
Ec
oo

s,
 e

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
m

en
su

al
 e

di
ta

da
 p

or
 C

aj
a 

Po
pu

la
r S

an
 R

af
ae

l, 
S.

C
. d

e 
A.

P.
 d

e 
R.

L.
 d

e 
C

.V
., 

de
 d

ist
rib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
, 2

0,
00

0 
ej

em
pl

ar
es

. A
ño

 1
6 

N
o.

 1
86

Ec
oo

s,
 e

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
m

en
su

al
 e

di
ta

da
 p

or
 C

aj
a 

Po
pu

la
r S

an
 R

af
ae

l, 
S.

C
. d

e 
A.

P.
 d

e 
R.

L.
 d

e 
C

.V
., 

de
 d

ist
rib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
, 2

0,
00

0 
ej

em
pl

ar
es

. A
ño

 1
6 

N
o.

 1
86

Marzo    2021

Asamblea General Ordinaria
XXXIV
2021

Consejo de AdministraciónConsejo de Administración



A
sa

m
b

le
a 

G
en

er
al

 O
rd

in
ar

ia
X

X
X

IV

2
02

1

Te recordamos que el próximo domingo 
28 de marzo a las 11:00 a.m. se llevará a 
cabo la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria 2020 y a las 12:00 p.m. la 
XXXIV Asamblea General Ordinaria 
2021, 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. 

Este año el evento se celebrará en Expo 
Guadalajara con la finalidad de cuidar 
las recomendaciones sanitarias 
establecidas por las autoridades por la 
contingencia por COVID 19.

Si te registraste como Representante te 
invitamos a leer las siguientes 
recomendaciones y sobre todo a 
tomarlas en cuenta.

1-El ingreso a las instalaciones será por 
Av. De las Rosas (junto al 
estacionamiento). 

2-Debido a las medidas sanitarias que 
debemos considerar por la pandemia, 
en esta ocasión se permitirá el acceso al 
evento desde las 10:00 a.m. con la 
finalidad de agilizar la entrada y evitar 
la acumulación de personas.

3-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. ¡Agradecemos tu

comprensión y apoyo!    

4-Es obligatorio el uso de cubre bocas 
durante todo el evento.

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

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

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

8-No está permitido ingresar con 
acompañantes. 

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

10-En caso de que tengas alguna duda 
respecto al proceso o algún punto en 
particular, puedes contactarnos al correo: 
asamblea@cajasanrafael.com.mx
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DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR
L.A.D.E. Juan Jorge Hernández Morones 

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 GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval BernalDIRECTORIO

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 

Datos Estadísticos enero 2021

sumando un
monto total de: $ 991,202.22

PROFUN

$1,525,328,799.3216,387 $136,341,116.51

activo total
$2,511,506,484.81 $714,138,643.90

$133,623,000.00$47,609,176.60$1,661,491,914.37
PréstamosAspirantes Socios Total

133,623 150,010
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

50  Socios y
4  familiares

Horario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926 / 10 6046

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
33 3649 0653 / 43 3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesCENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350  Tel.333649-2718

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierran los
miércoles

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio Buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA  Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Cierran los jueves

Cierran los martes

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m.  Sábado 9:30 a.m. a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606
Blvd. Francisco Medina

Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

TERRAZA BELENES SUC. LAUREL 
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333164-7155 / 333688-1570

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77

3



Asamblea General Ordinaria
XXXIV

2021

Asamblea General Ordinaria
XXXIII

2021

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 y/o Bases 
Constitutivas, el H. Consejo de Administración de Caja 
Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

C O N V O C A

A los 300 socios representantes debidamente inscritos y 
que fuesen electos en estricto apego a nuestras bases 
constitutivas y/o Estatutos de Caja Popular San Rafael S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V. para que tengan a bien asistir y 
participar en la:

XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

A realizarse el día domingo 28 del mes de marzo de 2021, 
en punto de las 11:00 horas, por causa de fuerza mayor 
derivado de la pandemia del covid-19 en esta ocasión se 
llevará a cabo en las instalaciones de la Expo Guadalajara, 
misma que está ubicada en el domicilio especí�co, Av. 
Mariano Otero No. 1499 colonia Verde Valle C.P. 44550 en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Comprobación del quórum.
2.Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
3.Aprobación del reglamento de asamblea.
4.Nombramiento de escrutadores y de una comisión de 

dos personas para  constatar el acta de asamblea.
5.Reporte de ingreso, retiro voluntario y exclusión de 

socios.
6.Lectura y recepción de informes y reportes del año 2019:

a)Gestión del Consejo de Administración.
b)Estados �nancieros al cierre del ejercicio social 2019.
c)Dictamen de auditoría.
d)Gestión de la Dirección General.
e)Informe del Comité de Crédito y personas 

Relacionadas.

f ) Gestión del Consejo de Vigilancia.
g)Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra 

Social ejercicio 2019.
h)Lectura del informe de aplicación del Fondo de 

Educación Cooperativa ejercicio 2019.
7.Propuesta de aplicación del Fondo de Educación 

Cooperativa para el ejercicio 2020.
8.Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el 

ejercicio 2020.
9.Propuesta de aplicación de excedentes.
10.Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2020.
11.Elección, reelección, nombramiento, remoción, con 

motivo justi�cado de los miembros del Consejo de 
Administración y de Vigilancia, así como sus respectivos 
suplentes.

12.Aprobación del Reglamento de compensaciones e 
incentivos a Consejeros. 

13.Formalización del nombramiento de los representantes 
para que extiendan su gestión hasta antes de la 
celebración de la siguiente Asamblea Ordinaria que 
deberá tener veri�cativo en el año 2021 y para que 
puedan participar en posibles asambleas extraordinarias 
hasta antes de la celebración de dicha Asamblea 
Ordinaria.

14.Designación de una persona para que acuda ante 
notario público a protocolizar el acta de la presente 
Asamblea.

15.Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos 
tomados por la Asamblea.

16.Declaratoria de Clausura.

La presente convocatoria es emitida por el Consejo de 
Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

El día 4 de marzo del año 2021

Consejo de Administración

L.A.E. Rosalía Gómez Ricardo
Secretario 

Lic. María Estela Valencia Villegas
Presidente

4
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Asamblea General Ordinaria
XXXIV

2021

Asamblea General Ordinaria
XXXIV

2021

Consejo de Administración

L.A.E. Rosalía Gómez Ricardo
Secretario 

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 y/o Bases 
Constitutivas, el H. Consejo de Administración de Caja 
Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

C O N V O C A
 

A los 300 socios representantes debidamente inscritos y 
que fuesen electos en estricto apego a nuestras bases 
constitutivas y/o Estatutos de Caja Popular San Rafael S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V. para que tengan a bien asistir y 
participar en la:

XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

A realizarse el día domingo 28 del mes de marzo de 2021, 
en punto de las 12:00 horas, por causa de fuerza mayor 
derivado de la pandemia del covid-19 en esta ocasión se 
llevará a cabo en las instalaciones de la Expo Guadalajara, 
misma que está ubicada en el domicilio especí�co, Av. 
Mariano Otero No. 1499 colonia Verde Valle C.P. 44550 en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Comprobación del quórum.
2. Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
3. Aprobación del reglamento de asamblea.
4. Nombramiento de escrutadores y de una comisión de 

dos personas para  constatar el acta de asamblea.
5. Reporte de ingreso, retiro voluntario y exclusión de    
     socios.
6. Lectura y recepción de informes y reportes del año 2019:

a)Gestión del Consejo de Administración.
b)Estados �nancieros al cierre del ejercicio social 2019.
c)Dictamen de auditoría.
d)Gestión de la Dirección General.
e)Informe del Comité de Crédito y personas 

Relacionadas.

f )Gestión del Consejo de Vigilancia.
g)Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra 

Social ejercicio 2020.
h)Lectura del informe de aplicación del Fondo de 

Educación Cooperativa ejercicio 2020.
7.Propuesta de aplicación del Fondo de Educación 

Cooperativa para el ejercicio 2021.
8. Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para   

el ejercicio 2021.
9. Propuesta de aplicación de excedentes.
10.Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2021.
11.Aprobación del Reglamento de compensaciones e   
      incentivos a Consejeros. 
12.Formalización del nombramiento de los representantes 

para que extiendan su gestión hasta antes de la 
celebración de la siguiente Asamblea Ordinaria que 
deberá tener veri�cativo en el año 2022 y para que 
puedan participar en posibles asambleas extraordinarias 
hasta antes de la celebración de dicha Asamblea 
Ordinaria.

13.Designación de una persona para que acuda ante 
notario público a protocolizar el acta de la presente 
Asamblea.

14.Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos 
tomados por la Asamblea.

15. Declaratoria de Clausura.

La presente convocatoria es emitida por el Consejo de 
Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

El día 4 de marzo del año 2021
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Asamblea General OrdinariaXXXIV 2021

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

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

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

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

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

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

6-En caso de que se presente a consideración de la 

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

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

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

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

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

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

Consejo de Administración

L.A.E. Rosalía Gómez Ricardo
Secretario 
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¡Adquiere tu Auto ya!

Tasa de interés
fija anual

12.00% de 6 a 72
Meses de plazo

Tasa de interés
fija anual

18.00% de 6 a 60
Meses de plazo

De $30,000.00 hasta $400,000.00De $30,000.00 hasta $400,000.00

De $30,000.00 hasta $400,000.00De $20,000.00 hasta $300,000.00
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. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.0% (sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.0% (sin IVA) en auto nuevo y taxi Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) en auto seminuevo para �nes 
informativos y de comparación al 1 de marzo de 2021. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S



Como ya te habíamos noti�cado, en esta ocasión no será 
requisito asistir a las Convenciones para el cambio de 
holograma 2021. 
Si eres una persona vulnerable mayor de 60 años o con 
enfermedades crónico degenerativas, no queremos 
exponerte por lo que cualquier persona podrá hacer el 
trámite por ti.

Y si en tu familia, vecinos o conocidos hay más de un Socio excelente no es necesario que 
acudan todos, una sola persona presentando los requisitos de cada una de las tarjetas a las que 
se les cambiará el holograma podrá hacerlo.

Los requisitos que deberás presentar el día que asistan para el cambio de holograma serán los 
siguientes:

1-Comprobante de actualización de datos del Socio excelente reciente de octubre  2020 al mes 
de abril 2021.
2-Comprobante de registro para los estados de cuenta.
3-Credencial de Socio con el holograma 2019 con fotografía y �rma legible, de lo contrario no 
se te podrá poner el holograma en tu credencial, (si por alguna de estas razones cambias tu 
credencial, te pedimos que antes de cambiarla le tomes una fotografía para veri�car el 
holograma que tenías y así agilizar el trámite).
4-Elige un horario y sucursal para realizar el cambio de tu holograma.

Aplica sólo para Socios con holograma cuadrado 2019.

Suc. Getsemaní Suc. Tlaquepaque Suc. Santa Tere Tonalá

Matriz  

Fco. Vázquez Coronado # 
2043 Tel. (33) 38124926 / 

106046 
Av. Rio tinto # 2547

Pedro Antonio 
Buzeta # 489   Tel. 
(33)3825-6642 / 47 

Juárez # 347 Tel. 
(33)3070.0738 / 39

Av. del parque #156 (33) 3883-15-00

Lunes 19 Y 26 de abril 
Martes20 y 27 de  abril 
Miércoles 21 y 28 de abril 
Jueves 29 de abril 
Viernes23 y 30 de abril  

La atención para el cambio de holograma será únicamente en los horarios especi�cados, no te
quedes sin tu holograma.
Cualquier duda puedes también contactarnos en redes sociales o 33 3883-15-00 extensión 
1226. 

Importante:
A partir del 9 de marzo, el Club Deportivo reanudará actividades implementando �ltros sanitarios y con 
ciertas restricciones en el aforo máximo de visitantes que podrán ingresar. Por lo que durante los meses 

de marzo y abril no se brindarán cortesías por parte del programa Socio Excelente.
Agradecemos tu comprensión.

9:00 a.m. a 12:00 y de 3:30 a 5:30 p.m.

4:00 a 5:30 p.m. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
10:30  a.m. a 12:30 p.m. 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Jueves 15 de abril Sábado 17 de abril Domingo
18 de abril

Domingo 25 de 
abril y 09 de mayo

8
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Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

s i m u lad o r depagos

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. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 19.6% otal 19.6% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de marzo de 2021. Crédito de consumo 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
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o m á x i m o
7 2 m e s e s

1 8 . 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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Contamos con:
Abierto al público en generalAbierto al público en general

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350 A los hijos de Socios menores de 5 años Domicilio: AV. San Jacinto No. 350 A los hijos de Socios menores de 5 años 
se les aplicará el descuento presentando su tarjeta plástica. Atención: de se les aplicará el descuento presentando su tarjeta plástica. Atención: de 

Lunes a Viernes de 8:00  a 20:00 hrs. y  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.Lunes a Viernes de 8:00  a 20:00 hrs. y  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

·Ginecología  ·Pediatría  ·Otorrinolaringología·Ginecología  ·Pediatría  ·Otorrinolaringología
·Oncología  ·Cardiología  ·Medicina Interna·Oncología  ·Cardiología  ·Medicina Interna

·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología
·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                          ·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                                                        

·Rehabilitación y Terapia Física·Rehabilitación y Terapia Física

Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros 
inferiores (codo, brazo, muñeca, rodilla, tobillo y pie.)

Nuevos servicios de terapia física

33-19-75-32-8633-19-75-32-86 Servicios MédicosServicios Médicos
de Caja San Rafaelde Caja San Rafael

PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-13:00
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00 11:00-13:00*

Dra. Susana Gallardo   * Pediatra 13:00-16:00 13:00-16:00

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-17:00

Lic. Oscar Romero  * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 09:00-13:00

Lic. Emanuel González * Psicólogo 8:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 09:00-13:00

Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar Rehabilitación y Terapía Física 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

Lic. Daniel Ruiz Rehabilitación y Terapía Física 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-14:00
15:00-18:00

Dra. Aurora García  * Odontóloga 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00
16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

Dr. Javier Pineda    * Traumatólogo y Ortopedista 14:00-16:00

Dra. Farah Martínez * Radióloga 15:30-17:30 15:30-17:30

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00

Dr. Salvador Sahagún * Cardiólogo 15:00-16:00

Dr. Juan Baltazar  * Cardiólogo e Internista 12:30-14:00 16:00-17:30 12:30-14:00

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Telefóno: 33-36-49-27-18   facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33-19-75-32-86 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 plás�ca 

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *
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Talleres y Cursos 2021

Requisitos: Proporcionar datos para el llenado de tu solicitud y 2 fotografías tamaño infantil. Si eres Socio o Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica y realizar el pago 
correspondiente de inscripción y mensualidad.

Cursos con validez oficial en convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)

Requisitos: Ser mayor de 15 años, llenar solicitud y presentar la siguiente documentación en copias: CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, último grado de 
estudios, identificación con fotografía y 2 fotografías tamaño Infantil.
Nota: Los cursos se aperturan con un mínimo de 15 alumnos.



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, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% Costo Anual Total 12.7% 
((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de marzo de 2021. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al perdel solicitante. Es tu derecho solicitar 
la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (tramites notariales, avaluó de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la 
vivienda), gastos que deben ser pagados por el Socio. *Para los Socios de 55 a 60 años de edad su plazo máximo para otorgamiento del crédito será de 15 años.

12
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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. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria 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 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$100,000.00
Crédito hasta por

$100,000.00
Crédito hasta por

24.00%
Tasa de interés anual �ja del
24.00%
Tasa de interés anual �ja del

60 meses
Plazo máximo

60 meses
Plazo máximo

·Edad de 23 a 75 años.
· Comerciantes o Profesionistas independientes 
con antigüedad en su actividad económica 
mínima de 2 años (comprobable).
· Identi�cación o�cial.
· Comprobante de domicilio (Recibo de teléfono, 
luz o agua no mayor a 60 días de expedido). 
·Comprobante de ingresos.
· Buen historial en buro de crédito (Se evaluará el 
monto máximo a �nanciar en base a su historial 
de búro de crédito.

REQUISITOS:REQUISITOS:

Simulador de
pagos

REACT IVA T U NEGOCIO

Crédito
Sin Aval

REACT IVA T U NEGOCIO



carniceria carniceria el buen bistec nos preocupamos por 
tu salud quedate en casa y nosotros surtimos 
tu despensa carne, fruta, verduras, cremeria, 
cereales,de la mejor calidad 5%descuentoa socios  
telefono 3331686714
Pagina Pagina web para que más clientes potenciales 
encuentren tu producto o servicio en internet y 
primera campaña de google al 50% para socios 
conoce mas Cel.33 2053 2640. 
kinder kinder y guarderia juan ines meza aldana te ofrece 
cuiado y atencion infantil llevando acabo los 
protocolos de salud e higiene para la estadia de tu 
hijo mientras tu trabajas 10% de descuento a socios 
telefono 331329628 
video video promocional, destaca tu producto o servicio 
para promocionarlo en redes sociales e incrementar 
tus ventas cotiza en 33 3184 6008.
oferta oferta calentadores solares para 4 personas 130 
litros de agua 10 tubos totalmente acero inoxidable 
5 años de garantia $5890 ya instalado telefono 
3310088928 oficina 3310415844
albañileria, albañileria, herreria. fontaneria electricidad, 
vitropiso, azulejo,molduras,pinturastablaroca, panel 
trabajos foraneos $50mt 8%de descuento a socios 
telefono 3345932164
¿quieres ¿quieres saber como esta tu cuerpo por dentro?, 
te hacemos un estudio por medio del escáner te 
revela cualquier enfermedad. garantía 98%. cel: 
3317109028 descuento del 20%.
renta renta de camionetas de 14 pasajeras a cualquier 
parte con chofer y gastos incluidos mas información 
cel: 3312963428 sr. ernesto arias.
cuarto cuarto en renta para oficina o consultorio en clínica 
de salud, centro de guadalajara: doctor- psicologo 
– terapeuta etc. $ 3,500.00 descuento 10% cel: 
3314259527.
control control de peso, reiki, biodescodificación, cursos 
y talleres de sanación y superación personal. cel: 
3314259527 descuento del 10%.
servicio servicio jurídico, inmobiliarias, notarias, tramite y 
gestión ante diversas dependencias. vendo o rento 
tu propiedad.tel: 3313003629
estudio estudio de salud preventivo análisis por medio 
de bio analizador cuántico, revisión general de 
todos los órganos, hígado, vesícula, intestinos, 
vagina, próstata, corazón. precio $250.00 teléfono  
3314580276 
masaje masaje shiatsu, masaje general del cuerpo para 
desbloqueo de nervios aplicando digito puntura 
presión con los dedos así como aroma terapia 
precio $250.00 teléfono  3314580276
mariachi mariachi para toda ocasión, calidad y presencia, 
amplio repertorio visite nuestro sitio web 
mariachichapalitagdl.com precio $ 2,600.00 
pechugas pechugas rellenas $ 35.00 p/p bañadas con salsa 
de almendras ó champiñones, espaguetti,  puré 
de papa, verduras al vapor,  y pan  luz y sonido 
profesional, dos pantallas,  luces audio rítmicas, 
humo, etc., $ 3,200.00 5 horas descuento a socios 
3% cel 33 14-99-61-31
sanitizaciones sanitizaciones y fumigaciones inova bioquimex le 
ofrece servicio producto natural no dañino, precio 
especial a socios desde $450 tel 3334502321
deliciosos deliciosos postres para armar tu mesa de postres, 
pasteles para cualquier tipo de evento o para 
festejar en casa, de fondant y temáticos, galletas 
decoradas, cup cakes tel 3334048384
abogados: abogados: resolvemos problemas legales, precio 
justo, detenidos, divorcios, testamentos, intestados, 
alimentos, rectificación de actas, pagares, cheques, 
arrendamientos, contratos, etc. “consulta gratuita”. 
informes al tel:3334519854
contador contador público: tiene problemas con hacienda, 
llámanos nosotros actualizamos tu contabilidad, 
asesoría gratuita. desc a socios 15%. informes al 
tel:3331579814
servicios servicios contables y fiscales, favor de comunicarse 

al tel:3311047600
abogado: abogado: seriedad, puntualidad, rapidez, 
cobranzas, herencias, divorcios, detenidos, penal, 
amparos, asuntos legales, asesorías. desc a socios 
6%. informes al tel:3336441644 y 3333909869
renta renta brincolines, sillas, tablones, toldos, bocinas, 
rockolas, futbolitos, tenemos paquetes. fletes y 
mudanzas precio con o sin cargadores. desc a 
socios 10%. informes al tel:3338496771
avalúo avalúo comercial para casas, departamentos, 
conozca el valor real de su propiedad, antes 
de comprar o vender, $1,200. informes al 
tel:3317710494
avalúo avalúo comercial para cualquier tipo de propiedad, 
conozca el valor actual de su propiedad, antes 
de vender o comprar, desde $1,000. informes al 
tel:3318877813
Promociona Promociona tu producto o servicio en redes sociales 
con campañas publicitarias efectivas en facebook 
y google actualiza tu forma de vender cel.33 2053 
2640 
grupo grupo musical sonora paquetes a su presupuesto, 
bodas, xv años, cualquier evento social, pregunte 
sin compromiso, $3,700. desc a socios 5%. informes 
al tel:3313798855
control control de plagas, limpieza y desinfección de 
inmuebles, contamos con la lic. sanitaria y 
lic. municipal. desc a socios 5%. informes al 
tel:3311718837 y 3316481912
reparaciones reparaciones urgentes de refrigeradores, lavadoras 
y secadoras a domicilio, garantía de un año. desc a 
socios 10%. informes al tel:3331370179
te te quieres sentir más bonita? la dra. karina tapia te 
ayuda. tratamiento estético y terapia regenerativa. 
agenda tu cita. lipo sin cirugía, rejuvenecimiento 
y mucho más! desc a socios 10% en todos los 
tratamientos. informes al tel:3317875330
se se imparten clases de inglés a domicilio con el 
maestro ernesto hernández gómez, se regulariza 
en sus clases, $100 por sesión. informes al 
tel:3319041717

vendo vendo auto taxi mejores condiciones para socios de 
caja popular 3336089015.
se se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 2009 bco 
$95,000.00 tel 3336759495 cel 3331855678 .sr 
epifanio gomez.
se se vende auto tida 2007 estándar a/e 4 puertas 1 
solo dueño motor de agencia azul tel 3336759495 
cel 3331855678 sr epifanio gomez.
se se renta o se vende permiso de taxi, sitio minerva 
# 22 precio  teléfono  3338234998 y 3313284189
vehiculo vehiculo mod 2019 marca chevrolet beat desc a 
socios 3% km 2500 tel 3335075024
camioneta camioneta pontiac en excelentes condiciones 2008, 
asientos de piel, solo 2 dueños, 122000km, $98,000. 
desc a socios 2%. informes al tel:3322542960
vendo vendo tiida , color plata, std, mod 2011, llantas 
nuevas, a/a, tapicería d/h, $82,000. informes al 
tel:3311135840
chevy chevy 2012, bien tratado, único dueño 50,000kms. 
$90,000 ofrezca, urge (tipo monza rt). desc a socios 
5%. informes al tel:3313874358

casa casa de 6x22 ubicada en el sauz tonala primer piso 
: cochera,sala, comedor, cocina,medio baño, patio, 
2 recamaras con baño completo y closet. segundo 
piso 1 recamara con baño completo y closet patio y 
espacio para seguir ficando precio $980 mil pesos 
telefono 3335694967
se se vende casa en col. lomas de laurel con 2 
recamaras, 1 local, cocina, cuarto de lavado, sala, 
patio, $750 mil, 3335048174.
casa casa en lugar turístico muy cerca del balneario de 
san antonio mazatepec, con escrituras, todos los 
servicios, 200mts2 todo fincado, local comercial, 

amplio patio interior, $850 mil, 1%desc a socios, 
3317113789.
casa casa en miravalle cerca de la preparatoria 6, de 
dos plantas, 3 recamaras, cochera. $950,000.00 
descuento del 10% cel: 3310942718 y 3336575388.
muebles, muebles, rockolas, mueble para rockolas baratas a 
tratar $800 tel. 3331187102
vendo vendo casa equipada en jardines de la reyna 2 
plantas, 2 recamaras con closet, cocina integral 
con estufa, vitropiso, protección, baño y medio  y 
cochera $880,000 desc 1% socios  cel 3334755262
rento rento departamento equipado en loma dorada 
frente ceti, 2do nivel 2 recamaras con closet, cocina 
integral con estufa, vitropiso, protecciones, cochera  
$2,900  cel 3334755262
remato remato casa en municipio de zapopan tiene medidas 
20x10 informes al cel 3334092389
busco busco casa en la zona de caja popular san rafael 
o alrededores, preferentemente con 2 o más 
recamaras y cochera. no más de $850,000. 
tel:3311950897
vendo vendo casa, col. la aurora, 2plantas,  5recamaras, 
2baños, cochera 1auto, sup 5x20 por fray manuel 
de navarrete, buen precio. excelente ubicación. 
informes al tel:3334519854
rento rento casa en villas de la hda. tlajomulco, 
2recamaras, sala-comedor, cocina, cochera en coto 
privado, entrando al fracc. a mano derecha, $2,400. 
informes al tel:3314817149
fracc. fracc. la estancia, departamento planta baja 196m2, 
3recamaras, 2.5 baños, cochera 2autos, cocina 
integral. $5’031,000. informes al tel:3310415503
departamento departamento planta baja, en lomas independencia, 
2recamaras y estudio, excelente ubicación, 
$900,000. informes al tel:3317710494
excelente excelente casa en zapopan, acabado de lujo, con 
seguridad en coto privado, excelente ubicación. 
$1’000,000. informes al tel:3318877813

renta renta o venta de permiso de taxi (solo placas) renta 
por mes $ 2 mil, 10% desc a socios, 3316375069.
en en venta permiso de: abarrotes, venta de cerveza, 
dulcería y desechables en el municipio de el salto jal 
$ 95,000.00 se entrega a su nombre y domicilio y al 
corriente de pagos.  $ 95,000.00 5% tel 3311433367.
concentrador concentrador de oxigeno eléctrico, para apnea 
del sueño y secuelas de covid. semi nuevo con 
funciones y mantenimiento 2021 $ 10,500.00 5% tel 
3311433367
vendo vendo máquina soldadora marca oswald de 50 
a 250 amp´s seminueva en $2,600.00 10% de 
descuento a socios teléfono 3315958420 sr. josé 
luis aguilar
pintor pintor de casa y comercios, presupuesto sin 
compromiso, julio cel: 3314027143.
vendo vendo celular (zte) a3 2020 en color rojo excelentes 
condiciones lo use menos de un mes costo $ 
2,600.00 lo vendo en $ 1,800.00 con garantía de 
un año telcel aprovecha. precio $ 1,800.00 teléfono: 
3339593184
vendo vendo carriola con porta bebe en color rojo 
excelentes condiciones $ 850.00 y cuna con 
corralito color gris excelente estado $ 750.00 
teléfono: 3339593184
vendo vendo mesa de ping pong $500 cafetera eléctrica 
hamilton beach nueva $500 tel 3334048384
rento rento camioneta para pasajeros con chofer porta 
equipaje, aire acondicionado, pantalla, precio según 
destino 2% de desc. tel. 3338539353.
viaje viaje a guayabitos puente de marzo del 12 a 15 
costo $1200 por persona, incluye transporte y 
hospedaje en bungaloms a 3 cuadras de la playa 
niños $650 2% de desc. tel. 3338539353.
viaje viaje a vallarta puente marzo 12 a 15 costo $1900 
por persona incluye dos noches de hospedaje y 
transporte, hotel junto al centro 2% de desc. tel. 
3314525352 o 3338539353
conoce conoce los beneficios del cbd del canavis en una 

forma segura, aprobados de fda, des $30%  cel 
3332435320
ofrezco ofrezco servicio de meseros con buena 
presentación, honestos y seguros, $350 por mesero 
según la zona 
por por mudanza, remato muebles, ropa (principalmente 
de mujer), libros, adornos, etc. informes al whatsapp 
3311950897. desc a socios 10%
unidad unidad médica para dentista, excelentes 
condiciones, $12,000. desc a socios 05%. informes 
al tel:3312180289
vendo vendo calabazas de castilla, muy ricas, varios 
tamaños, $100. desc a socios 05%. informes al 
tel:3317363544
avalúos avalúos para casas, departamentos, locales antes 
de vender o comprar su propiedad, háblenos, precio 
especial a socios. informes al tel:3310415503
oferta oferta vendo molino para tarja, trituradores de 
comida, nuevos americanos, $3,000. desc a socios 
5%. informes al tel:3326035128
sin sin salud mental no hay salud, terapias psicológicas 
con la psicóloga celeste hernández, $180 por 
sesión. informes al tel:3318426204

terreno terreno mide 7 x 18 tiene escrituras colonia 20 de 
noviembre precio $350,000 telefono 3311504277
se se vende terreno en la capilla jal mpio ixtlahuacan 
de los membrillos 10x30 todos los servicios tel 
3336759495 cel 3331855678 $350,000.00 5%.sr 
epifanio gomez.
terreno terreno en el zapote del valle (carretera a chapala) 
de 6 x 20 urge. cel: 3317351190, 3310299060 $ 
120,000.00 descuento 5%.
terreno terreno de  7 x 15 mts por carretera a chapala en la 
calle santos degollando  cruza con javier mina en la 
priv. santos degollado $ 200,000.00 descuento del 
8%  cel: 3333909656.
terreno terreno en agua escondida, mpio ixtlahuacan de los 
membrillos, jal. 572m2. ubicación lote 17 b.p. $300. 
informes al tel:3312821847
propiedad propiedad en parque funeral “recinto de la paz” 
$170,000. informes al tel:3333231595
vendo vendo terreno 20x35, 700mts2 con casita, col. 
jalisco con escrituras, $1´270,000. informes al 
tel:3333614443
venta venta de terrenos con vista a la laguna de cajititlan. 
informes al tel:3338163693

se se vende cremeria bien surtida y bien ubicada soy de 
trato descuento a socios 3%  telefono 3325055550
adquiere adquiere tu membria para ventas “ganas” ó consumo 
“ahorras”. obten el 35% no hay un minimo ni máximo 
de compra desde el primer producto a plica el 35% 
de descuento . $ 250.00 cel: 3334863565
betterware betterware te invita a comprar o vender obteniendo 
un 18% de desc., catálogo gratis y servicio a 
domicilio. informes al tel:3318479276
venta venta de artículos de decoración por catálogo home 
interiors. inicia tu negocio, capacitación, disfruta 
decorando tu hogar y los demás. excelentes 
ganancias. informes al tel:3314097134

empresa empresa líder en complementos nutricionales 
solicita distribuidores independientes. adquiere 
membrecía gratis y actívala con un 40% y 
ganancias 66%. tienda virtual gratis. autorización 
cofepris y fda. cupo limitado. previa cita. informes 
al tel:3331989134
autoempleo: autoempleo: gana dinero desde tu casa sin riesgos. 
adquiere tu membrecía gratis, actívala y consume. 
recomienda y gana dinero. descuentos 40%, 
ganancias 66%. autorización cofepris, fda, bpm, 
nom-251.cupo limitado. previa cita. informes al 
tel:3331989134
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Reapertura
Estimados Socios de nuestra Cooperativa les 
informamos que a partir del próximo 09 de marzo del próximo 09 de marzo del 
20212021 será reabierto el Club Social y Deportivo San 
Rafael, en un horario de 9:00 de la mañana y hasta 
las 5:00 de la tarde.

Estaremos aplicando �ltros y medidas sanitarias 
previas al ingreso y dentro de las instalaciones, 
además de que el aforo máximo de visitantes que 
podrán ingresar estará limitado.

Se reanudan actividades recreativas y 
deportivas en su interior, con estricto apego a 
los protocolos establecidos y evitando 
aglomeraciones.

Se mantiene la suspensión en el uso de Se mantiene la suspensión en el uso de 
cuartos de vapor, no estarán en servicio.cuartos de vapor, no estarán en servicio.

Cabe señalar que estaremos a la 
expectativa en caso de presentarse 
nuevas indicaciones, recomendaciones 
y/o restricciones por parte de los 
Gobiernos Municipales, Estatales o 
Federales.

Te invitamos a que nos visites y mucho 
agradeceremos tu colaboración para 
atender las medidas sanitarias para el 
cuidado de todos los visitantes. 



Aviso Importante:

¡Te esperamos!

R e c u e r d a 
que es muy importante actualizar tus datos antes de solicitar una 
promoción, un préstamo, realizar una inversión o depositar en cajas; 
para evitar que tu trámite se detenga hasta comprobar tus datos.

La actualización es una obligación e indicación por parte de las 
autoridades por lo que es muy importante que la realices a partir del 
mes de abril, ya que en caso de no hacerlo tu cuenta quedará 
bloqueada el 31 de diciembre del 2021.

 Solo necesitas descargar el formato anexo o 
solicítalo en la sucursal más cercana a tú 
domicilio.

¡Evita que tu cuenta sea bloqueada!

Descárgalo aquí


