
GRAN VENTA DE BIENES 

ADJUDICADOS 2018 
 

COOPERATIVA CONSIGO 

 A través del Comité de Morosidad y la Coordinación de Cobranza invitan a la comunidad 

de Socios activos a participar en la segunda venta de bienes adjudicados 2018 

 Nuestro objetivo es implementar la venta de aquellos bienes que han terminado con su 

proceso judicial y para evitar desgaste de los mismos, estos puedan ser utilizados para un 

mejor fin. 

 Conviniendo así a la recuperación monetaria de dichos recursos en beneficio de la 

cooperativa. 

LOTES 

 Lote 1.-   34 bienes muebles (refrigeradores, lavadoras, sala, mesas, sillas, sillón, 

televisores, estéreos con bocinas, dvd’s, hornos de microondas). 

 Lote 2.-  1 carro stratus modelo 2002, color rojo, Chrysler, Dodge.  Sin factura. 

 

BASES PARA PARTICIPAR 

 Ser socio activo y cumplido.  (Estar al corriente en sus obligaciones como socio). 

 Brindar No. de socio, nombre completo, correo electrónico y teléfonos de localización. 

 

DESARROLLO DE LA SUBASTA 

 Salón de usos múltiples de Cooperativa Consigo,  ubicado en Jesús Ortiz 2389. (entre 

Lorenzo de Tristán y Fidel Velázquez)  Col. Guadalupana, Guadalajara Jal. 

 El evento se llevará a cabo el día  27   del mes de Octubre del 2018 a las 9:00 horas con 

cierre a las 13:00 hrs. 

 Los socios se registraran al momento de su ingreso para poder apreciar los bienes que 

están en venta, así mismo se entregará una papeleta y un sobre, en donde anotarán el 

valor de la posible compra. (valor mínimo  lote 1  $ 31,600   lote 2   $ 10,000). 

 Al término de la revisión de los bines por parte del socio, éste depositara el sobre con la 

propuesta de compra y sus datos personales en una caja sellada para su resguardo. 

 Los socios que no puedan presentarse y tengan interés en participar podrán hacerlo 

mediante un representante con carta poder simple, acompañado de una identificación 

oficial del socio y del apoderado. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 Los resultados se darán a conocer el mismo día a las 14:00 hrs, en donde el socio que haya 

ofrecido la cantidad más alta para la compra de los bienes, será acreedor a ellos. 

 Se avisara vía telefónica al socio acreedor. 

 

FORMAS DE PAGO 

 Después de notificar al socio, se contará con 2 días hábiles para realizar el depósito de la 

cantidad ofrecida en cualquiera de las siguientes cuentas: 

  

Bancomer 
No. de Cuenta  0179543678 
Clabe                  012956001795436787 
 
Banorte 
No. de Cuenta  0803995404 
Clabe                  072320008039954044 
 

Ambas a nombre de Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

 

 La ficha de pago original se entregara al área de cobranza para su validación, de manera 

inmediata en el horario de 9:00 hrs. a las 20:00 hrs. en las instalaciones de la matriz. 

 Llegado el vencimiento del pago, si éste no se realizó, se contactara al socio siguiente en 

cantidad monetaria para realizar el mismo procedimiento de compra-venta. 

 

ENTREGA DE BIENES 

 La entrega de bienes se realizará el día posterior a la verificación del depósito en la cuenta. 

Presentando una identificación vigente. 

 El horario de la entrega será de las 9:00 hrs a las 17:00 hrs. 

 EL socio se hará cargo de los medios correspondientes para recoger los bienes. 

NOTA 

 La convocatoria a la vista de los socios tendrá una duración máxima de 30 días naturales a 

partir de su publicación, siendo fecha unica para poder presenciar los bienes el día 27 de 

Octubre de 2018 (día de la subasta). 

***  De preferencia no llevar niños. 

Cualquier información: 

Oficina Matriz 
Coordinación de cobranza 
Av. Circunvalación División del Norte # 1376 
Col. Guadalupana,  Guadalajara  Jal.   CP 44220 
Tel  38195700 ext 118 


