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Se acerca la celebración de la XXXV Asamblea General Ordinaria y sus Convenciones Seccionales, por
lo que, si te inscribiste a alguna Convención, te invitamos a leer las siguientes recomendaciones y sobre
todo a tomarlas en cuenta para que tu acceso al evento sea ágil y ordenado.
Las convenciones se realizarán nuevamente en las instalaciones del auditorio San Rafael, ubicado en Rio
Tinto No. 2547 Col. Rancho Blanco en Tlaquepaque, Jal.
Al ingreso de la Convención es importante que presentes la convocatoria que te entregaron previamente
junto con tu identificación oficial (Credencial para votar).
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.
Si asistes a una Convención a la cual no estás inscrito no podrás ingresar a ella sino hasta el final,
siempre y cuando haya cupo disponible. Esto por respeto a tus compañeros Socios que si están
inscritos para ese día y hora.
Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo contigo y tómalo de acuerdo a la descripción de tu
medico, evita sentirte mal.
No está permitido ingresar con acompañantes.
No tendremos área de guardería, por lo que solicitamos tu apoyo para dejar a los menores en casa.
RECOMENDACCIONES SANITARIAS POR CONTINGENCIA
Las cooperativas nos basamos en valores y principios, y uno de nuestros valores es el de
Responsabilidad Social, este valor se caracteriza por ser responsable con los demás, por lo que
te pedimos para llevar a cabo nuestro evento de Convenciones o Asamblea tomes en cuenta las
siguientes recomendaciones.
Evita salir si tú, algún familiar o alguien con el que has tenido contacto presenta o ha presentado
en los últimos 10 días previo a los eventos los siguientes síntomas:
Fiebre igual o mayor a 37.5°.
Tos seca.
Cansancio.
Molestias y dolores físicos.
Dolor de garganta.
Conjuntivitis.
Dolor de cabeza.

Pérdida del sentido del olfato o del
gusto.
Dificultad para respirar o sensación de
falta de aire.
Dolor o presión en el pecho.
Incapacidad para hablar o moverse.
Si tienes una enfermedad crónica
degenerativa o eres mayor de 60 años
te invitamos a no exponerte. Nuestra
participación es bajo responsabilidad
de cada uno de nosotros.
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¡Agradecemos tu valiosa comprensión!

rsales

sucu
Horario de

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

SUC. TLAQUEPAQU E
Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926
6 / 10 604

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104
33 3605 3851 / 6334

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

SUC. LA BANDERA
Calzada del Ejército 646
33 3619 9878 / 4541

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación Dr. Atl 256
33 3699 2297 / 1516

Cierran los domingos

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.
TERRAZA BELENES
Av. Laureles 1300, Local L28
33 3699 2268 / 33 3165 8424

PLAZA CENTRO SUR
Periférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PUERTO VALLARTA
Blvd. Francisco Medina
Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1
Tel. 33 1099 6606

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429
333801-0476 / 77

EL SAUZ
SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Colón Plaza El Sauz
Av. Periférico Norte 760
333646-0866 / 76
333165-7838 / 333165-7763

Cierran los jueves

Cierran los lunes

Cierran los martes

SUC. OCOTLÁN

SUC. CONSTITUCIÓN
los
Madero 67 Col. Centro Venustiano Carranza 780-A Cierran
miércoles
Ocotlán, Jalisco.
333624-5736 / 333624- 5774
392 9224 110 / 26 914

SUC. COPÉRNICO
SUC. TONALÁ
SUC. SANTA TERESITA
Juárez 347 (Mona Alfarera)
Pedro Antonio Buzeta 489 Av. Copérnico 918 y 916
333628-9006 / 333628-3079
333070-0738 / 39
333825-6642 / 47
SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán
3786881876 / 1541

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

CENTRO 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 Adicionales
CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443
Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cierra el lunes

Cierran los domingos

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.

Datos Estadísticos DICIEMBRE 2021
Aspirantes Socios Total
133,776 150,485
16,709

Préstamos Ahorro Socios Ahorro Menor DEPóSITOS A PLAZO FIJO Partes Sociales
$1,711,199,792

$1,618,098,641.83

$66,742,974.48

$141,779,203.68

activo total

capital contable

PROFUN

$2,696,029,367.83

$744,805,051.59

33 Socios y
2 familiares

DIRECTORIO

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:
sumando un
monto total de:

DIRECTOR GENERAL

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

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

SUBDIRECTOR

JEFE DE CAPTACIÓN

L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones

$133,776,000.00

L.A.E. María Lourdes de la Torre García.

$629,503.05

MERCADOTECNIA
L.E. José Manuel
Domínguez Aguilar
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AVISO
IMPORTANTE

Derivado de la contingencia sanitaria y las
recomendaciones emitidas por las autoridades
correspondientes, te informamos que la celebración
de Convenciones Seccionales y Asamblea General
Ordinaria será de la siguiente manera.
Convenciones 2022
1ª. Sábado 19 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m.
2ª. Sábado 19 de marzo de 2022 a las 12:00 a.m.
3ª. Domingo 20 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m.
4ª. Domingo 20 de marzo de 2022 a las 12:00 a.m.
Sede: Auditorio San Rafael
Rio Tinto No. 2547 Col. Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco.
XXXV Asamblea General Ordinaria 2022
Domingo 27 de marzo de 2022 a las 11:00 a.m.
Sede: Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero No. 1499 Col. Verde Valle
Guadalajara Jalisco.

Recuerda que para Caja San Rafael es muy
importante tu seguridad y la de nuestro personal, por lo que
solicitamos tu apoyo para acatar las medidas sanitarias
establecidas para los eventos.
*Solo deberá asistir la persona convocada, evita
exponer a niños y adultos mayores (no tendremos
servicio de guardería).
*Toma de temperatura.
*Uso obligatorio de cubrebocas.
*Se proporcionará gel antibacterial.
*Durante todo el evento, deberás portar obligatoriamente
tu cubre bocas.
*Respeta y mantén la sana distancia.

2022

A todos los socios inscritos a las convenciones seccionales 2022 les damos a
conocer el orden del día, que desarrollaremos en las cuatro convenciones previas
a la Asamblea General Ordinaria 2022, los días 19 y 20 de marzo del presente año
en los horarios respectivos a cada una.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
2. Nombramiento de Escrutadores y de una comisión de dos personas para
constatar el contenido de la minuta de convención.
3. Lectura del Instructivo de Convención.
4. Lectura y Recepción de Informes y Reportes del año 2021 que serán
presentados en la Asamblea General Ordinaria 2022, correspondientes a:
a) Gestión del Consejo de Administración.
b) Estados Financieros al Cierre del ejercicio social 2021
c) Dictamen de Auditoría.
d) Gestión de 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 2021.
h) Lectura del informe de aplicación del Fondo de Educación
Cooperativa ejercicio 2021.
5. Propuesta de aplicación del Fondo de Educación Cooperativa para el año 2022.
6. Propuesta de aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2022 que se
presentará en la Asamblea General Ordinaria.
7. Propuesta de aplicación del Destino de Excedentes que se presentará en la
Asamblea General Ordinaria.
8. Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2022 que se presentará en la
Asamblea General Ordinaria.
9. Elección de Representantes para la Asamblea General Ordinaria 2022.
10. Lectura y Aprobación de la minuta de convención.
11. Declaratoria de Clausura.

¡Gracias por tu apoyo!
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ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. Yesicka Nuño Torres
Presidente
Consejo de Administración

L.T.C. María Florángeli Marín González
Secretario
Consejo de Administración.

INSTRUCTIVO DE CONVENCIÓN
Las Convenciones Seccionales de nuestra Caja Popular
San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., se llevan a cabo
con la finalidad de que los Socios integrantes de la misma
reciban la información que presentan los diversos órganos de
gobierno de la sociedad, sobre las actividades
desarrolladas en el ejercicio anterior. Así como para elegir a los
Socios que fungirán como Representantes en la Asamblea General
Ordinaria o bien en la realización de alguna Asamblea
Extraordinaria.

1. La convocatoria para la Convención Seccional deberá ser
emitida por el Consejo de Administración de la Cooperativa, con una
anticipación mínima de 15 días hábiles antes del evento.
2. La convocatoria deberá contener el número de Socios que
podrán inscribirse en cada Convención, el cual deberá ser
proporcional al número de Socios que tengan cada sucursal al
cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. Lugar y fecha de la
celebración, así como la fecha límite para inscribirse.

Por ello es muy importante que para participar acertadamente en
esta reunión el Socio considere los siguientes puntos:

3. Asistir a la Convención que se inscribió, ya que por
razones de organización y respeto a los compañeros que
sí están inscritos no podremos permitirle el ingreso en una
fecha y hora diferente a la que está registrado.

4. La Convención iniciará a la hora indicada en la
Convocatoria.

5. El Socio se deberá presentar por lo menos 15 minutos antes

de la hora programada para el inicio de la Convención a la que se
inscribió, para registrar su asistencia y recibir su material ya que se
iniciará puntualmente.

6. La Convención estará dirigida por el Presidente del
Consejo de Administración o algún miembro del mismo Consejo.

7. La Secretaría estará a cargo del Secretario del Consejo de
Administración, auxiliado por las personas que el Presidente del
propio Consejo le designe.
8. Para constatar la minuta que levante el
Secretario del Consejo de Administración, se elegirá de entre los
presentes, una comisión de dos Socios para verificar que queden
registrados la totalidad de los puntos tratados en la Convención.
9. Durante la Convención los Consejeros recibirán las

aclaraciones de los Socios respecto a la presentación de
Informes del Consejo de Administración y Vigilancia.
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10. La elección de los Representantes que participarán
en la Asamblea General Ordinaria, se llevará a cabo de
manera económica específicamente por conteo numérico, es
decir, por conteo de votos, labor que desempeñarán los Escrutadores
durante el desarrollo de la Convención. Por lo que se nombrarán de
entre los asistentes, a los Socios que sean necesarios para realizar
esta actividad.
11. Otro de los objetivos de la Convención es que los
Representantes se lleven las aportaciones de los Socios
presentes respecto a los asuntos relevantes que se van a tratar en
la Asamblea General Ordinaria; por lo que el Socio deberá estar al
pendiente para que cuando le indiquen que es el momento en que
puede intervenir lo haga de forma clara y concisa. Así a quienes los
vayan a representar les quede claro cuál es su aportación.
12. La participación del Socio deberá hacerse por escrito de

acuerdo al punto que se esté tratando en el Orden del Día.
Cabe mencionar que si desea tratar otro tema en particular no
relacionado con lo que está previsto, estará un Módulo de Atención
Permanente el cuál atenderá antes, durante y después de la
Convención. Si hay inquietudes que se generen durante la Convención
y desea tratarlas directamente con el Consejo, se podrán hacer llegar
por escrito para que posteriormente se pongan en contacto y puedan
darle respuesta.

13.

El día de la Convención el Socio deberá
presentarse con el material que se le entregó previamente. Deberá
haberlo leído para que esté informado y sea más participativo y por
consiguiente contribuya al buen desarrollo de la misma y en beneficio
de todos los que formamos parte de la Cooperativa.

14. La designación de los Representantes en la Convención
Seccional, se mantendrá vigente por un año, por lo que estará obligado
a asistir a cualquier Asamblea Extraordinaria que sea convocada por la
Cooperativa.
ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. Yesicka Nuño Torres
Presidente
Consejo de Administración

L.T.C. María Florángeli Marín González
Secretario
Consejo de Administración.
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Si tú ya eres Socio excelente y cuentas con
el holograma 2021. Te informamos que
para mantenerte vigente durante este año
2022 necesitas cumplir con los siguientes
requisitos:
Asistir a una de las Convenciones 2022.
Acudir a una de las reuniones especiales
que se impartirán para realizar el cambio
de tu holograma. Espera las fechas,
horarios y procedimiento para asistir en el
ecoos del mes de abril.
Presentar el día que asistirás a la plática tú
credencial de Socio con fotografía y firma
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
verificar el holograma que tenías).
Recomendaciones importantes:
Recuerda que es obligatoria la
actualización de expedientes en todos los
Socios por lo que te pedimos que tengas
actualizado el tuyo, de abril 2021 a la fecha
del cambio de tu holograma.
Es importante cumplir con la asistencia a
cualquiera de las fechas que se publiquen
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para el cambio de holograma, de lo
contrario tendrás que iniciar un nuevo
periodo en el mes de junio con una
evaluación de 6 meses.
Si
tienes una enfermedad crónica
degenerativa comprobable o eres mayor
de 60 años te invitamos a no exponerte,
comunícate a la extensión 1226 para
indicarte el procedimiento a seguir a partir
del mes de abril.
Nuestra
participación
es
bajo
responsabilidad de cada uno de nosotros.
Cualquier
duda
puedes
también
contactarnos en redes sociales o nuestra
página web: www.cajasanrafael.com.mx

$1,500,000.00

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. Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales,
Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en
términos porcentuales. Tasa de interés fija anual 12.00%. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para fines
informativos y de comparación al 01 de febrero de 2022. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "Este tipo de crédito requiere una
cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la vivienda), gastos
que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los
derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al perfil del solicitante. Es tu derecho solicitar la
oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
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¡Unifica tus deudas!

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 fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo,
expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de febrero de 2022. Crédito personal operado por CAJA
POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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INVITA A LOS SOCIOS A LA

SUBASTA DE CAMIONETA

A realizarse el viernes 11 de marzo de 2022, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de
oficina Matriz ubicada en Av. Del Parque 156 Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco.
La cual podrá consultar en el periódico denominado “ECOOS” del mes de febrero de 2022, en
la página web: www.cajasanrafael.com.mx y en Facebook como Caja San Rafael Guadalajara
a partir del martes 18 de enero de 2022.
La camioneta será exhibida a los socios en el ESTACIONAMIENTO de la OFICINA MATRIZ,
ubicado en Av. Del Parque 156 Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco, acceso por la Torre 1
a partir del martes 18 de enero de 2022 y hasta el miércoles 9 de marzo de 2022, de lunes a
viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y los sábados 10:00 a 13:00 horas.
Apegado a las políticas establecidas en el Procedimiento de Subastas y en el acuerdo
108/2021 emitido por el H. Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael, ha resuelto
la venta en subasta de la siguiente camioneta:
a) Camioneta SUV marca BMW X3 3.0siA M Sport (Automática) modelo 2009, color Apine
White, placas JSV2821. Precio inicial de subasta la cantidad de $195,000.00 (Ciento noventa
y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional).
Debiéndose ajustar LOS POSTORES, para tener derecho a comparecer con tal carácter, a
las siguientes:

BASES

•Los POSTORES de la CAMIONETA deberán inscribirse a la SUBASTA, acreditándose
con identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional) y
credencial de socio de la Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., en Coordinación
Jurídico Corporativo, ubicado en la Oficina Matriz, previa cita al teléfono 33-38-83-15-00 Ext. 1456
ubicado en Av. Del Parque No. 156 Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco, a partir del martes 01
de febrero de 2022, en el horario de 09:00 a 14:30 hrs., donde tendrán que llenar una solicitud
que les será entregada al momento de la inscripción y acompañar ésta de una copia simple
de identificación oficial vigente. Las inscripciones concluyen el miércoles 9 de marzo de 2022.
NOTA: Los días para inscribirse a la SUBASTA serán los días LUNES,
MIERCOLES y VIERNES.
•Los POSTORES DE LA CAMIONETA deberán realizar un depósito en EFECTIVO, en el
área de CAJAS de la OFICINA MATRIZ, previa autorización por medio de ficha de inscripción
a la subasta de vehículos, que el personal designado le haya otorgado. El depósito de la
inscripción será por la cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.). Posteriormente,
deberá regresar al escritorio, con su ficha de depósito debidamente firmada y sellada, para
complementar su expediente mediante una copia simple de su ficha de autorización y su ficha
de depósito o escaneada mediante los medios electrónicos que se dispongan en ese momento.
•Por seguridad para la Cooperativa, los POSTORES podrán ver físicamente los vehículos a
subastar en las fechas y lugar establecidos, sin someterlos a pruebas mecánicas, ya que los
vehículos se subastarán en las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentran.
•Los POSTORES deberán presentarse el día de la subasta en Oficina Matriz, ubicada en Av.
Del Parque No. 156 Col. San Andrés en la fecha, hora y domicilio establecido, con la ficha o
fichas de depósito, misma que deberán estar selladas y firmadas. Se les hará entrega de un
gafete para identificarlos, y deberán firmar la lista de asistencia a la Subasta.
•Con la finalidad de brindar mayor seguridad y mejorar el proceso de la SUBASTA, solo se
permitirá el acceso a las personas registradas como POSTORES, sin acompañantes,
precisando que los POSTORES no podrán acudir por medio de apoderados o de terceros.
•Al inicio la SUBASTA, los POSTORES deberán de llenar el formato de su postura, el
mencionado formato incluye descripción del vehículo y el POSTOR deberá anotar su nombre
completo, la cantidad que ofrece por la camioneta, la cual NO PODRÁ SER INFERIOR
AL PRECIO INICIAL PUBLICADO en el periódico ECOOS y por los medios
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electrónicos en la página web www.cajasanrafael.com.mx y en Facebook como Caja San
Rafael Guadalajara, y al final su nombre y firma, tal y como están escritos en su documento
de identificación oficial. Deberá ser doblado e introducirse en un sobre que se les proporcionará
adjunto al formato.
•Posteriormente, los POSTORES deberán ingresar su postura (cantidad ofertada) en un sobre
cerrado en la urna correspondiente a la camioneta subastada del cual haya sido interesado,
descartando la posibilidad de que con un solo depósito pueda tener derecho a más de una postura.
•En caso de empate entre dos o más POSTORES, se colocarán los nombres de los
POSTORES en urna transparente y vacía, y se manejará como sorteo, ante la presencia de
los Directivos y/o Consejeros de la Cooperativa, quienes darán fe de este acto. La persona
designada para ello, sacará un papel con el nombre del ganador del sorteo, quien será el
POSTOR que se adjudique el vehículo.
•Aprobada la adjudicación, el POSTOR deberá de cubrir el pago total de la adjudicación del
vehículo en un lapso no mayor a 8 ocho días naturales, además el nuevo propietario deberá
aceptar los gastos que se generen. Todo pago deberá hacerse en EFECTIVO, en el área de
CAJAS, apegándose a la ficha de autorización del depósito que le será entregada al finalizar
la SUBASTA.
•Una vez depositado el total de la adjudicación, la entrega del vehículo se realizará en la hora
y lugar establecido por la Cooperativa, así como documentación de la camioneta se entregará
al COMPRADOR en un término no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se
hizo el pago total.
•El cambio de propietario deberá realizarse por parte del COMPRADOR en un plazo no mayor
a 10 hábiles días posteriores a la entrega de la documentación del vehículo.
•NO SE HARÁ LA ENTREGA DE LA CAMIONETA al comprador, hasta que se haya liquidado
la totalidad del precio al que fue adjudicado.
•El POSTOR perderá los derechos que hubiere adquirido con motivo de la adjudicación de
la camioneta si no realizare el pago total dentro del plazo establecido y se penalizará con los
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), que se deposito al momento de la inscripción para
acreditarse como POSTOR.
•NO SE LE CONSIDERARÁ COMO POSTOR a aquella persona que no cumpla con alguno
de los requisitos establecidos en estas bases.
•Todos aquellos POSTORES que depositaron los $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), y
no hayan adquirido algún vehículo, al finalizar la subasta se les entregará un formato para
la devolución del depósito realizado para acreditarse como POSTOR. Dicho formato deberá
presentarse adjunto a la ficha de depósito original para poder hacer la devolución del dinero.
•Con la finalidad de evitar conflicto de intereses NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA SUBASTA
miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Director General,
Subdirector, funcionarios, empleados, así como los cónyuges y personas que tengan
parentesco directo con las personas antes mencionadas.
•Cualquier controversia que se suscite al momento de la subasta, será resuelta por los
integrantes del Comité de Subasta.
_______________________
Consejo de Administración

Atentamente.

______________________
Director General

______________________
Consejo de Vigilancia

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 fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria
fija anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo

Anual Total 23.9% (CAT)

PROMEDIO (Sin IVA) para fines informativos y de comparación al 01 de febrero de 2022. Crédito hipotecario 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.
" Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la
vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al
momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al perfil del solicitante.

11

33-3649-2718
33-19-75-32-86
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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 lunes a viernes
de 8:00 a 20:00 hrs y sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

Te invita a los talleres y cursos que
tenemos para toda la familia.
NUEVOS TALLERES
Síguenos para que recibas grandes sorpresas

Talleres Cul turales:
* Kundalili Yoga

(Lunes y miércoles
de 5:00 a 6:30 p.m.)

* Automaquillaje

(Sábados de 3:00 a 6:00 p.m.)

* Personalidad con Automaquillaje
(Lunes de 5:00 a 8:00 p.m.)

* Repostería Adultos

(Sábados de 2:30 a 6:30 p.m.)

* Guitarra

(Viernes de 9:00 a 11:00 a.m.
o de 3:00 a 5:00 p.m.)

Grupos Mixtos
* Diseño de Modas
(Edad mínima de 13 años)
(Lunes y Miércoles de 10:30 a.m. a 12: p.m. o de 3:30 a 5:00 p.m.)
(Martes y Jueves de 10:30 a.m. a 12: p.m. o de 3:30 a 5:00 p.m.)
(Sábados de 9:00 a 12:00 a.m.)

* Crossfit
(De lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m., de 8:00 a 9:00 a.m.
de 9:00 a 10:00 a.m. o de 5:00 a 6:00 p.m.)

* Pintura
(Edad mínima de 13 años)
(Lunes o Viernes de 9:00 a 12:00 a.m.)

* Tejido y Fieltro
(Miércoles de 4:00 a 7:00 p.m.) Edad de 6 a 12 años
(Viernes de 4:00 a 7:00 p.m.) Edad de 13 años en adelante

* Porristas
(Sábados de 12:30 a 3:00 p.m.) Edad de 5 a 12 años
(Sábados de 3:30 a 6:00 p.m.) Edad de 13 años en adelante

La Dra. Aurora García Hernández
Te ofrecen un 20% de descuento
en tratamientos de Ortodoncia.

Agenda una cita para valoración
Para mayor información llámanos al

33-19-75-32-86
33-36-49-27-18

Visítanos en Avenida San Jacinto #350
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$100,000.00
Monto Máximo

60 Meses
Plazo Máximo

19.20%

Tasa de Interés
fija Anual
de Pagos

No se
requiere
aval

Simulador

Requisitos:
·Identificación oficial vigente.
·Comprobante de domicilio.
·Recibos de nomina de los últimos 2 meses.
·Contar con buen historial de crédito.

Este crédito es para ti aprovecha la oportunidad que Caja San Rafael te ofrece, si eres empleado activo de
Universidad de Guadalajara, UNE, Universidad Enrique Díaz de León, Universidad América Latina, UVM,
UNIVA, ITESO, Universidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey ITESM, Universidad Autónoma de
Guadalajara, UTEG, Universidad Azteca, Universidad Marista, Universidad Univer, Guadalajara LAMAR,
Universidad Cuauhtémoc, SEP, COBAEJ, CONALEP, CETI, CECATI, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO.

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 fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda
Nacional. Tasa de interés moratoria anual 48.00% (SinIVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 21.0%
(CAT)(SinIVA) Para informativos y de comparación al 01 de febrero de 2022. 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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No requiere Aval

debes Contar con buen historial Crediticio.

Hasta
$150,000

Tasa de interés
fija anual del 26.40%
Plazo hasta 60 meses

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, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés
moratoria anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT)29.8% (Sin IVA) Para
informativos y de comparación al 01 de febrero de 2022. 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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Club deportivo estará en servicio este
próximo 7 de febrero día feriado.
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¡Ven a di
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Servicios de contabilidad para persona física y moral.
Cel. 3335 89 4436 $800.00, 15% Desc
Viaje a talpa del 5 al 6 de febrero $950, Incluye Transporte y Hospedaje base doble
salida a las 7 de la mañana, solo transporte $550. Celular 3314525352. 2% de
descuento a socios.
Viaje a las Mariposas Monarcas con
Hospedaje en el pueblo mágico de Tlalpuhahua $1550 Incluye Transporte y
Hospedaje salida a las 6 de la mañana.
Celular 3338539353. 2% de descuento a
socios.
Lavado de Tapicerías, colchones y salas,
Renta de equipo. Pregunte por las promociones al 3320186990.
Servicios Jurídicos Profesionales (Divorcios, Pensión Alimenticia, Juicios Mercantiles Y Civiles. Tramite Y Gestión Ante
Diversas Dependencias. Servicios Inmobiliarios Tel: 3313003629 Omar Misael Ruvalcaba Mayoral
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.
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.
Albañilería, fontanería, herrería, electricidad, pintura, azulejo, vitropiso, molduras,
panel, tablaroca, lavado de tinacos, 8%
Desc a socios, 3345932164.
Venta y mantenimiento de aire acondicionado, precio $650, descuento de 10% a
socios, cel. 3333263086
Charola nuevecita de acero inoxidable
40x80cm y 10 cm de alto, precio $950. Cel.
3334048384
Pasteles personalizados, galletas, brownies, cup cakes y mucho más. Detalles comestibles para este 14 de febrero. Llámame sin compromiso. Cel. 3334048384
¿Quieres saber cómo está tu cuerpo por
dentro? Te hacemos un estudio por medio
del escáner te revela cualquier enfermedad, garantía 98%. Tel.: 3317109028
Pechugas rellenas $ 30.00 p/p bañadas
con salsa de almendras o champiñón, espagueti, puré de papa y pan Cel. 33 14-9961-31
Luz y sonido $ 3,200 dos pantallas, luces,
humo, luces, globos etc., descuento a socios 7% contratando los 2 servicios Cel. 33
14-99-61-31
Servicios contables y fiscales declaraciones anuales de impuestos $ 450 33 14
85 77 79
Atención Psicológica, terapia individual,
familiar y de pareja. Evaluaciones Psicológicas. Desc a Socio 20%. Informes al
tel:3317107552
Renta de brincolines, mobiliario, toldos,
futbolitos, rockolas, bocinas. Desc a Socio
10%. Informes al tel:3338496771
Servicios contables y fiscales, favor de comunicarse al tel:3311047600
Gestión adecuada para el problema que
le preocupa, llame para una entrevista
informativa. Desc a Socio 10%. Informes
al tel:3336163013. ¿Eres profesionista?
Colabora con Centro de Soluciones de
Conflictos. Obtén hasta un 30% como inicio de comisión. Capacitación accesible.
Informes al tel:3336163014 Lic. Antonio
Pérez.
Grupo Musical VERSATIL Y SONORA,

cualquier evento social, pregunte por nuestros paquetes $4,000. Desc a Socio 5%. Informes al tel:3313798855
www.cocinasfergo.com, cocinas, closets,
muebles de baño, módulo de TV, área de
lavado, oficinas, consultoría, muebles a medida. Presupuesto sin compromiso. Desc a
Socio 10%. Informes al tel:3344446577
“AVALU” Comercial, antes de comprar o
vender tu propiedad
¡Háblanos! Casa, departamentos, local o
bodega, $1,200. Informes al tel:3310415503
y 3317720494.
Sin salud mental no hay salud, terapias
psicológicas para parejas, niñas, adolescentes y adultos, con la Psicóloga Celeste
Hernández $200 por sesión. Informes al
tel:3318426204
Abogados: le resolvemos sus problemas legales a precio justo; detenidos, intestados,
testamentos, divorcios, alimentos, custodias, corrección de actas de nacimiento,
arrendamientos, despojos, et., “Consulta
Gratuita”. Informes al tel:3334519854
Luz y Sonido Mexican Proyect, lo mejor y
más nuevo en música y sonido profesional
D.J., luces inteligentes, cabina, columnas
iluminadas, pantalla y más, contamos con
diferentes paquetes. Desc a Socio 5%. Informes al tel:3311000717
Reparación de lavadoras y refrigeradores,
un año de garantía por escrito. Desc. A Socio 10%. Informes al tel:3338700672
Taquiza Lupitas, 27 guisos, barra de guarniciones, desechable, tortilla recién hecha,
quesadillas, 1 garrafón de agua fresca,
niños 2x1, puntualidad y sazón, 60p/p. Informes al tel:3310390045
Servicios
Psicología
General
Tel:
3326794708 Precio $350 15% De Descuento Para Socios –Norma Angélica Trujillo Romero
Doctora y Psicóloga ofrece sus servicios
de Hipnoterapía, Sueroterapia, control
de peso y control emocional Informes al
tel:3317875330.

Pointer 04 Guayín estándar A/A eléctrico
buen estado alarma roja, a tratar, precio $52,000, descuento de 5% a socios.
Cel.3314301459
Se vende camioneta Dodge RAM Modelo
77, excelentes condiciones, todo pagado,
$30,000. Desc a Socio 5%. Informes al
tel:3313016823.

Casa en zona turística con todos los servicios y escrituras, 200mts2, 2 recamaras, 2 cocinas, 2 baños, cochera y local
comercial, soy de trato. $870 mil Cel.3317
113789.
Cuarto 5x4 tapado y baño 2.10 x 2.15, cocina y cochera por tapar de 2.30 x 5.00 Mts
Escritura en proceso Colonia la Higuera El
Verde llame soy de trato
Teléfono 3310416434 Precio $ 305,000.00
descuento a socios 3 %
Vendo casa en el Álamo por Calz. Córdoba a 25 mts. del templo de Santa Sofía, 2
plantas, 4 recamaras, 3 patios, cochera,
aljibe, con aire acondicionado en la planta
alta. Precio $2,900,000.00 descuento de
1% a socios.
Tel. 3337227591.
Excelentes departamentos, bien ubicados, nuevos con elevador, de 2recamaras,
2baños, cocina integral, cajón p/ 1 auto, en
Arcos de Zapopan, $1’310,000. Informes al
tel:3318877813

Casa
2plantas
6x15.75,
superficie
94.50m2, calle Andador Federico Chopin No.4079, Col. Miravalle, Guadalajara,
con 5recamaras, 1 ½ baños, escrituras,
$995,900. Informes al tel:3312201570
Se renta casa para vacacionar en Manzanillo Colima, esta amueblada. Informes al
tel:3315450338
Vendo casa, muy bien ubicada “Col. La
Aurora”, a solo 2cuadras estación LA AURORA; 2plantas, cochera, 5dormitorios,
cocina, 1 ½ baños, cisterna, todos los servicios a la mano, muy habitable, buen precio. Informes al tel:3334519854
Bonita casa en venta, Colonia Camichines, 3 recamaras, 2 baños½ sala-comedor, cochera, coto privado, $1,400,000,
3312790313.

Se vende terreno ubicado en Vistas de
Tonallan camino a el Vado Tonalá papeles
en regla 200 metros cuadrados (8x25m)
informes al teléfono 3319886222 o email
johanngc hotmail.com $ 370,000.00 tel.
3319886222.
A carretera a Chapala Km 14, 7x15 mts,
en Santos Degollado cruza con Javier
Mina en Priv. Santos Degollado. Precio
$200,000. 00 descuento de 8% a socios.
El. 3333909656.
Carretera a Chapala km14 Santos Degollado cruza con Javier Mina en Priv. Santos
Degollado de 7x15 m2, $200,000. Desc a
Socio 8% Informes al tel:3333909656
Vendo terreno con su casa mide 20x35,
son 700mts, Col. Jalisco, con escrituras,
excelente oportunidad, $ 1’200,000. Desc
a Socio 2%. Informes al tel:3333614443.
Terreno Agua Escondida, Mcpio. de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., ubicación
lote BP 17 Calle Agua Azul, $300,000. Informes al tel:3312821847.
Se vende lote 24x38 bardeado con local,
con baño al frente, cuarto con terraza
al fondo y árboles frutales. Informes al
tel:3325301095.

Vendo vestido XV años, talla chica color
plateado con detalles en negro entrego con
todos los accesorios y de modelo reciente,
entrego en punto medio para ambos. Cel.
3335894436 $1200.00
Vendo cocina integral color chocolate muy
amplia en buenas condiciones y de modelo reciente, pregunta sin compromiso.
$3000.00 Cel. 3335 89 9436
Se vende Silla Eléctrica marca gogo
seminueva con baterías nuevas todo funciona en excelente condición $ 14,000.00
5% TEL 3313004033
Juego de Carriola y Porta bebe marca Prensil Gris con negro Seminueva $
1,000.00 TEL 3339010992
Maletín (estuche) con 29 cd’s originales la
mayoría de son de Vicente Fernández nuevos $ 1,200.00 TEL 3339010992
Terreno de panteón colonia Vallarta para
10 cajas, precio $240,000, descuento de
3% a socios, Cel.3335075024
Venta Outlet Muebles De Calidad En Buen
Estado. ¡Aprovecha! Los Precios Varían
$2,000.00 Tel: 3326794708 15% De Descuento Para Socios –Norma Angélica Trujillo Romero 10090221363
Panadería artesanal pan dulce especialista en hojaldre y danés Galletas de varios
tipos Pasteles 3323432893 Isaac Monzlvo

Si estás buscando una gran oportunidad
Ya la tienes, POWER GOLDE te brinda una
oportunidad de ingresos desde $8,000 a
$20,000 CECILIA FLORES 3325868375.
Se Renta LUZ Y SONIDO para tu fiesta
paquetes desde $1500.00 nos adaptamos
a tu fiesta y presupuesto RICARDO Tel
3328302989
Pintor de casas y negocios, presupuesto sin
compromiso con Julio. Tel. 3314207143.
Fletes y Mudanzas, precio con o sin cargadores. Cesc a Socio 5%. Informes al
tel:3338496771
Se imparten clases a domicilio con el maestro Ernesto Hernández, de Ingles, para
regularse en su escuela, a $130 la sesión.
Informes al tel:3339454765
Vendo propiedad en el panteón Guadalajara,
hecha de granito, 1ra clase, está por la calle
principal, a 20mtrs, urge, tratamos, $41,000.
Informes al tel:3311736587.

Venta- Traspaso Tortillería lista para empezar a trabajar, Soy de trato.
Cel.3312 4886 38
Se traspasa negocios de cremería, abarrotes y plásticos, a buen precio, zona centro, 3% Desc a socios, 3328055550.
Excelente local, en Calzada Independencia
7x24, bien ubicado en Col. Independencia,
$14,000. Informes al tel:3318877813
Se renta local campesino, muy buena zona
$1,500. Informes al tel:3329186238
Renta de bodega 900m2, con oficinas
en Paraísos del Collí, Renta $60,000,
en magníficas condiciones. Informes al
tel:3310415503 y 3317710494.

Buscamos auxiliares de producción vacantes para turno vespertino y nocturno,
ofrecemos sueldo base, comisiones y
prestaciones de ley, Zona del vestir de Medrano. $1350.00
Cel. 3335 8944 36
Emprendedor que buscas incrementar tus
ingresos y obtener tu libertad financiera
contáctame tengo una gran oportunidad
para ti. Cel. 3311 5349 83
Betterware te invita a comprar o vender
obteniendo un18% de descuento, catálogo gratis y servicio a domicilio informes al
tel:3318479276
Solicito dama, para trabajo en el hogar,
que sepa cocinar normal y manejar coche
estándar de W.V. de 25 a 50 años, sueldo
bueno y de acuerdo a sus capacidades y
habilidades. Informes al tel:3333231595
Solicitamos distribuidores independientes
que les interese tener su propio negocio sin riesgos. Trabaja desde casa o en
campo. Autorización COFEPRIS, FDA,
BPM, Empresa internacional, cupo limitado. Previa cita por mensaje. Informes al
tel:3331989134
Auto empleo: Trabaja desde casa en tu
propio negocio o en campo. Adquiere una
membrecía con una mínima inversión y
con cero riesgos. Tienda virtual gratis.
Ganancias en ventas hasta un 66%. Autorización COFEPRIS, FDA, BPM. Previa
cita por mensaje. Cupo limitado Informes
al tel:3331989134
Auxiliar contable estudiante o carrera técnica y secretaria o recepcionista, con o sin
experiencia, sueldo según experiencia.
Informes al tel:3331376889 y 3336927223.

SI NO ALCANZASTE ACTUALIZAR TUS DATOS,
“TODAVIA TIENES TIEMPO”
Ya que se amplió el plazo, la fecha límite es el
18 de marzo del 2022.
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