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Llegamos a la mitad del año, nos da mucho gusto poder saludarles 
y desearles que la salud se mantenga en sus hogares.

En este mes celebramos a una pieza muy importante en la Familia: 
Papá, y Caja San Pablo tiene una promoción especial para ustedes, 
reconociendo su labor en el hogar.

¡Felicidades a todos los Papás San Pablo! Quienes tienen la fortuna y 
convicción de ser padres en cualquiera de sus formas, tengan un 
día y una vida rodeados de familia y amigos.

Agradecemos su participación activa dentro de esta Cooperativa y 
les recordamos que podrán pasar a recoger su presente que nuestro 
H. Consejo Directivo autorizó para ustedes a partir del 15 de Junio, 
consulta las bases en la sección de PROMOCIONES de esta revista, o 
en nuestros medios digitales. 

En junio, el mundo hace un llamado a todos sus habitantes para 
recordarnos la importancia de cuidar nuestro planeta, por ello es 
que cada 5 de junio, todos los años, se conmemora el Día 
Internacional del Medio Ambiente; apoyemos desde casa, 
recuerda que puedes reutilizar, reciclar y reducir, pequeñas 
acciones que hacen grandes cambios. 

¡Felicidades

Papá !

1 EDITORIAL
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Programa con tiempo tus movimientos, si tienes alguna duda, 
acércate al área de Captación para apoyarte.

DÍAS INHÁBILES 2021
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Conforme a las disposiciones de carácter general 
que señalan los días del año 2021, en que las 
Entidades Financieras cerrarán sus puertas y 
suspenderán operaciones, publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación, Caja Popular San Pablo 
hace de su conocimiento las fechas no laborables:

• Viernes 1 de enero 2021
• Lunes 1 de febrero 2021
• Lunes 15 de marzo 2021
• Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril 2021, Semana Santa.
• Sábado 1 de mayo 2021
• Jueves 16 de septiembre 2021
• Martes 12 de octubre 2021
• Martes 2 y lunes 15 de noviembre 2021
• Sábado 25 y viernes 31 de diciembre 2021.

Adicionalmente:
• Lunes 10 de mayo de 2021, se tendrá un horario de atención de 

9:00 a 14:00 horas. 
• Sucursal Tototlán: 14 de mayo 2021, Fiestas Patronales en Tototlán. 
• Viernes 24 de diciembre de 2021, se tendrá un horario de 

atención de 9:00 a 14:00 horas.

Datos Estadísticos, saldos al 31 de Abril de 2021

RUBRO CANTIDAD IMPORTES

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

Cantidad de Créditos colocados 
Importe de Créditos colocados 

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

Capital Social
Capital en Formación
Ahorro Adultos
Cuenta Corriente
Inversiones de Plazo Fijo
Ahorro Infantil

66,142
16,068

723

26,810
31,860

2,357
$              64,899

$           1,128,599

380
314
  63
123

$                       66,142
$                            177
$                  1,066,659
$                       74,445
$                     209,152
$                       71,056

P R É S T A M O S

(Miles de pesos)

Totales

Totales

Del mes

Del mes

Hasta el mes

C A P T A C I Ó N

Estimados Socios, una vez más y con el gusto de siempre, 
poder entregarles un mensaje de Dirección General, 
en el cual de manera especial obedece el turno a la 
Felicitación de todos nuestros Socios padres de familia, el 
reconocimiento de esta noble institución para ustedes que 
con ejemplo, trabajo y sacrifi cio por la familia son capaces 
de apoyar hasta el extremo a la sociedad en su conjunto, 
dando siempre lo mejor de su alcance y capacidades para 
el bienestar de los seres amados, recuerden que el presente 
que les tenemos será entregado del 15 al 24 de junio y/o hasta 
agotar existencias, si están participando en la promoción, 
observen las bases de ahorro sistemático y saldo, acudan a 
cualquiera de nuestras ofi cinas con gusto les atenderemos; 
no olviden mantener las medidas de sanidad, cubrebocas, 
gel antibacterial, toma de temperatura al ingresar a 
ofi cinas, sana distancia, no acudir con niños, o adultos de 
la 3ª edad, ni tampoco de presentar alguna enfermedad 
respiratoria, si es el caso pidan apoyo para que un familiar 
recoja los presentes con sus identifi caciones,  seguimos 
protegiéndonos en la contingencia para garantizar el 
cuidado de cada uno de ustedes.

Por otra parte, quiero agradecer a quienes han cumplido 
con la solicitud de actualización de datos, un requisito 
que nos hacen de manera urgente las autoridades, para 
poder otorgar los servicios que su Caja Popular San Pablo 
brinda, como son créditos, protecciones por seguro al 
patrimonio de ahorro ordinario y deuda al corriente en 
caso de fallecimiento, apóyenos quienes aún faltan de 
realizarlo para que no se compliquen sus requerimientos en 
caso de necesitar y mucho menos en casa de urgencias o 
emergencias.

Recodarles, todos somos promotores de las bondades 
que nos da nuestra Organización, no dejemos de invitar 
a familiares y conocidos de calidad, de la misma forma 

mantengamos a nuestros hijos integrados al ahorro, si 
ya cumplieron o cumplen pronto la mayoría de edad 
apoyemos a que se hagan Socios adultos, tengan 
benefi cios y vivan los valores que nos edifi can haciéndonos 
mucho mejores con Ahorro, Crédito y Educación.

Manténganse atentos a la recepción de documentos que 
se realizará el próximo mes de Julio para la Convocatoria 
de Becas, es una de las mayores ventajas para los 
estudiantes que forman parte de San Pablo, las Bases 
están en todos nuestros medios institucionales, observen si 
registran el cumplimiento y atentos a la lista de ganadores 
participantes. No olvides seguirnos en redes sociales para 
ser de los primeros en enterarte. 

Cambios en breve respecto a la Obra Social, los más 
cercanos a la Capacitación y Adiestramiento de Talleres 
a través de Guías Educadores y lo que respecta a Servicio 
Médico lo que en la estructuración se considerarán 
alianzas y convenios con servicios relacionados a fi n de 
dar la continuidad a la reglamentación vigente que en 
el primer, caso es la demostración de la incorporación 
ante la Secretaria de Educación Pública y por la parte de 
Servicios Médicos la colaboración de contar con mayores 
alternativas en diferentes puntos.

“Decir adiós no signifi ca nada. 
Es el tiempo que pasamos juntos lo que importa” 

- Trey Parker

Con el placer de servirles 
L.C.P. Pepe Octavio González Contreras      

Director General
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Un beneficio muy importante que me 
ha dado ser parte de esta Cooperativa, es 
poder hacer una alianza estratégica en la que pueda 
ofertar mis servicios y compartirlos con los Socios, Viajes Alondra 
tiene más de 10 años otorgando descuentos a los Socios San Pablo, 
así como yo, cualquier Socio puede acercarse y buscar un 
convenio con Caja San Pablo. 

Quiero invitar a todas las personas que aún no son Socios, que se 
sumen a esta gran Familia de Caja Popular San Pablo, van a 
obtener muchísimos beneficios, es la mejor decisión que hemos 
tomado mi familia y yo, somos Socios desde hace mucho y nos ha 
ido muy bien, hemos tenido bastante apoyo, cuando tenemos una 
necesidad, proyecto, incluso una urgencia, de inmediato nos 
resuelven pues para nosotros es muy importante mantener nuestros 
préstamos al corriente y ahorro constante, mantenemos una 
cuenta sana.

A nombre de Viajes Alondra y de mi familia, esposa e hijos, 
queremos felicitar a Caja Popular San Pablo por su 50 aniversario, 
deseamos que cumplan muchos años más y que sigan con esta 
obra social que realizan muy acertadamente, sigan cumpliendo 
con todos sus socios, apoyándolos y ayudándolos a cumplir sus 
sueños y metas, muchísimas gracias a todos ustedes Equipo San 
Pablo.”

CAJA POPULAR
SAN PABLO
sigue celebrando 5 décadas de servicio a sus 
Socios y qué mejor manera de festejar que 
conocer las historias de éxito y empeño que se han 
vivido en ésta, su Cooperativa.

Hoy, tenemos el honor de platicar con un Socio 
que desde 1997 ha sido testigo y partícipe de los 
beneficios que otorga el verdadero 
Cooperativismo a sus Socios ejemplares, queremos 
agradecer al Lic. Enrique Rodríguez Anguiano por 
compartir con la Familia San Pablo, su testimonio 
de éxito. 

“Conocí a Caja San Pablo desde hace 24 años, fue gracias a unos 
amigos que ya eran Socios y compañeros de la facultad de turismo, 
ellos me invitaron, me comentaban de los servicios que tenían y que 
era una Caja muy confiable, presumían que una gran ventaja eran 
los intereses bajos comparados con créditos bancarios, eso fue lo 
que me motivó, me platicaron de los préstamos, del ahorro y de 
beneficios como las despensas, eso me interesó pues estaba 
planeando casarme en aquel entonces y pensé en solicitar un 
crédito para todos los gastos que se venían, desde ese momento he 
obtenido muchísimos beneficios.

Antes era necesario tener antigüedad para solicitar créditos y 
obtener ciertos beneficios, es muy diferente ahora, me di cuenta de 
que en verdad se paga menos interés, mi dinero está seguro y 
además disponible, si yo necesitara retirar, lo podía hacer cuando 
quisiera. Un gran acierto de la Cooperativa, son sus promociones 
como la despensa, día de la madre, padre, niño, etcétera. Mi 
familia se dio cuenta de todos estos apoyos y ahora ya son Socios 
que disfrutan de todas las bondades que ofrece Caja Popular San 
Pablo, entre las que quiero resaltar, se encuentra el Servicio Médico 
y el Servicio Profun, que desafortunadamente se usó cuando mi 
padre murió, nosotros no estábamos preparados por qué fue de 
repente, acabábamos de regresar de la playa y nos ayudó 
bastante pues a pesar de haber sido fuera de horario de oficinas, 
nos presentamos a la funeraria afiliada y con solo decir que éramos 
Socios de Caja Popular San Pablo, nos resolvieron de manera 
inmediata y nuestra familia no pagó nada. Es uno de las tantas 
ventajas que se tienen al ser un Socio cumplido.

3 HISTORIAS DE ÉXITO
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE BECAS 2021-2022:
a) Ser Socio vigente con parte social completa, o 
ahorrador menor activo de la Cooperativa.
b) En el caso de los ahorradores menores, los 
responsables de la participación y en su caso, recibir los 
apoyos económicos serán los Padres o Tutores 
legalmente reconocidos, quienes deberán ser Socios 
activos de la Cooperativa. 
c) Registrar una antigüedad como socio o ahorrador de 
30 meses como mínimo (desde enero 2019) en la Caja, al 
momento de presentar la solicitud de participación, 
tener expediente completo y actualizado con cedula 
RFC, Perfil Transaccional, vigentes al 2021 credencial de 
socio y/o ahorrador, obligatorio conforme a requisitos.
d) Estar al corriente en sus ahorros, pago puntual (No 
morosidad) en sus préstamos y NO haber realizado 
Retiros, ni traspasos (mínimo en los últimos treinta meses, 
dos años y medio) tanto el ahorrador menor como el 
socio y/o tutor. 
e) Que registre un saldo en su cuenta de ahorros de 
$5,000.00 el ahorrador menor; Y $8,000.00 el socio padre 
y/o tutor; Si el solicitante de beca para universidad es 
socio adulto, deberá contar con un saldo de ahorro de 
$13,000.00 trece mil pesos al momento de registrar su 
solicitud.
f) El registro de ahorro mensual para los aspirantes adultos 
y menores a partir de enero 2019 como mínimo es de 
$100.00 en caso de ser beneficiado con el apoyo 
económico el ahorro sistemático mensual se mantiene a 
partir de la fecha de aplicación en $100.00 para el 
ahorrador menor y $100.00 para el socio padre o tutor y 
alumno en el nivel de licenciatura, así como cubrir las 
amortizaciones de sus préstamos vigentes en tiempo y 
forma.
g) Durante el periodo de vigencia del apoyo económico 
No podrán efectuar Retiros, ni traspasos de sus cuentas 
de ahorro, de lo contrario se pierde automáticamente el 
apoyo de la beca.                                                                                            
h) Participan los solicitantes que registran una evaluación 
promedio mínima de 90 (noventa por ciento) del ciclo 
inmediato anterior, promedio anual o semestral según 
sea el caso. 
i) Solo podrá ser beneficiado un socio, o un ahorrador 
menor por familia.                                                 

ACLARACIONES:
a) No participan los socios y ahorradores menores que 
hayan sido beneficiados en el programa de apoyos 
económicos 2019-2020 y/o 2020-2021 (agosto 2019 a julio 
de 2020 y de agosto 2020 a julio de 2021)
b) No participan socios y ahorradores menores que se 
encuentren en el proceso de cambio de nivel 
académico, de primaria a secundaria, secundaria a 
preparatoria y preparatoria a universidad.
c) No se considera la participación en diplomados, 
talleres, conferencias, cursos, maestrías, doctorados o 
similares de cualquier otra naturaleza diferente a los 
niveles mencionados en la solicitud de participación.
d) No participan Directivos, Empleados, sus hijos ni sus 
cónyuges.
e) Toda solicitud que presente información falsa o 
incompleta no será considerada participante y en caso 
necesario será reconvenida.
f) La comisión asignada, analizará las solicitudes de los 
participantes e informará el dictamen de resultados 
dentro del mes de septiembre 2021. Convocando a los 
beneficiados a una junta de información Obligatoria 
(informando en medios fecha, hora y lugar) para 
conocer los detalles de la aplicación. 
g) La preferencia de Beca educativa se dará a los 
mejores promedios en base al presupuesto.
h) Los casos no previstos serán analizados por la comisión 
asignada y considerados por el H. Consejo de 
Administración.                                              

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:                                                                                                                        
Se recibirá en todas las sucursales de CPSP, del jueves 1 
de julio, al sábado 31 de julio de 2021
Solicitud de participación debidamente requisitada en el 
área de captación y atención a socios de la sucursal de 
su elección.
1. Copia fotostática de identificación oficial vigente (INE, 
cedula profesional, cartilla) y credencial del socio y/o 
tutor.
2. Copia fotostática de credencial del ahorrador menor 
3. Copia fotostática del acta de nacimiento del 
solicitante del apoyo económico.
4. Carta membretada, comprobante de aceptación 
expedida por la Escuela o Institución Educativa donde 
realiza sus estudios, indicando carrera, semestre o grado 
que se cursa, o boleta de calificaciones del ciclo escolar 
anterior o Cardex de los últimos 2 semestres en caso de 
bachillerato y licenciatura.
5. Comprobante de domicilio, (teléfono, luz) actualizado, 
no mayor a 60 días sobre la fecha de expedición.

Caja Popular San Pablo, comprometida con la 
educación e impulsando a nuestros niños, jóvenes y 
adultos a continuar con sus estudios, ofrece cada año, 
apoyos económicos para las familias Cooperativistas. 

Consulta aquí las bases de participación. 

CONVOCATORIA

Caja Popular San Pablo

@CajaSanPablo

CajaSanPabloOficial

Caja Popular San Pablo

Mantente al pendiente 
de la charla 
informativa para 
becados.

4BECAS
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Recuerda que Caja San Pablo jamás realiza trámites en medios no oficiales/institucionales; 
para otorgar un crédito y que éste sea autorizado, es necesario presentarte debidamente 
identificado y con documentación completa a tu Sucursal.

Esta Cooperativa no solicita pagos anticipados o depósitos extras para la autorización de un 
Crédito.

Si detectas que están intentando contactarte de esta manera a nombre de Caja Popular San 
Pablo, has caso omiso y repórtalo vía inbox en nuestras redes sociales o llámanos al 
3338831830, extensiones 1268 u 1123; puede tratarse de un fraude.

¡CUIDADO CON 
LOS FRAUDES!

El préstamo CREDISOLIDARIO preponderantemente 
se destinará para hacer frente a las necesidades 
personales. Su uso no será limitativo y no será 
necesaria la comprobación del destino del 
préstamo. 

CARACTERÍSTICAS
• Crédito Simple sin destino específico, ya que tú 
decides su finalidad.

• Monto del Crédito desde $5,000.00 
hasta $80,000.00
• Tiene una tasa de interés ordinaria anual fija 
durante la vigencia del crédito.
• Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo 
insoluto del capital del crédito.
• Plazo de 6 y hasta 48 meses
• Tipos de garantía: liquida y en su caso 
dependiendo del importe quirografarias (avales).

CAT promedio 16.8% "SIN IVA". 
Para fines informativos y de comparación 
exclusivamente.
Tasa de Interés anual fija 15.60% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de 
IVA

Vigencia del 01 al 30 de Junio de 2021.

CajaSanPabloOficial @CajaSanPablo Caja Popular San Pablo Caja Popular San Pablo

Revisa los términos y 
requisitos de 
contratación completos, 
de todos nuestros 
productos de credito en 
libertadsanpablo.com

CRÉDISOLIDARIO5 CRÉDITO
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Nuestra Cooperativa celebra 50 años de vida a tu 
servicio y tú eres parte de esta historia, por ello te 
invitamos a unirte a este festejo llevándote una de las 
50 monedas conmemorativas que tenemos para ti, 
cada mes. 

IMPORTANTE
Los Socios que cumplan con lo anterior entrarán a  un sorteo donde  
podrás ser el afortunado de GANAR la Moneda Conmemorativa 
Fecha del sorteo  último día de cada mes
Participan Ahorradores Menores y Socios.
No es acumulable con otras promociones 
No participa: Cuenta Plazo Fijo ni Cuenta Corriente. 

Antigüedad de 5 años como 
Socio.

Saldo de $5,000.00 pesos al 
momento de participar.

Contar con tus ahorros mensuales 
completos de enero a diciembre del 
2020, más el ahorro mensual de los 
meses transcurridos 2021 a la fecha del 
sorteo. Depósitos mínimos de $100.00 
(Cien pesos) mensuales.

Términos y condiciones
Los retiros no afectarán la participación, siempre y cuando cumpla con las bases arriba mencionadas. 
Solo tendrá derecho a una participación por mes, independientemente de la cantidad mayor a la requerida que deposite. 
Si resulta ganador ya no podrá continuar participando. 
Los afortunados podrán recoger su premio del 16 al 30 del mes siguiente en sucursal matriz, si se prefiere se podrá entregar en la sucursal 
que desee, previa solicitud y con tiempo de entrega de 8 días hábiles.
Promoción válida de marzo 2021 a Febrero 2022. 
Consulta todas nuestras promociones en la página web libertadsanpablo.com

meses transcurridos 2021 a la fecha del 

Los Socios que cumplan con lo anterior entrarán a  un sorteo donde  

Saldo de $5,000.00 pesos al 
momento de participar.

sorteo. Depósitos mínimos de $100.00 
(Cien pesos) mensuales.

Los retiros no afectarán la participación, siempre y cuando cumpla con las bases arriba mencionadas. 
Solo tendrá derecho a una participación por mes, independientemente de la cantidad mayor a la requerida que deposite. 

Los afortunados podrán recoger su premio del 16 al 30 del mes siguiente en sucursal matriz, si se prefiere se podrá entregar en la sucursal 
que desee, previa solicitud y con tiempo de entrega de 8 días hábiles.

momento de participar.

Recuerda que podrás 

encontrar los vídeos de 

los sorteos en nuestras 

redes sociales, así como 

las listas de ganadores.

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

BASES

I M P O R T A N T E
Se extiende vigencia de Credenciales 2019 y 2020
Con motivo de la jornada de la Consulta Popular, el Consejo General 
del INE aprobó extender la vigencia de la Credencial 2019 y 2020 hasta el 1 de 
agosto de 2021.
Tómalo en cuenta. 
Para más detalles, visita ine.mx

6NOVEDADES
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CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES

Participantes

Edad

Penalización en 
caso de Retiro, 

Traspaso, Atraso en 
pagos

Fecha de 
entrega 

aproximada y 
límite de la 
Promoción

Lugar de Entrega

Fecha de 
Ingreso a la 

Cooperativa

Ahorro 
sistemático 

mensual

Cantidad de 
ahorro mensual

No registrar atraso 
en Créditos, ni 

efectuar retiros o 
traslados en 

vigencia de la 
Promoción

Saldo en cuenta 
de ahorro, a la 

fecha de entrega

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Socios y 
Ahorradores 

Menores

Ahorradores 
Menores

Ahorradores 
Menores

Socios adultos, 
Incluidos los 
traspasos de 
menor-adulto 

(2021) cubriendo 
todas las Bases 

De 5 a 17 años De 1 a 17 años18 años en 
adelante

31 de enero 
2021 con Parte 

Social completa

12 meses 
continuos de 

enero - diciembre 
2021

6 meses 
continuos de julio 
- diciembre 2021

31 de agosto 
2020

31 de julio 2021

Estudiantes de 
primaria, secundaria, 

bachillerato y 
universidad

30 meses continuos 
de enero 2019 - 

junio 2021

30 meses continuos 
de enero 2019 - 

junio 2021

12 meses 
continuos de 

septiembre 2020 - 
agosto 2021

$4,500 
(Cuatro mil 
quinientos 

pesos)

Del 31 de agosto 
2020, al 31 de 
Octubre 2021

Pago costo del 
regalo

Pago costo del 
regalo

Pago costo del 
regalo

$11,500 (Once 
mil quinientos 

pesos) Depensa 
con valor de 

$500 

$2,500 
(Dos mil 

quinientos 
pesos) 

Del 31 de enero 
2021, al 28 de 
febrero 2022

Del 31 de julio 
2021,al 28 de 
febrero 2022

Del 31 de  enero 
2019, al 30 de  

junio 2021

Suspensión del 
apoyo 

BECAS 
2021-2022

ÚTILES 
ESCOLARES

DESPENSA 
NAVIDEÑA

BOLO 
NAVIDEÑO

$8,000 (Ocho mil 
pesos)  padre o 
tutor;  y $5,000 

(Cinco mil pesos) 
Ahorrador Menor; 

El Socio adulto 
solicitante $13,000 
(Trece mil pesos)

El Calendario y 
lugares de entrega, 

se publicarán en 
todos los medios 

institucionales, en el 
mes de noviembre 

2021.

Del 2 al 14 de 
agosto 2021; o 
hasta agotar 
existencias

Diciembre 2021, 
conforme a 

Calendario que se 
publicará en el 

mes de noviembre 
2021.

Dictamen y 
publicación en  

agosto 2021, 
entrega en 

dispersión de 
septiembre 2021 

a junio 2022.

Del 13 al 30 de 
diciembre 

2021; o hasta 
agotar 

existencias

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,  O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.
El Expediente actualizado 2021, con vigencia máxima de 3 meses, es requisito indispensable para la entrega de las promociones.
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

Participantes

Edad

Penalización en caso 
de Retiro, Traspaso, 

Atraso en pagos

Fecha de entrega 
aproximada y límite 

de la Promoción

Lugar de Entrega

Fecha de Ingreso 
a la Cooperativa

Ahorro sistemático 
mensual

Cantidad de 
ahorro mensual

No registrar atraso en 
Créditos, ni efectuar 
retiros o traslados en 

vigencia de la 
Promoción

Saldo en cuenta 
de ahorro, a la 

fecha de entrega

$100 pesos
No serán acumulables 

ni recuperables

$5,500 
(Cinco mil quinientos 

pesos)

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

18 años en adelante

Pago costo del 
regalo

Socios registrados 
como padres de 

familia

12 meses contínuos de 
julio 2020 - a junio 2021

12 meses contínuos de 
julio 2020 - a junio 2021

Del 31 de julio 
2020, al 31 de 

julio 2021

Del 15 al 24 de junio 
2021; o hasta 

agotar existencias

Fecha de entrega Fecha de entrega Fecha de entrega 
aproximada y límite 

Lugar de EntregaLugar de Entrega

R E N T A B I L I D A D
ESTADO DE RESULTADOS MATRIZ ZALATITAN JMI ZAPOPAN SAN PEDRITO SANTA FE CHAPALA CENTRO OBRERO TONALA TOTOTLAN BAHIA TLAQUEPAQUE OCOTLAN ACUMULADO

INGRESOS POR INTERESES 36,316      3,996     7,577     4,827     4,340      2,195     1,459    1,921     2,309    1,073   660      477      481            155        67,787        

GASTOS POR INTERESES (4,526)      (403)       (858)       (326)       (316)        (180)       (72)        (107)      (137)      (87)       (13)       (17)       (18)             (2)           (7,061)         

ESTIMACIÓN PREVENTIVA (6,418)      (918)       (2,386)    (1,718)    (902)        (396)       (191)      (984)      (798)      (266)     (203)     (196)     (228)           (11)         (15,615)       

TOTAL  MARGEN FINANCIERO 25,372      2,675     4,333     2,784     3,122      1,619     1,195    831        1,374    719      444      265      235            142        45,110        
COMISIONES Y TARIFAS
COBRADAS 0               0            -         -         0             0            -        -        0           -       -       -       -             -         0                 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (322)         (4)           (15)         (17)         (3)            (14)         (10)        (15)        (3)          (14)       (4)         (10)       (4)               (5)           (439)            

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE
LA OPERACIÓN 2,690        84          94          126        200         66          4           176        57         22        13        23        8                9            3,571          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN (18,917)    (1,112)    (2,458)    (1,541)    (1,678)     (854)       (464)      (1,076)   (1,054)   (664)     (395)     (473)     (718)           (850)       (32,255)       

MOVIMIENTOS INTERSUCURSALES (1,600)      (200)       (270)       (350)        (100)       (350)      580        330       150      20        280      750            760        -              

UTILIDAD ACUMULADA 7,223 1,443 1,684 1,351 1,290 717   376  495  704  214 78   86   271      56    15,988

ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL  2021

CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES

Participantes

Edad

Penalización en 
caso de Retiro, 

Traspaso, Atraso en 
pagos

Fecha de 
entrega 

aproximada y 
límite de la 
Promoción

Lugar de Entrega

Fecha de 
Ingreso a la 

Cooperativa

Ahorro 
sistemático 

mensual

Cantidad de 
ahorro mensual

No registrar atraso 
en Créditos, ni 

efectuar retiros o 
traslados en 

vigencia de la 
Promoción

Saldo en cuenta 
de ahorro, a la 

fecha de entrega

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

$100 pesos
No serán 

acumulables ni 
recuperables

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Socios y 
Ahorradores 

Menores

Ahorradores 
Menores

Ahorradores 
Menores

Socios adultos, 
Incluidos los 
traspasos de 
menor-adulto 

(2021) cubriendo 
todas las Bases 

De 5 a 17 años De 1 a 17 años18 años en 
adelante

31 de enero 
2021 con Parte 

Social completa

12 meses 
continuos de 

enero - diciembre 
2021

6 meses 
continuos de julio 
- diciembre 2021

31 de agosto 
2020

31 de julio 2021

Estudiantes de 
primaria, secundaria, 

bachillerato y 
universidad

30 meses continuos 
de enero 2019 - 

junio 2021

30 meses continuos 
de enero 2019 - 

junio 2021

12 meses 
continuos de 

septiembre 2020 - 
agosto 2021

$4,500 
(Cuatro mil 
quinientos 

pesos)

Del 31 de agosto 
2020, al 31 de 
Octubre 2021

Pago costo del 
regalo

Pago costo del 
regalo

Pago costo del 
regalo

$11,500 (Once 
mil quinientos 

pesos) Depensa 
con valor de 

$500 

$2,500 
(Dos mil 

quinientos 
pesos) 

Del 31 de enero 
2021, al 28 de 
febrero 2022

Del 31 de julio 
2021,al 28 de 
febrero 2022

Del 31 de  enero 
2019, al 30 de  

junio 2021

Suspensión del 
apoyo 

BECAS 
2021-2022

ÚTILES 
ESCOLARES

DESPENSA 
NAVIDEÑA

BOLO 
NAVIDEÑO

$8,000 (Ocho mil 
pesos)  padre o 
tutor;  y $5,000 

(Cinco mil pesos) 
Ahorrador Menor; 

El Socio adulto 
solicitante $13,000 
(Trece mil pesos)

El Calendario y 
lugares de entrega, 

se publicarán en 
todos los medios 

institucionales, en el 
mes de noviembre 

2021.

Del 2 al 14 de 
agosto 2021; o 
hasta agotar 
existencias

Diciembre 2021, 
conforme a 

Calendario que se 
publicará en el 

mes de noviembre 
2021.

Dictamen y 
publicación en  

agosto 2021, 
entrega en 

dispersión de 
septiembre 2021 

a junio 2022.

Del 13 al 30 de 
diciembre 

2021; o hasta 
agotar 

existencias

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,  O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.
El Expediente actualizado 2021, con vigencia máxima de 3 meses, es requisito indispensable para la entrega de las promociones.
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CAJA POPULAR SAN PABLO libertadsanpablo.com

Otorga un merecido AGRADECIMIENTO a la brillante trayectoria 
del L.C.P. Pepe Octavio González Contreras, por 15 años de 
inagotable servicio a nuestra Cooperativa, brindándose sin 
medida como líder de nuestra Institución desde su llegada como 
Administrador General de Riesgos en el año 2006, así como 
posteriormente desde el año 2012 y hasta esta fecha como un 
Extraordinario Director General, funcionario ejemplar por 
vocación y cooperativista por convicción, siempre con 
disposición incondicional e incansable para ejercer su lado 
humano.

En este día que por él ha sido dispuesto, determinado con júbilo, 
alegría personal y sabedor de los derechos que con su esfuerzo 
ha adquirido, cierra un ciclo en su vida basado en el trabajo 
honesto y siempre convencido de la meta de superarse a sí 
mismo.

Nosotros como Institución, sólo podemos estar agradecidos del 
esfuerzo que, de manera superlativa e incuestionable dedicó a 

la consolidación, fortalecimiento, expansión y crecimiento de 
nuestra Cooperativa. Sus logros al frente de un equipo de trabajo 
siempre motivado e identificado con la estrategia transparente 
de su administración, han dejado una huella de alto prestigio 
rompiendo precedentes de apertura de sucursales, márgenes 
de excedentes nunca antes alcanzados, evolución de nuestros 
servicios financieros y beneficios directos dirigidos a nuestros 
socios y en general a la comunidad tapatía y jalisciense, siempre 
en aras de la mejora y sustentabilidad de nuestra Institución, 
dignificando a su vez la aprobación de los diferentes Órganos de 
Gobierno.

A nombre de toda la Familia San Pablo, conformada por Socios, 
Colaboradores, Órganos de Gobierno y Prestadores de Servicios, 
deseamos que el éxito le siga acompañando en esta nueva 
etapa, que la plenitud personal esté presente en cada momento 
futuro y que a bien sea representado por una sucesión digna de 
su liderazgo extraordinario.

Caja Popular 

San Pablo

¡Felicitaciones por su jubilación y mil gracias 

por su aportación a una vida Cooperativista!

L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Hasta hoy, su Director General

9 COOPERATIVISMO



“UNIDOS EN LA COOPARACIÓN POR UN FUTURO MEJOR”

Para un servidor lo más importante en la vida diaria y profesional ha 
sido siempre brindarme al máximo, dar lo mejor de uno mismo y servir 
con agrado, esto es el anticipo de un retiro digno de esta gran 
Cooperativa.

Por esta razón me siento satisfecho, agradecido con Dios y con todos 
ustedes Socios de San Pablo al permitirme servirles y superarme en 
todos los ámbitos, a través de los 15 años de trabajo que nuestra 
Cooperativa mediante su confianza me dio la posibilidad de ofrecer a 
esta Institución.

Anuncio a ustedes la fecha próxima del fin de un ciclo personal en la 
índole laboral como su Director General, por el alcance del logro en mi 
jubilación, cumpliendo a cabalidad con la exigibilidad Institucional, 
cabe destacar mi agradecimiento al apoyo de los equipos de trabajo 
que han colaborado de manera incondicional y comprometida, así 
como el soporte de nuestros directivos y funcionarios. Ninguna de 
nuestras metas habría sido posible de alcanzar de manera particular, 
más con todo ello a la suma de voluntades logramos en unión de 
nuestra Familia Cooperativista, representada en Asamblea, la 
sustentabilidad e impulso de las ventajas competitivas, sostenibilidad y 
refuerzo de la Obra Social, la solidez de nuestra reserva legal y la 
permanencia de los servicios y beneficios más importantes para el 
bienestar de ustedes y sus seres amados pertenecientes a nuestra 
organización, somos ejemplo y orgullo Nacional en nuestro primeros 50 
años. 

Será un compromiso la entrega exigible que el puesto así lo amerita al 
contar con la satisfacción, de mi Consejo de Administración y avalado 
por el Consejo de Vigilancia puesto que mi salida es de carácter 
ordenado y de forma transparente.

La vida tiene estos bellos momentos donde al hacer un alto y mirar el 
camino recorrido podemos ver nuestras manos, sentirlas llenas o 
vacías, ver lo que llevamos en ellas y si observamos los frutos del trabajo 
por el deber cumplido, habremos hecho que esta valga la pena, 
dejando un aporte al bienestar de los demás en la mejoría de un 
mundo con calidad de vida, agradezco a todos y cada uno de 
ustedes, además de contar con una hermosa familia donde tendré 
que compensar lo que no pude o debí hacer en aquellos momentos. 
Por cuanto y el cómo se han manifestado y expresado su sentimiento, 
GRACIAS, solo resta volver a vernos y saludarnos con el agrado de 
siempre en los próximos eventos como un Socio más, deseando que los 
parabienes en su vida y sus actividades les sobrecarguen de trabajo, 
salud y bendiciones.

“La Jubilación es cuando dejas de vivir para trabajar                   
y comienzas a trabajar para vivir” 

Palabras de nuestro Director

L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Hasta hoy, su Director General

¡GRACIAS Y HASTA SIEMPRE!
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El Equipo de Promotores San Pablo,
sigue acercándose a tu domicilio 
con la misión de llevar los 
beneficios del Cooperativismo a 
más familias.

Ellos podrán realizar tu trámite 
desde tu casa o negocio. 
Infórmate y recibe a Caja Popular 
San Pablo. 

Envíanos un
WhatsApp al 3310200735, 
para ponernos en 
contacto 
contigo.  

Terminal Punto de Venta, permite 
realizar movimientos con tu tarjeta de 
débito y crédito, una opción fácil, 
rápida y segura.

• Abona a tu crédito
• Ahorra en tu cuenta o en la de tus 

hijos
• Ahorra en tu Cuenta Corriente 

(solo débito)

Disponible en
En oficina Matriz, 
Suc. José Ma. Iglesias, 
Suc. Zapopan, 
Suc. Tlaquepaque
Suc. Centro
Suc. San Pedrito 
Suc. Obrero

Si la falta de tiempo no te permite 
trasladarte a tu Sucursal para realizar 
depósitos a tus cuentas, te 
recordamos que también puedes 
realizarlo por medio del banco.

Este servicio es exclusivo por importes 
SUPERIORES a $500 pesos.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas.

Acércate al área de Captación de tu 
Sucursal o, al módulo de información 
en Matriz para recibir los detalles 
completos del proceso. 

DEPÓSITOS
BANCARIOS

Contar con apoyo para tus metas, ese empuje 
necesario para tus proyectos, cuidar la salud, 
promociones para incentivar tu ahorro y en 
algunos casos, situaciones que nos toman por 
sorpresa, son algunos contextos con los que 
estamos familiarizados en Caja San Pablo. 

La Obra Social de tu Cooperativa forma un 
papel muy importantísimo en estos escenarios, 
pues el Fondo de Previsión integra los siguientes 
servicios: Protección Funeraria (PRO-FUN), 
Protecciones al Ahorro y Crédito de los Socios, 
Talleres de Capacitación y Adiestramiento, 
Becas para Socios, Útiles Escolares, Servicio 
Médico, Despensas.

La Obra Social se encarga de cubrir estos 
servicios, mismos que podemos obtener al 
generar un buen manejo de cuenta, recuerda 
que el pago puntual en tus créditos y ahorro 
sistemático, mantienen activos estos beneficios 
considerando los términos y condiciones 
aplicables vigentes.

Ahora ya sabes que es la Obra Social y como 
mantener activos sus beneficios, aprovecha 
todas las ventajas que te otorga tu Caja 
Popular San Pablo.

¿Sabes qué es la Obra 
Social en tu Cooperativa?

para ponernos en para ponernos en 
contacto contacto 
contigo.  contigo.  

¿ E S T Á S
ACTUALIZADO?
Recuerda seguir estos sencillos pasos para 
mantener tu cuenta al día, solo necesitas acudir 
al área de Captación de tu Sucursal: 

•Mantén actualizado tu celular y teléfono de 
casa. 

•Verifica o proporciona tu correo electrónico.

•NIP. Recuérdalo, es necesario en tus 
movimientos y consultas en línea, así como en 
el kiosco de información. Si no lo recuerdas o 
aun no lo solicitas, acude a tu Sucursal para 
proporcionártelo. 

Mantenerte actualizado facilita cualquier 
proceso, no olvides que si tu domicilio, empleo, 
ingresos, estado civil ya cambió, deberás 
presentar el documento que lo acredite para 
actualizarlo en el sistema operativo.

T P V
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

El Equipo de Promotores San Pablo,
sigue acercándose a tu domicilio 
con la misión de llevar los 
beneficios del Cooperativismo a 
más familias.

Ellos podrán realizar tu trámite 
desde tu casa o negocio. 
Infórmate y recibe a Caja Popular 
San Pablo. 

Envíanos un
WhatsApp al 3310200735, 
para ponernos en 
contacto 
contigo.  

Terminal Punto de Venta, permite 
realizar movimientos con tu tarjeta de 
débito y crédito, una opción fácil, 
rápida y segura.

• Abona a tu crédito
• Ahorra en tu cuenta o en la de tus 

hijos
• Ahorra en tu Cuenta Corriente 

(solo débito)

Disponible en
En oficina Matriz, 
Suc. José Ma. Iglesias, 
Suc. Zapopan, 
Suc. Tlaquepaque
Suc. Centro
Suc. San Pedrito 
Suc. Obrero

Si la falta de tiempo no te permite 
trasladarte a tu Sucursal para realizar 
depósitos a tus cuentas, te 
recordamos que también puedes 
realizarlo por medio del banco.

Este servicio es exclusivo por importes 
SUPERIORES a $500 pesos.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas.

Acércate al área de Captación de tu 
Sucursal o, al módulo de información 
en Matriz para recibir los detalles 
completos del proceso. 

DEPÓSITOS
BANCARIOS

Contar con apoyo para tus metas, ese empuje 
necesario para tus proyectos, cuidar la salud, 
promociones para incentivar tu ahorro y en 
algunos casos, situaciones que nos toman por 
sorpresa, son algunos contextos con los que 
estamos familiarizados en Caja San Pablo. 

La Obra Social de tu Cooperativa forma un 
papel muy importantísimo en estos escenarios, 
pues el Fondo de Previsión integra los siguientes 
servicios: Protección Funeraria (PRO-FUN), 
Protecciones al Ahorro y Crédito de los Socios, 
Talleres de Capacitación y Adiestramiento, 
Becas para Socios, Útiles Escolares, Servicio 
Médico, Despensas.

La Obra Social se encarga de cubrir estos 
servicios, mismos que podemos obtener al 
generar un buen manejo de cuenta, recuerda 
que el pago puntual en tus créditos y ahorro 
sistemático, mantienen activos estos beneficios 
considerando los términos y condiciones 
aplicables vigentes.

Ahora ya sabes que es la Obra Social y como 
mantener activos sus beneficios, aprovecha 
todas las ventajas que te otorga tu Caja 
Popular San Pablo.

¿Sabes qué es la Obra 
Social en tu Cooperativa?

¿ E S T Á S
ACTUALIZADO?
Recuerda seguir estos sencillos pasos para 
mantener tu cuenta al día, solo necesitas acudir 
al área de Captación de tu Sucursal: 

•Mantén actualizado tu celular y teléfono de 
casa. 

•Verifica o proporciona tu correo electrónico.

•NIP. Recuérdalo, es necesario en tus 
movimientos y consultas en línea, así como en 
el kiosco de información. Si no lo recuerdas o 
aun no lo solicitas, acude a tu Sucursal para 
proporcionártelo. 

Mantenerte actualizado facilita cualquier 
proceso, no olvides que si tu domicilio, empleo, 
ingresos, estado civil ya cambió, deberás 
presentar el documento que lo acredite para 
actualizarlo en el sistema operativo.

T P V

Si deseas evitar las filas en el área de 
Cajas, te recomendamos utilizar los 
Cajeros que se encuentran disponibles en 
nuestras Sucursales.

Los cajeros de la cooperativa efectuarán 
las siguientes operaciones:

• Pago de Préstamos
• Depósito en Ahorro Adulto y Menor
• Depósito en Cuenta Corriente
• Pago de Servicios

Disponibles en

•Oficina Matriz, 
•Suc. José Ma. Iglesias, 
•Suc. Zalatitán, 
•Suc. Obrero, 
•Suc. Centro, 
•Suc. Tlaquepaque.

C A J E R O S
RECEPTORES

Marca a cualquiera de las 2 lineas del conmutador 
Espera en la línea, 
La computadora te contestará: “Si conoce el número de extensión 
márquelo ahora”…

CONMUTADOR EXTENSIÓN 
CRÉDITO

EXTENSIÓN 
CAPTACIÓN

EXTENSIÓN
COBRANZA 

TELÉFONO 
DIRECTO

1104, 1107, 1155, 
1156, 1157, 1158

1143, 1162, 
1164, 1195

1160, 1194, 
1237

1121, 1124, 
1178, 1179

1105, 
1125, 1131

1166, 1167 1191, 1128

1176, 1193 1176, 1193

1172,1173

1111, 1231, 1249, 1126
1196, 1229, 1230

1253, 1251

1146

1145
1151

1171
1225

1213

1215

1217

1257

1216
1252

1226, 1227

1152
1163

1214

1197
1147 1198

3336073717
3336084503

3338338253
3336003162
3311890728

33336139592
3316529944
3337926340

3336880912

3926880259

3336846398
3310010760

3338018780
3336443525

(01) 391 
6115091

(01) 376 
7653669

G u í a  d e  e x t e n s i o n e s

MATRIZ

ZALATITÁN

JMI

ZAPOPAN 

SAN PEDRITO 

SANTA FE

CHAPALA

CENTRO 
OBRERO 

TONALÁ

TOTOTLÁN

OCOTLÁN

SAN JOSÉ DEL 
CASTILLO 

BAHÍA COLÓN 

TLAQUEPAQUE

RECURSOS HUMANOS

ATENCIÓN JURÍDICA

SERVICIO MÉDICO

CASA DE TALLERES

SUCURSAL 

3336441728
3338831830

¿SABÍAS 

Q U E
CUENTAS

C O N
ESTOS
SERVICIOS?

¡ N U E S T R O  M E N Ú  A  
C A M B I A D O ,  L L Á M A N O S !
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13 AVISO OPORTUNO

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

AUTOS

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS

Casa en calle Gaza 864 
Colonia Miguel Hidalgo, 
Guadalajara Jalisco. Teléfono 
3314426461 Estrada Chande 
Maria Silvia Socio 19199

Terreno en Soleras, ya trazado, 
cochera, sala, cocina y dos 
cuartos en el Verde. Teléfono 
3326839205 Martínez Flores 
Francisco Javier Socio 168303

Casa en Colonia Hernández 
Loza excelente ubicación, 
cochera amplia, 2 recamaras, 
sala, comedor, baño 
completo, patio amplio 
$1,050,000.00. Teléfono 
3333614443 Rodríguez Becerra 
Antonio Socio 36750

Terreno con terraza 10x30 
metros muy buena ubicación 
en hacienda real a una 
cuadra de farmacia 
Guadalajara $1,800,000. 
Teléfono 3334670250 Duran 
Gutiérrez Yesenia Carolina 
Socio 200944 

Terreno ubicado en periférico 
nuevo mide 6x25 metros 
buena ubicación (no es 
ejidal). Teléfono 3334587737 
Alvarado Medina Martha 
Socio 46555 

Departamento ubicado en 
carretera libre a Zapotlanejo 2 
cuartos, baño, patio, sala, 
comedor precio $600,000 
Teléfono 3334670250 Gutiérrez 
Antonia Socio 58119

Casa ubicada en la calle Luis 
Mora cuenta con 3 
recamaras, sala, cocina, baño 
y cochera. Casa nueva mide 
6x15 descuento a socios 
colonia Basilio vadillo $860,000 
Teléfono 3315406480 Reyna 
Camarena Ana María Socio 
241661 

Terreno mide 6 x 20 a media 
cuadra de plaza bella san 
Gaspar. Teléfono 3312225168 
Martínez Piceno Bertha Alicia 
Socio 168288 

Casa superficie 190 metros 
cuadrados 4 recamaras,2 
patios,1 local comercial,2 
baños, cocina, comedor una 
planta. Teléfono 3311099400 
Diaz Aguayo Rodolfo Socio 
13192
 
Gran oportunidad lote de 18 x 
40 en el Suito Jalisco ideal para 
casa de campo Teléfono 
3314314665 Gaeta Macías 
Barbara Magdalena Socio 
143159

Departamento planta baja en 
Gómez Farías 811-2 Teléfono 
3334931744 Cejas García 
Martha Socio 166966

Terreno Ejidal en venta a 
espaldas de Santa Paula en la 
colonia San Juan mide 8 x 20 
mts y 15 mts del otro lado 
Teléfono 3328166493 Reyes 
Tamayo María del Carmen 
Socio 257808

Vendo o traspaso 
departamento en 
Fraccionamiento Villa fontana 
Aqua etapa 6 precio a tratar 
Teléfono 3314134499 Guzmán 
González José Eduardo Socio 
211715

Departamento en 
Fraccionamiento Misión 
Urbana en Tetlan cerca de tren 
ligero, cuenta con 
estacionamiento interno 
amplio, 2 recamaras, sala 
,comedor, baño completo , 
área de lavado bien tratado 
Teléfono 3313944459 Santos 
Oñate Verónica Socio 44087 

Carro Beetle modelo 2005 en 
color negro. Teléfono 
3334152781, 3325777920 
Ortega Zúñiga Irma Socio 
161090

Dodge Stratus 2001 color arena 
sin adeudos buenas 
condiciones automático 
$32,000.00 Teléfono 3312608302 
Zamora Ávila Ricardo Socio 
242884

Terapia física, quiropraxia, 
masajes, electrodos, 
ultrasonido, ventosa, 
rehabilitación post operatoria. 
Teléfono 333655260, 
3317789869 González 
Ledezma Sigifredo Socio 
127547

Elaboración de capsulas para: 
riñones, hígado, diabetes, 
artritis, nerviosismo, perdida de 
sueño, colitis, quistes, tumores y 
más. Teléfono 3336084548, 
3336900755, 3316017977 
García Ochoa Florentino Socio 
123544

Al-Anon ofrece recuperar la 
confianza en si mismo, 
aprender del alcoholismo 
como una enfermedad, 
cambiar la desesperación por 
esperanza y alegría de vivir 
“gratuito”. Teléfono 
3336140904 Ramos Tejeda 
Maria Isabel Socio 20959

Clínica de especialidades 
dentales, 30% de descuento a 
socios. Avenida Niños Héroes 
3053 interior 103. Teléfono 
3311350600 Morales Olguin 
Irma Socio 53803

Música para todo tipo de 
eventos Omega show grupo 
versátil, pantalla, humo, 
zanquero, robot, etc. Arma tu 
paquete. Teléfono 3324969447 
Hernández Gómez Olga Lidia 
Socio 156714

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, sucesorios 
testamentarios o 
intestamentarios, etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas Led 
4k, microondas, bocinas, 
teatros en casa, a 6 calles de 
la Sucursal Matriz San Pablo. 
Teléfono 3313788310, 
3339457938 Carrillo Chávez 
Raúl Socio 52413

Solicito terreno en el panteón 
San Joaquín Teléfono 
3311513839 Esquivel González 
Olivia Socio 116654
 
Tapicería Holanda reparación 
de toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tactopiel $120.00. Teléfono 
3312804371 Flores Gutiérrez 
Juan Socio 266001
 
¿Quieres saber cómo está tu 
cuerpo por dentro? Te 
hacemos un estudio por medio 
del escáner te revela cualquier 
enfermedad garantía 98%. 
Teléfono 3317109028 Ruiz 
Guzmán Nicolas Socio 240053

Trabajos de albañilería en 
general, electricidad, pintura, 
fontanería y calentadores 
Solares, excelente servicio y 
calidad. Teléfono 
3 3 3 5 0 5 7 6 9 7 , 3 3 1 7 6 8 3 7 3 5 
González Buenrostro Daisy 
Alejandra Socio 252814

Clases de inglés $150 la clase 
online, incluye club de 
conversación con nativos. No 
usamos libros. Teléfono 
3325361289 Gutiérrez 
Plascencia Teresa Socio 60900

Servicio de meseros para 
eventos, descuento especial 
por ser socio. Teléfono 
3334092389 Herrera María del 
Rosario Socio 183225

Guardería paso a pasito bebes 
desde 2 meses hasta niños de 
12 años, horario de 7:00 am a 
7:00 pm descuento del 10% en 
inscripción por ser socio. 
Teléfono 3313140800 
Covarrubias Rodríguez Isaac 
Oscar Socio 269999  

Pechugas rellenas bañadas 
con salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, 
verduras o puré de papa y pan 
$33 p/p; luz y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. 
Teléfono 3314996131 Medina 
Quintero Rubén Socio 233822



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

VENTAS VARIAS  

ADULTOS

Acta de nacimiento.
Identificación oficial con fotografía (INE, 
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
licencia para conducir del Estado de Jalisco).
Cédula RFC con homoclave.
Cédula CURP.
Acta de matrimonio (en su caso).
Comprobante de domicilio no mayor a 60 días 
de su emisión. 
El dato de dos referencias familiares o tres 
amistades: nombre, domicilio y teléfono. 
Nombre, domicilio y teléfono de empleo. 
Parte Social $1,000.00.

CIUDADANOS MEXICANOS 
NATURALIZADOS 

Además de cumplir con los datos antes 
mencionados, deberán presentar:

Carta de Naturalización
Dato de su domicilio en el país de origen.

Importante: Los documentos personales deberán 
estar traducidos al español (documento oficial).

MENORES (De 1 a 17 años)

Presentarse acompañado de papá o mamá 
con identificación oficial con fotografía (INE, 
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
Licencia para conducir del Estado de Jalisco).
Acta de nacimiento del menor.
Cédula CURP del menor. 
Cédula RFC de padre/tutor con homoclave.
Comprobante de domicilio no mayor a 60 días 
de su emisión. 
El dato de dos referencias familiares o tres 
amistades: nombre, domicilio y teléfono. 
$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

Escúchanos todos los sábados 
de 1:00 a 2:00 pm

Manténte al día con las 
novedades de tu Cooperativa
Podcast   libertadsanpablo.com

La voz del 
cooperativismo

FUNERARIAS 
AFILIADAS  PARA EL 
SERVICIO PROFUN

• Funerarias la Paz  Tel. 
3655 3380  

• Funeraria San Gaspar 
Tel. 3607 0130  

• Funeraria Santa  
Magdalena Tel. 3697 1565  

• Funeraria San Ramón 
Tel. 3635 9990  

• Funeraria San Pedrito   
Tel. 1523 7229  

• Funeraria Navarro   Tel. 
3649 3006  

• Funeraria Chapala  Tel. 
01 376 765 5789  

• Funerales Villarreal Tel. 
3798 0995

Terapia física, quiropraxia, 
masajes, electrodos, 
ultrasonido, ventosa, 
rehabilitación post operatoria. 
Teléfono 333655260, 
3317789869 González 
Ledezma Sigifredo Socio 
127547

Elaboración de capsulas para: 
riñones, hígado, diabetes, 
artritis, nerviosismo, perdida de 
sueño, colitis, quistes, tumores y 
más. Teléfono 3336084548, 
3336900755, 3316017977 
García Ochoa Florentino Socio 
123544

Al-Anon ofrece recuperar la 
confianza en si mismo, 
aprender del alcoholismo 
como una enfermedad, 
cambiar la desesperación por 
esperanza y alegría de vivir 
“gratuito”. Teléfono 
3336140904 Ramos Tejeda 
Maria Isabel Socio 20959

Clínica de especialidades 
dentales, 30% de descuento a 
socios. Avenida Niños Héroes 
3053 interior 103. Teléfono 
3311350600 Morales Olguin 
Irma Socio 53803

Música para todo tipo de 
eventos Omega show grupo 
versátil, pantalla, humo, 
zanquero, robot, etc. Arma tu 
paquete. Teléfono 3324969447 
Hernández Gómez Olga Lidia 
Socio 156714

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, sucesorios 
testamentarios o 
intestamentarios, etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas Led 
4k, microondas, bocinas, 
teatros en casa, a 6 calles de 
la Sucursal Matriz San Pablo. 
Teléfono 3313788310, 
3339457938 Carrillo Chávez 
Raúl Socio 52413

Solicito terreno en el panteón 
San Joaquín Teléfono 
3311513839 Esquivel González 
Olivia Socio 116654

Tapicería Holanda reparación 
de toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tactopiel $120.00. Teléfono 
3312804371 Flores Gutiérrez 
Juan Socio 266001

¿Quieres saber cómo está tu 
cuerpo por dentro? Te 
hacemos un estudio por medio 
del escáner te revela cualquier 
enfermedad garantía 98%. 
Teléfono 3317109028 Ruiz 
Guzmán Nicolas Socio 240053

Trabajos de albañilería en 
general, electricidad, pintura, 
fontanería y calentadores 
Solares, excelente servicio y 
calidad. Teléfono 
3 3 3 5 0 5 7 6 9 7 , 3 3 1 7 6 8 3 7 3 5 
González Buenrostro Daisy 
Alejandra Socio 252814

Clases de inglés $150 la clase 
online, incluye club de 
conversación con nativos. No 
usamos libros. Teléfono 
3325361289 Gutiérrez 
Plascencia Teresa Socio 60900

Servicio de meseros para 
eventos, descuento especial 
por ser socio. Teléfono 
3334092389 Herrera María del 
Rosario Socio 183225

Guardería paso a pasito bebes 
desde 2 meses hasta niños de 
12 años, horario de 7:00 am a 
7:00 pm descuento del 10% en 
inscripción por ser socio. 
Teléfono 3313140800 
Covarrubias Rodríguez Isaac 
Oscar Socio 269999  

Pechugas rellenas bañadas 
con salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, 
verduras o puré de papa y pan 
$33 p/p; luz y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. 
Teléfono 3314996131 Medina 
Quintero Rubén Socio 233822

Terramar, te invita a ser parte 
de esta empresa y generar 
excelentes ingresos mediante 
ventas. Teléfono 3314616835 
Villanueva Castillo Refugio 
Elizabeth Socio 121662

Banda San francisco   ofrece 
sus servicios para cualquier 
tipo de evento, descuento a 
socios Teléfono 3311706649   
Flores Ayar Francisco Javier 
Socio 270980 

Servicio de limpieza en casa y 
oficinas. Teléfono 36171620 
Navarro Plascencia Angélica 
María Socio 186201

Casa de asistencia para 
adultos mayores enfermería 
especializada las 24 hrs. 
Teléfono 3338530484 , 
3331593828 Raygoza Vázquez 
María Eugenia Socia 183529

Prestador de servicios pulir 
pisos, carpintería, albañilería, 
fontanería Teléfono 
3112555898 Pérez Gutiérrez 
Adrián Socio 267793

Lugar en el mercado 
campesino para tianguis 
navideño por Gigantes. 
Teléfono 3336086478, 
3327268565 Mercado 
Sandoval Ma Refugio Socio 
43837 

Se vende remedio para 
cucarachas efectivo a $60.00 
en Francisco de Ayza 3049 
entre Esmirna y Bagdad, Sra. 
Eli. Teléfono 3323005722 Uribe 
Dalli Elizabeth Socio 994

Vendo colchón y box 
matrimonial, silla de ruedas y 
más. Teléfono 3336444643 
Alcántara Delgado María 
Cristina Socio 142272

Se venden 2 guías pre 
pagadas de FEDEX de 5kg, 
cada una en $400.00 o las dos 
por $700.00 solo WhatsApp. 
Teléfono 3311957015 Estrada 
Contreras Hugo Cesar Socio 
239449 

DESEO SER SOCIO
Original y copia de los siguientes documentos

14AVISOS

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

AUTOS

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS

Casa en calle Gaza 864 
Colonia Miguel Hidalgo, 
Guadalajara Jalisco. Teléfono 
3314426461 Estrada Chande 
Maria Silvia Socio 19199

Terreno en Soleras, ya trazado, 
cochera, sala, cocina y dos 
cuartos en el Verde. Teléfono 
3326839205 Martínez Flores 
Francisco Javier Socio 168303

Casa en Colonia Hernández 
Loza excelente ubicación, 
cochera amplia, 2 recamaras, 
sala, comedor, baño 
completo, patio amplio 
$1,050,000.00. Teléfono 
3333614443 Rodríguez Becerra 
Antonio Socio 36750

Terreno con terraza 10x30 
metros muy buena ubicación 
en hacienda real a una 
cuadra de farmacia 
Guadalajara $1,800,000. 
Teléfono 3334670250 Duran 
Gutiérrez Yesenia Carolina 
Socio 200944 

Terreno ubicado en periférico 
nuevo mide 6x25 metros 
buena ubicación (no es 
ejidal). Teléfono 3334587737 
Alvarado Medina Martha 
Socio 46555 

Departamento ubicado en 
carretera libre a Zapotlanejo 2 
cuartos, baño, patio, sala, 
comedor precio $600,000 
Teléfono 3334670250 Gutiérrez 
Antonia Socio 58119

Casa ubicada en la calle Luis 
Mora cuenta con 3 
recamaras, sala, cocina, baño 
y cochera. Casa nueva mide 
6x15 descuento a socios 
colonia Basilio vadillo $860,000 
Teléfono 3315406480 Reyna 
Camarena Ana María Socio 
241661 

Terreno mide 6 x 20 a media 
cuadra de plaza bella san 
Gaspar. Teléfono 3312225168 
Martínez Piceno Bertha Alicia 
Socio 168288 

Casa superficie 190 metros 
cuadrados 4 recamaras,2 
patios,1 local comercial,2 
baños, cocina, comedor una 
planta. Teléfono 3311099400 
Diaz Aguayo Rodolfo Socio 
13192
 
Gran oportunidad lote de 18 x 
40 en el Suito Jalisco ideal para 
casa de campo Teléfono 
3314314665 Gaeta Macías 
Barbara Magdalena Socio 
143159

Departamento planta baja en 
Gómez Farías 811-2 Teléfono 
3334931744 Cejas García 
Martha Socio 166966

Terreno Ejidal en venta a 
espaldas de Santa Paula en la 
colonia San Juan mide 8 x 20 
mts y 15 mts del otro lado 
Teléfono 3328166493 Reyes 
Tamayo María del Carmen 
Socio 257808

Vendo o traspaso 
departamento en 
Fraccionamiento Villa fontana 
Aqua etapa 6 precio a tratar 
Teléfono 3314134499 Guzmán 
González José Eduardo Socio 
211715

Departamento en 
Fraccionamiento Misión 
Urbana en Tetlan cerca de tren 
ligero, cuenta con 
estacionamiento interno 
amplio, 2 recamaras, sala 
,comedor, baño completo , 
área de lavado bien tratado 
Teléfono 3313944459 Santos 
Oñate Verónica Socio 44087 

Carro Beetle modelo 2005 en 
color negro. Teléfono 
3334152781, 3325777920 
Ortega Zúñiga Irma Socio 
161090

Dodge Stratus 2001 color arena 
sin adeudos buenas 
condiciones automático 
$32,000.00 Teléfono 3312608302 
Zamora Ávila Ricardo Socio 
242884

Terapia física, quiropraxia, 
masajes, electrodos, 
ultrasonido, ventosa, 
rehabilitación post operatoria. 
Teléfono 333655260, 
3317789869 González 
Ledezma Sigifredo Socio 
127547

Elaboración de capsulas para: 
riñones, hígado, diabetes, 
artritis, nerviosismo, perdida de 
sueño, colitis, quistes, tumores y 
más. Teléfono 3336084548, 
3336900755, 3316017977 
García Ochoa Florentino Socio 
123544

Al-Anon ofrece recuperar la 
confianza en si mismo, 
aprender del alcoholismo 
como una enfermedad, 
cambiar la desesperación por 
esperanza y alegría de vivir 
“gratuito”. Teléfono 
3336140904 Ramos Tejeda 
Maria Isabel Socio 20959

Clínica de especialidades 
dentales, 30% de descuento a 
socios. Avenida Niños Héroes 
3053 interior 103. Teléfono 
3311350600 Morales Olguin 
Irma Socio 53803

Música para todo tipo de 
eventos Omega show grupo 
versátil, pantalla, humo, 
zanquero, robot, etc. Arma tu 
paquete. Teléfono 3324969447 
Hernández Gómez Olga Lidia 
Socio 156714

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, sucesorios 
testamentarios o 
intestamentarios, etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas Led 
4k, microondas, bocinas, 
teatros en casa, a 6 calles de 
la Sucursal Matriz San Pablo. 
Teléfono 3313788310, 
3339457938 Carrillo Chávez 
Raúl Socio 52413

Solicito terreno en el panteón 
San Joaquín Teléfono 
3311513839 Esquivel González 
Olivia Socio 116654
 
Tapicería Holanda reparación 
de toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tactopiel $120.00. Teléfono 
3312804371 Flores Gutiérrez 
Juan Socio 266001
 
¿Quieres saber cómo está tu 
cuerpo por dentro? Te 
hacemos un estudio por medio 
del escáner te revela cualquier 
enfermedad garantía 98%. 
Teléfono 3317109028 Ruiz 
Guzmán Nicolas Socio 240053

Trabajos de albañilería en 
general, electricidad, pintura, 
fontanería y calentadores 
Solares, excelente servicio y 
calidad. Teléfono 
3 3 3 5 0 5 7 6 9 7 , 3 3 1 7 6 8 3 7 3 5 
González Buenrostro Daisy 
Alejandra Socio 252814

Clases de inglés $150 la clase 
online, incluye club de 
conversación con nativos. No 
usamos libros. Teléfono 
3325361289 Gutiérrez 
Plascencia Teresa Socio 60900

Servicio de meseros para 
eventos, descuento especial 
por ser socio. Teléfono 
3334092389 Herrera María del 
Rosario Socio 183225

Guardería paso a pasito bebes 
desde 2 meses hasta niños de 
12 años, horario de 7:00 am a 
7:00 pm descuento del 10% en 
inscripción por ser socio. 
Teléfono 3313140800 
Covarrubias Rodríguez Isaac 
Oscar Socio 269999  

Pechugas rellenas bañadas 
con salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, 
verduras o puré de papa y pan 
$33 p/p; luz y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. 
Teléfono 3314996131 Medina 
Quintero Rubén Socio 233822



MATRIZ 
Josefa Ortiz de Domínguez N°. 3008

Col. Libertad, Guadalajara, Jal.
Tel. 3338831830 / 3336441728

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

tLAQUEPAQUE
Calle 16 de Septiembre N° 9, Col. Centro, 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco.
Tel. 3310010760 

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

oCOTLÁN
Calle Dr. Delgadillo Araujo N° 214, 

Col. Florida, Ocotlán Jalisco.
Tel. 3926880259

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

zapopan 
Ramón Corona N° 340

(a un costado de la recaudadora)
Col. La Villa, Zapopan, Jal.

Tel. 3338338253
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas

Sábado de 9:00 a 13:00 horas

san pedrito
Poza Rica N° 4932

Col. San Pedrito, Tlaquepaque, Jal.
Tel. 3336003162

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

chapala
Juárez N° 571 (espaldas del Mercado 

Municipal), Chapala, Jal.
Tel. 3767653669

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

Tonalá
Av. Tonalá N° 50, Local 7, esq. Javier Mina

Col. Centro, Tonalá, Jal.
Tel. 3337926340

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

BAHÍA COLÓN
Prolongación Colón, N° 900, Plaza

 Bahía Colón Loc. 5 Col. Parques de Santa 
María, Tlaquepaque, Jal.

Tel. 3336846398
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas

Sábado de 9:00 a 13:00 horas

centro
Av. Federalismo Norte N° 79 entre 

Av. Juárez y Pedro Moreno, Zona Centro, 
Guadalajara, Jal. 
Tel. 3336139592

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

oBRERO
Av. Artesanos N° 1393

Col. Oblatos, Guadalajara, Jal. 
Tel. 3316529944

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

TOTOTLÁN
Hidalgo N° 78, Loc. 4 y 5
Zona Centro, Tototlán Jal.

Tel. 3916115091 
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:45 horas

sAN josé Del castillo
Av.  Hidalgo N° 131

Col. El Castillo, El Salto, Jal. 
Tel. 3336880912

Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 17:00 horas
           Sábado de 9:30 a 12:30 horas

CASA DE TALLERES
Cairo N° 347 entre Josefa Ortiz de 
Domínguez y Dionisio Rodríguez
Col. Libertad, Guadalajara, Jal.

Tel. 3336443525

santa Fé
Blvd. Colón N° 215

Fracc. Santa Fé
Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

Tel. 3311890728
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas

Sábado de 9:00 a 13:00 horas

zalatitán
Av. Zalatitán N° 370

Col. Alamedas de Zalatitán, 
Tonalá, Jal.

Tel. 3336073717
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas

Sábado de 9:00 a 13:00 horas

José ma. IGLESIAS
José Ma. Iglesias N° 4026

Fracc. San Francisco
Guadalajara, Jal.
Tel. 3336084503

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

servicio Médico EN alianza 
con integra

Josefa Ortiz de Domínguez N° 3017 
entre Esmirna y Cairo, frente a Oficina Matriz

Realiza tu cita al Tel. 3338018780 

COnMUTADOR 
3883 1830 
3644 1728

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

OFICINAS A TU SERVICIO

libertadsanpablo.com
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