualquier evento o posada, mariachi
económico desde $2,500 hasta $5,000,
versatilidad
y
buen
humor,
precio
según cantidad de músicos. desc a
socio 5%. informes al tel:3310874315
taquizas lupitas, calidad, sazón, 27 guisos,
incluye desechable, 1 garrafón de agua fresca,
tortilla recién hecha, quesadillas, frijoles,
barra de guarniciones, niños 2x1, $60p/p.
desc a socio 5%. informes al tel:3310390045
avaluó comercial para casas, departamentos,
locales, bodegas, antes de comprar o
vender háblenos, cotización sin compromiso,
precio especial a socios, desde $1,200.
informes al tel:3317710494 y 3310415503
luz y sonido mexican proyect lo mejor
y más nuevo en música y sonido
profesional, d.j. luces inteligentes, cabina
y columnas iluminadas, pantalla y más,
contamos con diferentes paquetes. desc
a socio 5%. informes al tel:3311000717
renta de bricolines, mobiliario, toldos,
rockolas,
bosina,
futbolito.
desc
a
socio 5%. informes al tel:3338496771
reparación
de
refrigeradores,
lavadoras y secadoras. desc a socio
10%.
informes
al
tel:3338700672
cocinas,
closets,
canceles
de
baño,
ventaneria. aprovecha promociones. desc
a socio 10%. informes al tel:3327711954

motocicleta Italica AT110 2020, tiene 7,600
kilómetros, todo pagado. $12,000. Cel.
3334819614 ford modelo 2004 automático,
pagado 2021, piel, eléctrico, quemacocos,
$47,500, 3311779856. gol sedan 2016
estándar aire acondicionado factura original
único dueño dirección hidráulica pintura original
(rojo) vidrios manuales cel. 3320778585
ford focus guayin vagoneta, 2000, 99,000 kms,
plata, automático, over drive, 4ptas, autom,
aa, refrendo, seguro, 2 dueños, siempre de
jalisco. $60,000. informes al tel:3312980908
se vende camioneta doch ban modelo
77, excelentes condiciones, no adeudo,
todo
pagado.
$40,000.
informes
al
tel:3336543254
y
3313016823

propiedad en las huertas tlaquepaque con 2
casas y terraza, 4 baños, cuarto de lavado,
ejidal, 10x30 mts, $1,450,000, 3311779856.
casa nueva 2 plantas independientes ideal
para vivir o rentar. cada una con 3 recamaras
cocina sala-comedor doble cochera con 2 y 1
baño muy amplia fraccionamiento arboledas
de tonalá $ 1’700,000.00 tel 3314530086
casa en zona turística todos los servicios
local comercial 2 baños 2 cocinas 200 mts2
anexo al balneario san antonio en s antonio
mazatepec $ 870,000.00 1% tel 3317113789
bonita casa en san sebastián el grande, mide 6 x
15, dos recamaras, plusvalía garantizada, solo
de contado. precio $650,000.00. descuento
para socios 5%. teléfono 3312444051.
casa 2platas, 6x15.75, superficie 94.50
m.2. calle andador federico chopin no.
4079, col. miravalle guadalajara, con
5
recamaras,
1½
baños,
escrituras.
$995,900.
informes
al
tel:3312201570
se vende casa, 2recamaras, 1cochera,

col. 20 de noviembre, $650,000. desc
a socio 3%. informes al tel:3313427870
vendo casa col. alamedas de zalatitán,
7x20, 2plantas, 3rec, 2baños, cochera
amplia,
patio,
cocina,
comedor,
etc.
buenas
condiciones
generales.
$950,000.
informes
al
tel:3333614443
se vende casa con local comercial,
ejidal
9x21mts,
muy
bien
ubicada
por valle real, $1’200,000. desc a
socio 2%. informes al tel:3311976774
casa 3 recamaras, zona santa fe, muy
bien ubicada, acepto cualquier tipo de
crédito, excelente estado de conservación.
excelentes
departamentos
de
lujo,
3recamaras, sala comedor, cocina integral,
zona providencia, excelente ubicación,
$3’800,000. informes al tel:3318877813
departamento en jard. de los poetas 3er nivel,
tanque estacionario, cocina integral, $780,000.
desc a socio 2%. informes al tel:3324945225
vendo casa en la col. “la aurora”,
excelente ubicación, a 2 cuadras javier
mina, cochera, cocina, sala comedor,
5dormitorios, 1½ baños, 2plantas, muy
buen precio. informes al tel:3334519854

motor para cancel eléctrico, está casi
completo solo le hacen falta las barillas.
Si funciona bien, se utilizó 6 meses.
$1,500. Cel. 3334819614 se rentan placas
de taxi en $60 diarios, 3336053188.
vendo vestido de quinceañera hermoso
color plata con negro incluye accesorios
talla chica más informes al tel 3335894436
chocomilero con dos vasos marca general
electric semi nuevo. $2800 tel. 3319657943
propiedad en el panteón nuevo en
Guadalajara
$38,000,
nunca
utilizado
y
recién
hecho.
Cel.
3334819614
parabrisas de bettle 2010 en adelante,
en caja original de agencia $1,800 des
10% socios, carriola con porta bebe
gris con negro $1300 cel 3339010992
remato vestidos de primera comunión y de 15
rosa fuerte, nuevo con todo incluido pregunta
sin compromiso cel 3334092389 deliciosos
pasteles con sabor casero y artesanales
te lo personalizamos cup cakes galletas
mesa de postres buñuelos y mucho más
presupuesto sin compromiso tel 3334048384
biodescodificación $600 tel 3314259527
vendo juego de llantas seminuevas rin-15
faireston sra. gonzalez telefono 3314527427
se vende mobiliario para peletería, incluye
refrigeradores. informes al tel:3318861718
vendo propiedad en el panteón guadalajara,
para 4 o más cuerpos, hecho de granito
por
la
calle
principal
a
20metros.
$42,000.
informes
al
tel:3311736587
fabricación y venta de cocinas, closets, muebles
de baño, modulo de tv a medida, presupuesto
sin compromiso. www.cocinasfergo.com. desc
a socio -10%. informes al tel:3344446577
terapia psicológica, sin salud mental, no hay
salud, con la psicóloga celeste hernández a
$190 la sesión. informes al tel:3318426204
células madre coadyuvante en tratamientos
para enfermedades crónicos degenerativos
y
autoinmunes,
como
diabetes
tipo
1 y 2, artritis reumatoide, esclerosis
múltiple, demencia senil y más. desc a
socio 10%. informes al tel:3317745166
fletes y mudanzas, local y foráneo. desc
a socio 5%. informes al tel:3338496771
mary key. luce bella y aprovecha las
promociones
de
diciembre.
desc
a

socio 5%. informes al tel:3325116899
se venden 2 terrenos 1 de 7x21 y otro de 7x35,
con todos los servicios, título de propiedad,
a unas cuadras de los arcos de el salto, soy
de trato, 3% desc a socios, 3313100404.
vendo
departamento
equipado
loma
dorada frente al ceti 2do nivel, $595,000
mayor información
cel 3312734644
vendo casa equipada 2 plantas en jardines
de la reyna $895,000 cel 3312734644
vendo casa bien ubicada calle pensador
mexicano a 2 cuadras de chamizal en
san andres, zona comercial 9x20, trati

directo
$2,100,000
cel
3313009481
amplio terreno campestre 8x20 dentro
de
fraccionamiento
escrituras
en
juanacatlan
$350,000
tel
3314259527
se
vende
terreno
en
las
liebres.
informes
al
tel:3331704127
venta de terrenos con vista panorámica a la
laguna de cajititlán, algunos con facilidades
de pago. informes al tel:3338163693
vendo
terreno
11x24,
264mts,
excelente
ubicación,
cerca
de
plaza
bella, papeles en regla, bonita zona,
$910,000.
informes
al
tel:3333614443

local en renta, ubicado en calzada
independencia norte no. 1088 de (7x24) con
doble cortina, ingreso para autos, $13,000.
informes al tel:3317710494 y 3310415503

solicito
auxiliar
de
producción
contratación inmediata sueldo $ 1,250.00
y prestaciones de ley turno vespertino
o nocturno experiencia deseable en el
área. más informes al tel 3335894436
se solicita repartidor de garrafones , cuente
con licencia vigente para conducir motocarro,
dejar solicitud con fotografía en paseo loma
sur #8030 cruza con loma pinta loma dorada
bodylogic una empresa de pisa farmacéutica
inicia proyecto para la distribución nacional e
internacional buscamos gente emprendedora.
sueldo $22,000.00. teléfono 3333048593.
desarrolla y crece tus ingresos con bodylogic una
empresa de grupo pisa farmacéutica distribuye
productos naturales de calidad. independiente.
sueldo $18,000.00. teléfono 3315505809.
betterware te invita a comprar o vender
obteniendo
un
18%
de
descuento,
catalogo gratis y servicio a domicilio. desc
a socio 18%. informes al tel:3318479276
solicitamos
distribuidores
independientes
que les interese tener su propio negocio sin
riesgos, trabajando desde casa, autorización
cofepris, fda, bpm. diferentes maneras
de ganar sin riesgos. tienda virtual gratis.
empresa
internacional.
cupo
limitado.
previa cita. informes al tel:3331989134
autoempleo. personas que quieran tener su
propio negocio con una empresa internacional,
baja inversión y diferentes maneras de ganar.
altas ganancias y negocio virtual gratis.
autorización cofepris, fda, bpm. cupo limitado.
previa cita. informes al tel:3331989134
solicito
dama
para
chofer
particular.
de 25 a 45 años, para 1 o 2 días a la
semana, para coche estándar, buen
sueldo.
informes
al
tel:3333231595

