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¡Síguenos! en todas nuestras Redes Sociales

#mujer
sanpablo
Nos unimos al festejo internacional “Día de 
la Mujer” que busca año con año, 
reconocer el arduo trabajo para defender la 
igualdad en todos los sentidos y romper con 
los esquemas que tiempo atrás fueron 
inalcanzables, hoy en día esta lucha 
convoca al mundo entero a continuar 
buscando los derechos que nos pertenecen 
a todos. 

En San Pablo estamos orgullosos de poder 
ser parte de esta gran lucha, nuestra 
comunidad alcanza más del 70% en 
mujeres tanto Socias como Colaboradoras, 
llevando el nombre de nuestra Cooperativa 
muy en alto; creando sus propios negocios, 
empresas apoyadas por los créditos que 
ofrece esta institución. 

Mujeres Ahorradoras pilar de nuestros 51 
años y pieza clave en demostrar el gran 
valor de ahorrar en familia.

Reconozcamos a las mujeres que luchan 
día a día por un mundo mejor, gracias a 
todas ustedes.
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igualdad en todos los sentidos y romper con 
los esquemas que tiempo atrás fueron 
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convoca al mundo entero a continuar 
buscando los derechos que nos pertenecen 
a todos. 

En San Pablo estamos orgullosos de poder 
ser parte de esta gran lucha, nuestra 
comunidad alcanza más del 70% en 
mujeres tanto Socias como Colaboradoras, 
llevando el nombre de nuestra Cooperativa 
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Mujeres Ahorradoras pilar de nuestros 51 
años y pieza clave en demostrar el gran 
valor de ahorrar en familia.
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Conforme a las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 
2022, en que las Entidades Financieras sujetas a la CNBV deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
Caja Popular San Pablo hace de su conocimiento las fechas no laborables:

• Sábado 1 de enero 
• Lunes 7 de febrero
• Lunes 21 de marzo
• Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril, Semana Santa
• Viernes 16 de septiembre
• Miércoles 12 de octubre
• Miércoles 2 y lunes 21 de noviembre
• Lunes 12 y sábado 31 de diciembre

Adicionalmente:
• Martes 10 de mayo 2022, se tendrá un horario de atención de 9:00 a 14:00 hrs.

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

DÍAS 
INHÁBILES
2 0 2 2

Datos Estadísticos, saldos al 31 de Enero de 2022

RUBRO

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

67,042
15,977

516

25,955
32,127

2,015
$     57,305

$1,63,761

596
312
171
 84

$     67,042
$          129
$1,132,654
$     86,766
$   224,061
$     73,031

P R É S T A M O S

CANTIDAD IMPORTES
(Miles de pesos)

Totales

Totales

Del mes

Del mes

Hasta el mes

C A P T A C I Ó N
Con el gusto de saludarlos en una edición más de este 
“Libertador Cooperativo” que nos acerca para poder 
llevar a ustedes el mensaje con los detalles más importantes 
de este mes, que en este caso son nuestras Asambleas, 
recordándoles que a partir del 12 de marzo iniciamos con 
la primera Asamblea Seccional, te invitamos a revisar el 
calendario en la Convocatoria Ofi cial que aparece en 
esta revista y acudas a la que más acomode a tus tiempos, 
no olvides que para poder participar en nuestro Magno 
Evento Quincuagésima Asamblea General, deberás 
inscribirte con el personal de las Sucursales en la Asamblea 
Seccional a la que deseas participar.

Hacemos uso de este medio para aprovechar y hacer 
extensivo nuestro reconocimiento a la mujer, pieza 
clave para el crecimiento y exitoso desarrollo de nuestra 
Cooperativa. Desde los inicios de esta institución, las 
mujeres eran quienes motivaban a la familia para que 
cada semana, se diera el ahorro puntual, se encargaban 
de llevar el calendario de los pagos a créditos y con 
su esfuerzo y dedicación estimularon el movimiento 
cooperativista de tal manera que infl uían en toda su 
familia; muchas de nuestras fundadoras trabajaron sin un 
sueldo fi jo para apoyar el desarrollo de Caja San Pablo y 
hoy, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de todas 
ellas y de quienes se suman a esta Familia San Pablo para 
seguir caminando al crecimiento institucional. 

Agradecemos su participación activa con la Cooperativa 
y les recordamos que seguimos trabajando en nuevas 
opciones para que puedas realizar movimientos mucho 
más ágiles, por ello les invitamos a que acudan al área de 
Captación de cualquier Sucursal y actualicen sus datos, 
ayúdanos compartiendo tu correo electrónico y teléfono 
celular para que puedas aprovechar estas ventajas que 
nos brinda la tecnología. 

Apóyanos a compartir esta revista para llegar a más 
personas y que se mantengan informadas. Te invitamos a 
seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día 
con las novedades de tu Cooperativa. 

Individualmente somos una gota de agua. Juntos somos 
un océano. Ryunosuke Satoro
     

L.A.E.  Ma de la Luz Morales Romero        
Director General 
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Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS 
ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

DELEGADOS

Estimado Socio Delegado:
Te invitamos a que revises el protocolo que hemos preparado para cuidar de ti y los tuyos; el éxito de este evento dependerá de la buena voluntad de todos, de
nuestra parte está el compromiso de ser muy estrictos en el cumplimiento de los mismos.

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
1.- Cumplimiento de Protocolos: Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad que aseguren un riesgo medicamente justificable en el desarrollo y control 
de la pandemia COVID-19.
2.- Mínimo Contacto Social: Crear un entorno que minimice los puntos de contacto físico con superficies y personas.
3.- Sana Distancia: Mitigar los puntos de congregación durante el evento entre personal staff / socios para apoyar el distanciamiento social.

MEDIDAS DE SANIDAD BÁSICAS
1. Evita el contacto físico. 
2. Mantener siempre la sana distancia.
3. Evitar congregaciones.
4. Lavado de manos.
5. Uso de gel desinfectante (alcohol 70%).
6. No tocarse la cara.
7. Estornudo de etiqueta.
8. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la duración del evento.
9. Evitar compartir objetos.
10. NO PRESENTARSE SI EXISTEN SIGNOS Y / O SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD DE VÍAS RESPIRATORIAS.
*Se contará con asistencia de personal médico. 

SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES 
Se realiza la desinfección, aspersión y nebulización de las instalaciones a utilizar el día del evento con una empresa que cuenta con la certificación oficial de las 
autoridades estatales y locales, así como de los organismos correspondientes. 

ACCESO AL EVENTO
Filtro sanitario ingreso principal: Se deberá de ingresar al filtro sanitario de manera obligatoria.

Uso Obligatorio de Cubrebocas: En caso de no contar con uno, se le proporcionará uno al ingreso para su debida colocación antes cruzar por los accesos al 
inmueble, como lo indican los protocolos.

Control Obligatorio de temperatura: Personal de staff toma temperatura antes del ingreso.

Sana Distancia: Tanto en el ingreso de Socios como del personal de staff se mantendrá la sana distancia.

Apertura de Puertas: Se realizará 60 minutos antes del inicio del evento

Ingreso Escalonado: Ingreso ordenado y escalonado.

DISPENSADORES DE GEL

Se instalan dispensadores de gel antibacterial con las características establecidas por las autoridades. Estos estarán distribuidos en: pasillos, entrada, salón y 
baños

SERVICIO PARA BAÑOS

Las instalaciones contarán con agua, jabón y papel en los sanitarios. Además, se respetan los lineamientos de santa distancia y se establecen los flujos de 
personas para evitar aglomeraciones.

DESAFORO DEL EVENTO

Salida Escalonada: Salida escalonada y ordenada iniciando con los Socios más cercanos a la puerta y elevador del salón. 

Sonido Local: Apoyo de sonido local y de micrófono para brindar instrucciones

Apoyo para el desaforo: Se contará con el apoyo complementario de personal de seguridad privada para mantener el orden y facilitar el desaforo y salida de 
nuestros asistentes. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POSIBLES CASOS DE COVID-19

1.Detecta un posible caso positivo por COVID-19.
2.Informar al Responsable médico del evento.
3.Aislar y trasladar al posible caso al área médica especial.
4.Generar la línea de tiempo y recorrido del posible caso.
5.Validar el estado de salud de las personas con las que tuvo contacto
6.Retirar de las instalaciones del posible caso y de las personas con las que se tuvo contacto
7.Limpiar y desinfectar de las zonas donde estuvo presente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS 
ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

DELEGADOS

Estimado Socio Delegado:
Te invitamos a que revises el protocolo que hemos preparado para cuidar de ti y los tuyos; el éxito de este evento dependerá de la buena voluntad de todos, de
nuestra parte está el compromiso de ser muy estrictos en el cumplimiento de los mismos.

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
1.- Cumplimiento de Protocolos: Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad que aseguren un riesgo medicamente justificable en el desarrollo y control 
de la pandemia COVID-19.
2.- Mínimo Contacto Social: Crear un entorno que minimice los puntos de contacto físico con superficies y personas.
3.- Sana Distancia: Mitigar los puntos de congregación durante el evento entre personal staff / socios para apoyar el distanciamiento social.

MEDIDAS DE SANIDAD BÁSICAS
1. Evita el contacto físico. 
2. Mantener siempre la sana distancia.
3. Evitar congregaciones.
4. Lavado de manos.
5. Uso de gel desinfectante (alcohol 70%).
6. No tocarse la cara.
7. Estornudo de etiqueta.
8. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la duración del evento.
9. Evitar compartir objetos.
10. NO PRESENTARSE SI EXISTEN SIGNOS Y / O SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD DE VÍAS RESPIRATORIAS.
*Se contará con asistencia de personal médico. 

SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES 
Se realiza la desinfección, aspersión y nebulización de las instalaciones a utilizar el día del evento con una empresa que cuenta con la certificación oficial de las 
autoridades estatales y locales, así como de los organismos correspondientes. 

ACCESO AL EVENTO
Filtro sanitario ingreso principal: Se deberá de ingresar al filtro sanitario de manera obligatoria.

Uso Obligatorio de Cubrebocas: En caso de no contar con uno, se le proporcionará uno al ingreso para su debida colocación antes cruzar por los accesos al 
inmueble, como lo indican los protocolos.

Control Obligatorio de temperatura: Personal de staff toma temperatura antes del ingreso.

Sana Distancia: Tanto en el ingreso de Socios como del personal de staff se mantendrá la sana distancia.

Apertura de Puertas: Se realizará 60 minutos antes del inicio del evento

Ingreso Escalonado: Ingreso ordenado y escalonado.

DISPENSADORES DE GEL

Se instalan dispensadores de gel antibacterial con las características establecidas por las autoridades. Estos estarán distribuidos en: pasillos, entrada, salón y 
baños

SERVICIO PARA BAÑOS

Las instalaciones contarán con agua, jabón y papel en los sanitarios. Además, se respetan los lineamientos de santa distancia y se establecen los flujos de 
personas para evitar aglomeraciones.

DESAFORO DEL EVENTO

Salida Escalonada: Salida escalonada y ordenada iniciando con los Socios más cercanos a la puerta y elevador del salón. 

Sonido Local: Apoyo de sonido local y de micrófono para brindar instrucciones

Apoyo para el desaforo: Se contará con el apoyo complementario de personal de seguridad privada para mantener el orden y facilitar el desaforo y salida de 
nuestros asistentes. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POSIBLES CASOS DE COVID-19

1.Detecta un posible caso positivo por COVID-19.
2.Informar al Responsable médico del evento.
3.Aislar y trasladar al posible caso al área médica especial.
4.Generar la línea de tiempo y recorrido del posible caso.
5.Validar el estado de salud de las personas con las que tuvo contacto
6.Retirar de las instalaciones del posible caso y de las personas con las que se tuvo contacto
7.Limpiar y desinfectar de las zonas donde estuvo presente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

FEBRERO 2022

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS 
ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

DELEGADOS

Estimado Socio Delegado:
Te invitamos a que revises el protocolo que hemos preparado para cuidar de ti y los tuyos; el éxito de este evento dependerá de la buena voluntad de todos, de
nuestra parte está el compromiso de ser muy estrictos en el cumplimiento de los mismos.

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
1.- Cumplimiento de Protocolos: Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad que aseguren un riesgo medicamente justificable en el desarrollo y control 
de la pandemia COVID-19.
2.- Mínimo Contacto Social: Crear un entorno que minimice los puntos de contacto físico con superficies y personas.
3.- Sana Distancia: Mitigar los puntos de congregación durante el evento entre personal staff / socios para apoyar el distanciamiento social.

MEDIDAS DE SANIDAD BÁSICAS
1. Evita el contacto físico. 
2. Mantener siempre la sana distancia.
3. Evitar congregaciones.
4. Lavado de manos.
5. Uso de gel desinfectante (alcohol 70%).
6. No tocarse la cara.
7. Estornudo de etiqueta.
8. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la duración del evento.
9. Evitar compartir objetos.
10. NO PRESENTARSE SI EXISTEN SIGNOS Y / O SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD DE VÍAS RESPIRATORIAS.
*Se contará con asistencia de personal médico. 

SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES 
Se realiza la desinfección, aspersión y nebulización de las instalaciones a utilizar el día del evento con una empresa que cuenta con la certificación oficial de las 
autoridades estatales y locales, así como de los organismos correspondientes. 

ACCESO AL EVENTO
Filtro sanitario ingreso principal: Se deberá de ingresar al filtro sanitario de manera obligatoria.

Uso Obligatorio de Cubrebocas: En caso de no contar con uno, se le proporcionará uno al ingreso para su debida colocación antes cruzar por los accesos al 
inmueble, como lo indican los protocolos.

Control Obligatorio de temperatura: Personal de staff toma temperatura antes del ingreso.

Sana Distancia: Tanto en el ingreso de Socios como del personal de staff se mantendrá la sana distancia.

Apertura de Puertas: Se realizará 60 minutos antes del inicio del evento

Ingreso Escalonado: Ingreso ordenado y escalonado.

DISPENSADORES DE GEL

Se instalan dispensadores de gel antibacterial con las características establecidas por las autoridades. Estos estarán distribuidos en: pasillos, entrada, salón y 
baños

SERVICIO PARA BAÑOS

Las instalaciones contarán con agua, jabón y papel en los sanitarios. Además, se respetan los lineamientos de santa distancia y se establecen los flujos de 
personas para evitar aglomeraciones.

DESAFORO DEL EVENTO

Salida Escalonada: Salida escalonada y ordenada iniciando con los Socios más cercanos a la puerta y elevador del salón. 

Sonido Local: Apoyo de sonido local y de micrófono para brindar instrucciones

Apoyo para el desaforo: Se contará con el apoyo complementario de personal de seguridad privada para mantener el orden y facilitar el desaforo y salida de 
nuestros asistentes. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POSIBLES CASOS DE COVID-19

1.Detecta un posible caso positivo por COVID-19.
2.Informar al Responsable médico del evento.
3.Aislar y trasladar al posible caso al área médica especial.
4.Generar la línea de tiempo y recorrido del posible caso.
5.Validar el estado de salud de las personas con las que tuvo contacto
6.Retirar de las instalaciones del posible caso y de las personas con las que se tuvo contacto
7.Limpiar y desinfectar de las zonas donde estuvo presente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS 
ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

DELEGADOS

Estimado Socio Delegado:
Te invitamos a que revises el protocolo que hemos preparado para cuidar de ti y los tuyos; el éxito de este evento dependerá de la buena voluntad de todos, de
nuestra parte está el compromiso de ser muy estrictos en el cumplimiento de los mismos.

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
1.- Cumplimiento de Protocolos: Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad que aseguren un riesgo medicamente justificable en el desarrollo y control 
de la pandemia COVID-19.
2.- Mínimo Contacto Social: Crear un entorno que minimice los puntos de contacto físico con superficies y personas.
3.- Sana Distancia: Mitigar los puntos de congregación durante el evento entre personal staff / socios para apoyar el distanciamiento social.

MEDIDAS DE SANIDAD BÁSICAS
1. Evita el contacto físico. 
2. Mantener siempre la sana distancia.
3. Evitar congregaciones.
4. Lavado de manos.
5. Uso de gel desinfectante (alcohol 70%).
6. No tocarse la cara.
7. Estornudo de etiqueta.
8. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la duración del evento.
9. Evitar compartir objetos.
10. NO PRESENTARSE SI EXISTEN SIGNOS Y / O SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD DE VÍAS RESPIRATORIAS.
*Se contará con asistencia de personal médico. 

SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES 
Se realiza la desinfección, aspersión y nebulización de las instalaciones a utilizar el día del evento con una empresa que cuenta con la certificación oficial de las 
autoridades estatales y locales, así como de los organismos correspondientes. 

ACCESO AL EVENTO
Filtro sanitario ingreso principal: Se deberá de ingresar al filtro sanitario de manera obligatoria.

Uso Obligatorio de Cubrebocas: En caso de no contar con uno, se le proporcionará uno al ingreso para su debida colocación antes cruzar por los accesos al 
inmueble, como lo indican los protocolos.

Control Obligatorio de temperatura: Personal de staff toma temperatura antes del ingreso.

Sana Distancia: Tanto en el ingreso de Socios como del personal de staff se mantendrá la sana distancia.

Apertura de Puertas: Se realizará 60 minutos antes del inicio del evento

Ingreso Escalonado: Ingreso ordenado y escalonado.

DISPENSADORES DE GEL

Se instalan dispensadores de gel antibacterial con las características establecidas por las autoridades. Estos estarán distribuidos en: pasillos, entrada, salón y 
baños

SERVICIO PARA BAÑOS

Las instalaciones contarán con agua, jabón y papel en los sanitarios. Además, se respetan los lineamientos de santa distancia y se establecen los flujos de 
personas para evitar aglomeraciones.

DESAFORO DEL EVENTO

Salida Escalonada: Salida escalonada y ordenada iniciando con los Socios más cercanos a la puerta y elevador del salón. 

Sonido Local: Apoyo de sonido local y de micrófono para brindar instrucciones

Apoyo para el desaforo: Se contará con el apoyo complementario de personal de seguridad privada para mantener el orden y facilitar el desaforo y salida de 
nuestros asistentes. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POSIBLES CASOS DE COVID-19

1.Detecta un posible caso positivo por COVID-19.
2.Informar al Responsable médico del evento.
3.Aislar y trasladar al posible caso al área médica especial.
4.Generar la línea de tiempo y recorrido del posible caso.
5.Validar el estado de salud de las personas con las que tuvo contacto
6.Retirar de las instalaciones del posible caso y de las personas con las que se tuvo contacto
7.Limpiar y desinfectar de las zonas donde estuvo presente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

CALENDARIO DE ASAMBLEAS SECCIONALES

IMPORTANTE
1.- Para asistir a las Asambleas Seccionales a ejercer su derecho de voz y voto, los Socios interesados deberán:

a).- Haber cubierto su parte Social antes del 31 de Diciembre del 2021.
b).- Registrarse en cualquiera de nuestras sucursales a partir del día 01 de marzo y hasta el día 10 de marzo del 2022 dentro de los horarios de atención

y servicio. 

2.- Para  poder  asistir  a estas Asambleas, los Socios deberán de asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea que así corresponda,  su
 identificación oficial y/o su tarjeta de Socio. 

3.- Durante el desarrollo de las Asambleas Seccionales, se designaran a los Socios Delegados que representaran  en la Asamblea General Ordinaria de Socios
Delegados a los Socios asistentes de las Asambleas Seccionales.

4.- Las Asambleas Seccionales son de carácter informativo, las decisiones y acuerdos definitivos deberán tomarse en la Asamblea General Ordinaria de Socios 
Delegados.

5.- PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, LOS SOCIOS DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA Y TOTAL CON EL PROTOCOLO Y LAS MEDIDAS DE SANIDAD Y
SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

ASAMBLEA FECHA DOMICILIO Y/O LUGAR DE LA CELEBRACION HORA SOCIOS CONVOCADOS

1° Asamblea Seccional Sábado 12 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
10:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

2° Asamblea Seccional Sábado 12 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
15:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

3° Asamblea Seccional Domingo 13 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
10:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

4° Asamblea Seccional Domingo 13 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
15:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2022.
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS SECCIONALES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 fracción X,  34, 35, 36, 37, 40, 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como los artículos 56, 
57,  60, 61, 63, 65, 66 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales vigentes de Caja Popular San Pablo Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Sociedad), que por resolución unánime adoptada por los miembros del H. Consejo de Administración de 
la Sociedad en su sesión celebrada el lunes el 10 de enero de 2022,  es que se les:

CONVOCA
A todos los Socios que estén en pleno uso y goce de sus derechos, a la celebración de las Asambleas Seccionales, que se efectuarán en las fechas y horas 
establecidas a continuación y que se realizaran en el domicilio de la Sociedad, ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez  No. 3,008 en la colonia Libertad, de 
Guadalajara, Jalisco,  para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura, comprobación de quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del Protocolo de Medidas de Sanidad y Seguridad.
3. Lectura y aprobación del orden del día y del Reglamento y/o Instructivo para el desarrollo de la Asamblea.
4. Nombramiento de 2 dos Escrutadores.
5. Lectura del informe de aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios mediante reporte general, correspondiente al 

ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.
6. Lectura de Informes por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021, respecto a la: 

a) Gestión del Consejo de Administración.
b) Estados Financieros al cierre del ejercicio social.
c) Gestión del Director General.
d) Gestión del Consejo de Vigilancia.
e) Resumen de supervisión auxiliar y del dictamen de auditoría.

7. Lectura del Acta de la presente Asamblea.
8. Designación de Socios Delegados que participarán en la Asamblea General Ordinaria. 
9. Clausura.
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

FEBRERO 2022

CALENDARIO DE ASAMBLEAS SECCIONALES

IMPORTANTE
1.- Para asistir a las Asambleas Seccionales a ejercer su derecho de voz y voto, los Socios interesados deberán:

a).- Haber cubierto su parte Social antes del 31 de Diciembre del 2021.
b).- Registrarse en cualquiera de nuestras sucursales a partir del día 01 de marzo y hasta el día 10 de marzo del 2022 dentro de los horarios de atención

y servicio. 

2.- Para  poder  asistir  a estas Asambleas, los Socios deberán de asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea que así corresponda,  su
 identificación oficial y/o su tarjeta de Socio. 

3.- Durante el desarrollo de las Asambleas Seccionales, se designaran a los Socios Delegados que representaran  en la Asamblea General Ordinaria de Socios
Delegados a los Socios asistentes de las Asambleas Seccionales.

4.- Las Asambleas Seccionales son de carácter informativo, las decisiones y acuerdos definitivos deberán tomarse en la Asamblea General Ordinaria de Socios 
Delegados.

5.- PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, LOS SOCIOS DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA Y TOTAL CON EL PROTOCOLO Y LAS MEDIDAS DE SANIDAD Y
SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRAS ASAMBLEAS SECCIONALES DE SOCIOS Y/O ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

ASAMBLEA FECHA DOMICILIO Y/O LUGAR DE LA CELEBRACION HORA SOCIOS CONVOCADOS

1° Asamblea Seccional Sábado 12 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
10:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

2° Asamblea Seccional Sábado 12 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
15:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

3° Asamblea Seccional Domingo 13 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
10:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

4° Asamblea Seccional Domingo 13 de marzo del 2022
Josefa Ortiz de Dominguez número 3008

Col. Libertad en Guadalajara, Jalisco.
15:00 horas

Socios en general que estén en
pleno uso y goce de sus derechos.

Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2022.
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario
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11. Modificación y/o aprobación del reglamento de incentivos a Directivos para el ejercicio 2022.
12. Lectura y aprobación del Acta y acuerdos tomados en la presente Asamblea. 
13. Designación de dos Comisionados para que en nombre de la Asamblea procedan a protocolizar el acta respectiva, ante el Notario correspondiente.
14. Clausura.

IMPORTANTE
1.- Para tener derecho a ejercer su derecho de voz y voto en  la presente Asamblea, los Socios deberán estar inscritos en el Registro de Socios Delegados, el cual 

está integrado con el registro obtenido durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales celebradas en el presente ejercicio.

2.-  Los Socios Delegados deberán asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea, su identificación oficial y/o su tarjeta de Socio.

3.- PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA LOS SOCIOS DELEGADOS DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA Y TOTAL CON EL PROTOCOLO Y MEDIDAS DE 
SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2022.
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS

De conformidad con los Artículos 16 fracción X, 34, 35, 36, 37, 40, 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y con fundamento en los artículos 51, 
52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales vigentes de Caja Popular San Pablo, Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Sociedad), así como por resolución unánime adoptada por los miembros del H. 
Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 10 de enero de 2022,  es que se les:

CONVOCA
A todos los Socios que hayan sido designados como Socios Delegados durante el desarrollo de cada una de nuestras Asambleas Seccionales, a su Quincuagésima 
Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día Sábado 26 de Marzo del año 2022, a las 15:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad ubicado en el 
número 3,008 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la Col. Libertad de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Registro de asistencia a partir de las 14:00 horas
2. Apertura, aprobación del orden del día y declaración de quórum legal e instalación de la Asamblea. 
3. Lectura del Protocolo y Medidas de Sanidad y Seguridad.
4. Nombramiento de una Comisión de dos Socios Delegados para constatar el Acta.
5. Nombramiento de una Comisión de seis Socios Delegados para que funjan como Escrutadores.
6. Lectura del Reglamento y/o Instructivo para el desarrollo de la Asamblea, así como elección del Presidente de Debates.
7. Lectura del informe de aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios mediante reporte general, correspondiente al ejercicio social que concluyo el

 31 de diciembre de 2021.
8. Lectura de informes por el ejercicio social que concluyo el 31 de diciembre de 2021 respecto a la:

a)Gestión del Consejo de Administración.
b)Estados Financieros al cierre del ejercicio social.
c) Gestión del Director General.
d) Gestión del Consejo de Vigilancia.
e) Resumen de supervisión auxiliar y del dictamen de auditoria.

9. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los planes y presupuestos para el ejercicio 2022.
10. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la aplicación de los excedentes del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.
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11. Modificación y/o aprobación del reglamento de incentivos a Directivos para el ejercicio 2022.
12. Lectura y aprobación del Acta y acuerdos tomados en la presente Asamblea. 
13. Designación de dos Comisionados para que en nombre de la Asamblea procedan a protocolizar el acta respectiva, ante el Notario correspondiente.
14. Clausura.

IMPORTANTE
1.- Para tener derecho a ejercer su derecho de voz y voto en  la presente Asamblea, los Socios deberán estar inscritos en el Registro de Socios Delegados, el cual 

está integrado con el registro obtenido durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales celebradas en el presente ejercicio.

2.-  Los Socios Delegados deberán asistir puntualmente y exhibir previo a su ingreso a la Asamblea, su identificación oficial y/o su tarjeta de Socio.

3.- PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA LOS SOCIOS DELEGADOS DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA Y TOTAL CON EL PROTOCOLO Y MEDIDAS DE 
SANIDAD Y SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A NUESTRA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero del 2022.
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS

De conformidad con los Artículos 16 fracción X, 34, 35, 36, 37, 40, 40 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y con fundamento en los artículos 51, 
52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales vigentes de Caja Popular San Pablo, Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (la Sociedad), así como por resolución unánime adoptada por los miembros del H. 
Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 10 de enero de 2022,  es que se les:

CONVOCA
A todos los Socios que hayan sido designados como Socios Delegados durante el desarrollo de cada una de nuestras Asambleas Seccionales, a su Quincuagésima 
Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día Sábado 26 de Marzo del año 2022, a las 15:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad ubicado en el 
número 3,008 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la Col. Libertad de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Registro de asistencia a partir de las 14:00 horas
2. Apertura, aprobación del orden del día y declaración de quórum legal e instalación de la Asamblea. 
3. Lectura del Protocolo y Medidas de Sanidad y Seguridad.
4. Nombramiento de una Comisión de dos Socios Delegados para constatar el Acta.
5. Nombramiento de una Comisión de seis Socios Delegados para que funjan como Escrutadores.
6. Lectura del Reglamento y/o Instructivo para el desarrollo de la Asamblea, así como elección del Presidente de Debates.
7. Lectura del informe de aceptación, exclusión y separación voluntaria de Socios mediante reporte general, correspondiente al ejercicio social que concluyo el

 31 de diciembre de 2021.
8. Lectura de informes por el ejercicio social que concluyo el 31 de diciembre de 2021 respecto a la:

a)Gestión del Consejo de Administración.
b)Estados Financieros al cierre del ejercicio social.
c) Gestión del Director General.
d) Gestión del Consejo de Vigilancia.
e) Resumen de supervisión auxiliar y del dictamen de auditoria.

9. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los planes y presupuestos para el ejercicio 2022.
10. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la aplicación de los excedentes del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.
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Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

Introducción 

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima autoridad de nuestra sociedad, por lo que con el fin de establecer las Disposiciones Generales sobre las 
que debe de regir el desarrollo de nuestra Asamblea, el Consejo de Administración emite el presente Reglamento y/o Instructivo de conformidad a lo 
establecido en los artículos 65 y 66 de los Estatutos Sociales de nuestra Sociedad.

Objetivo

Establecer las disposiciones dentro de las cuales se debe de regir la Asamblea General de Socios Delegados, con el propósito de constituirla en un proceso 
participativo, productivo y que garantice la gobernabilidad institucional. 

Alcance

El presente instructivo aplica para los Socios Delegados y Socios de nuestra Cooperativa. 

DISPOSICIONES

I.   La Asamblea estará integrada por los Socios que hayan sido designados e inscritos como Socios Delegados, durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales 
celebradas en el presente ejercicio.

II. Para ser sujeto de acreditación con derecho a voto en la Asamblea, el Socio debe hacerse presente de manera puntual para su registro, y recepción del material.

III. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente de Asamblea,  y hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que 
sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran, las 
proposiciones y recomendaciones presentadas. El Presidente del Consejo de Administración podrá ser auxiliado por las y los miembros de los Consejos, 
funcionarios y/o personas que él designe.

IV. Como Secretario actuará el titular de dicho cargo del Consejo de Administración, quien dará lectura al orden del día, al instructivo y a los diversos documentos 
que solicite la presidencia, tomará nota del desarrollo de la reunión y elaborará el Acta de la Asamblea.

V. El quórum de la Asamblea para deliberar y adoptar decisiones validas lo constituye la asistencia del  cincuenta  por  ciento  (50%)  más  uno  de  los  socios 
convocados. Una vez constituido el quórum legal este no se entenderá desintegrado por el retiro de algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo. 

A T E N T A M E N T E
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario

VI.  El uso de la palabra será solicitado levantando la mano, y las intervenciones serán concedidas por el Presidente de la Asamblea en orden de solicitud, siempre 
y cuando correspondan al tema que se está tratando. Podrán participar en las deliberaciones y votaciones todos los Socios Delegados presentes en la 
Asamblea.

VII. El Presidente puede suspender el uso de la palabra si la intervención se sale del tema, se alude a personas o instituciones de forma irrespetuosa o se intenta 
tratar temas o asuntos que no se encuentren dentro del orden del día. 

VIII. A cada Socio presente le corresponderá un voto. Los acuerdos de la Asamblea General de Socios Delegados deberán de ser tomados por votos a favor del 
50% más uno de los Socios  Delegados que constituyan el quórum legal. 

IX.  La Asamblea elegirá 6 socios asistentes, para que escruten los votos.

X.   La Asamblea elegirá a 2 socios asistentes, para la constatación del Acta de Asamblea.

XI.  Cualquier socio o grupo de socios que con su actitud pretenda alterar el orden será reconvenido, y si persiste será excluido de la Asamblea.

XII. En caso de generarse desorden, el presidente podrá suspender la Asamblea. 

XIII.No se permitirá el uso de celulares, ni el consumo de tabaco.

XIV.Ningún integrante podrá retirarse de la Asamblea antes de que se cumpla con la agenda o que se suspenda por votación unánime de los Socios.

XV. Si no se cumple el orden del día en el caso previsto, se citará a otra Asamblea conforme a los Estatutos.

XVI.Los casos no previstos en este instructivo serán resueltos por el Presidente de la Asamblea, previo acuerdo del presídium.

Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

Introducción 

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima autoridad de nuestra sociedad, por lo que con el fin de establecer las Disposiciones Generales sobre las 
que debe de regir el desarrollo de nuestra Asamblea, el Consejo de Administración emite el presente Reglamento y/o Instructivo de conformidad a lo 
establecido en los artículos 65 y 66 de los Estatutos Sociales de nuestra Sociedad.

Objetivo

Establecer las disposiciones dentro de las cuales se debe de regir la Asamblea General de Socios Delegados, con el propósito de constituirla en un proceso 
participativo, productivo y que garantice la gobernabilidad institucional. 

Alcance

El presente instructivo aplica para los Socios Delegados y Socios de nuestra Cooperativa. 

DISPOSICIONES

I.   La Asamblea estará integrada por los Socios que hayan sido designados e inscritos como Socios Delegados, durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales 
celebradas en el presente ejercicio.

II. Para ser sujeto de acreditación con derecho a voto en la Asamblea, el Socio debe hacerse presente de manera puntual para su registro, y recepción del material.

III. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente de Asamblea,  y hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que 
sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran, las 
proposiciones y recomendaciones presentadas. El Presidente del Consejo de Administración podrá ser auxiliado por las y los miembros de los Consejos, 
funcionarios y/o personas que él designe.

IV. Como Secretario actuará el titular de dicho cargo del Consejo de Administración, quien dará lectura al orden del día, al instructivo y a los diversos documentos 
que solicite la presidencia, tomará nota del desarrollo de la reunión y elaborará el Acta de la Asamblea.

V. El quórum de la Asamblea para deliberar y adoptar decisiones validas lo constituye la asistencia del  cincuenta  por  ciento  (50%)  más  uno  de  los  socios 
convocados. Una vez constituido el quórum legal este no se entenderá desintegrado por el retiro de algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo. 

REGLAMENTO Y/O INSTRUCTIVO  DE ASAMBLEAS SECCIONALES Y ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS DE CAJA POPULAR SAN PABLO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

VI.  El uso de la palabra será solicitado levantando la mano, y las intervenciones serán concedidas por el Presidente de la Asamblea en orden de solicitud, siempre 
y cuando correspondan al tema que se está tratando. Podrán participar en las deliberaciones y votaciones todos los Socios Delegados presentes en la 
Asamblea.

VII. El Presidente puede suspender el uso de la palabra si la intervención se sale del tema, se alude a personas o instituciones de forma irrespetuosa o se intenta 
tratar temas o asuntos que no se encuentren dentro del orden del día. 

VIII. A cada Socio presente le corresponderá un voto. Los acuerdos de la Asamblea General de Socios Delegados deberán de ser tomados por votos a favor del 
50% más uno de los Socios  Delegados que constituyan el quórum legal. 

IX.  La Asamblea elegirá 6 socios asistentes, para que escruten los votos.

X.   La Asamblea elegirá a 2 socios asistentes, para la constatación del Acta de Asamblea.

XI.  Cualquier socio o grupo de socios que con su actitud pretenda alterar el orden será reconvenido, y si persiste será excluido de la Asamblea.

XII. En caso de generarse desorden, el presidente podrá suspender la Asamblea. 

XIII.No se permitirá el uso de celulares, ni el consumo de tabaco.

XIV.Ningún integrante podrá retirarse de la Asamblea antes de que se cumpla con la agenda o que se suspenda por votación unánime de los Socios.

XV. Si no se cumple el orden del día en el caso previsto, se citará a otra Asamblea conforme a los Estatutos.

XVI.Los casos no previstos en este instructivo serán resueltos por el Presidente de la Asamblea, previo acuerdo del presídium.
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Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

Introducción 

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima autoridad de nuestra sociedad, por lo que con el fin de establecer las Disposiciones Generales sobre las 
que debe de regir el desarrollo de nuestra Asamblea, el Consejo de Administración emite el presente Reglamento y/o Instructivo de conformidad a lo 
establecido en los artículos 65 y 66 de los Estatutos Sociales de nuestra Sociedad.

Objetivo

Establecer las disposiciones dentro de las cuales se debe de regir la Asamblea General de Socios Delegados, con el propósito de constituirla en un proceso 
participativo, productivo y que garantice la gobernabilidad institucional. 

Alcance

El presente instructivo aplica para los Socios Delegados y Socios de nuestra Cooperativa. 

DISPOSICIONES

I.   La Asamblea estará integrada por los Socios que hayan sido designados e inscritos como Socios Delegados, durante cada una de nuestras Asambleas Seccionales 
celebradas en el presente ejercicio.

II. Para ser sujeto de acreditación con derecho a voto en la Asamblea, el Socio debe hacerse presente de manera puntual para su registro, y recepción del material.

III. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente de Asamblea,  y hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que 
sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran, las 
proposiciones y recomendaciones presentadas. El Presidente del Consejo de Administración podrá ser auxiliado por las y los miembros de los Consejos, 
funcionarios y/o personas que él designe.

IV. Como Secretario actuará el titular de dicho cargo del Consejo de Administración, quien dará lectura al orden del día, al instructivo y a los diversos documentos 
que solicite la presidencia, tomará nota del desarrollo de la reunión y elaborará el Acta de la Asamblea.

V. El quórum de la Asamblea para deliberar y adoptar decisiones validas lo constituye la asistencia del  cincuenta  por  ciento  (50%)  más  uno  de  los  socios 
convocados. Una vez constituido el quórum legal este no se entenderá desintegrado por el retiro de algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo. 

A T E N T A M E N T E
H. Consejo de Administración

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente

Profa. Ma. Socorro Tinoco Cisneros 
Secretario

VI.  El uso de la palabra será solicitado levantando la mano, y las intervenciones serán concedidas por el Presidente de la Asamblea en orden de solicitud, siempre 
y cuando correspondan al tema que se está tratando. Podrán participar en las deliberaciones y votaciones todos los Socios Delegados presentes en la 
Asamblea.

VII. El Presidente puede suspender el uso de la palabra si la intervención se sale del tema, se alude a personas o instituciones de forma irrespetuosa o se intenta 
tratar temas o asuntos que no se encuentren dentro del orden del día. 

VIII. A cada Socio presente le corresponderá un voto. Los acuerdos de la Asamblea General de Socios Delegados deberán de ser tomados por votos a favor del 
50% más uno de los Socios  Delegados que constituyan el quórum legal. 

IX.  La Asamblea elegirá 6 socios asistentes, para que escruten los votos.

X.   La Asamblea elegirá a 2 socios asistentes, para la constatación del Acta de Asamblea.

XI.  Cualquier socio o grupo de socios que con su actitud pretenda alterar el orden será reconvenido, y si persiste será excluido de la Asamblea.

XII. En caso de generarse desorden, el presidente podrá suspender la Asamblea. 

XIII.No se permitirá el uso de celulares, ni el consumo de tabaco.

XIV.Ningún integrante podrá retirarse de la Asamblea antes de que se cumpla con la agenda o que se suspenda por votación unánime de los Socios.

XV. Si no se cumple el orden del día en el caso previsto, se citará a otra Asamblea conforme a los Estatutos.

XVI.Los casos no previstos en este instructivo serán resueltos por el Presidente de la Asamblea, previo acuerdo del presídium.
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Participantes Ahorradores Menores

Edad De 1 a 17 años 18 años en adelante 18 años en adelante

31 de mayo del 2021

Ahorro sistemático mensual

BASES DÍA DEL NIÑO DÍA DE LAS MADRES DÍA DEL PADRE

      LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.                        El Expediente actualizado 2022, con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de las promociones. 

 B A S E S  2 0 2 2   P R O M O C I O N E S     C A J A  P O P U L A R  S A N  P A B L O

Socias registradas como 
madres de familia

Socios registrados como 
padres de familia

Fecha de ingreso a la 
Cooperativa

30 de junio 2021 con Parte 
Social completa

31 de julio 2021 con Parte 
Social completa

12 meses contínuos de 
mayo 2021, a abril 2022

12 meses contínuos de 
junio 2021, a mayo 2022

12 meses contínuos de 
julio 2021, a junio 2022

Cantidad de ahorro 
mensual

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

Saldo en cuenta de 
ahorro, a la fecha de 

entrega

$2,500 (Dos mil quinientos 
pesos)

$6,500 (Seis mil quinientos 
pesos)

$6,500 (Seis mil quinientos 
pesos)

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

vigencia de la Promoción

Del 31 de mayo 2021, al 30 
de junio 2022

 Del 30 de junio 2021, al 31 
de julio 2022

Del 31 de julio 2021, al 31 de 
agosto 2022

Penalización en caso de 
Retiro, Traspaso, Atraso 

en pagos
Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Lugar de Entrega Oficinas  y/o sucursales de 
San Pablo

Oficinas  y/o sucursales de 
San Pablo

Oficinas  y/o sucursales 
de San Pablo

Fecha de Entrega 
Aproximada y Limite de 

la Promoción

Del 30 de abril al 14 de 
mayo 2022, o hasta 
agotar existencias

Del 11 al 21 de mayo 2022; 
o hasta agotar existencias

Del 15 al 25 de junio 2022; 
o hasta agotar existencias

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables
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Caja Popular San Pablo @CajaSanPabloCajaSanPabloOficialCaja Popular San Pablo

Ahorradores Menores

18 años en adelante De 1 a 17 años

30 de septiembre 2021 31 de julio 2022

BECAS 2022-2023 ÚTILES ESCOLARES DESPENSA NAVIDEÑA

      LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.                        El Expediente actualizado 2022, con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de las promociones. 

BOLO NAVIDEÑO

 B A S E S  2 0 2 2   P R O M O C I O N E S     C A J A  P O P U L A R  S A N  P A B L O

Socios y Ahorradores 
Menores Ahorradores Menores

Socios adultos, incluidos los 
traspasos de menor-adulto (2021) 

cubriendo todas las Bases 

Estudiantes de primaria, 
secundaria, bachillerato y 

universidad

De 6 a 18 años cumplidos 
en el mes de entrega

 31 de Enero 2020   (Socio adulto 
y/o tutor con Parte Social 

completa) 

Ingresados al 31 de enero 2022 
con Parte Social completa

30 meses contínuos de enero 
2020 a junio 2022

12 meses contínuos 
de septiembre 2021, 

a agosto 2022

12 meses contínuos de 
enero a diciembre 2022

6 meses contínuos de 
julio a diciembre 2022

$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

$9,000 (Nueve mil pesos)  padre 
o tutor;  y $5,000 (Cinco mil 
pesos) Ahorrador Menor; el 

Socio Adulto solicitante $14,000 
(Catorce mil pesos)

$4,500 (Cuatro mil 
quinientos  pesos)

$12,500 (Doce mil quinientos 
pesos) Depensa con valor de 

$510

$2,500 (Dos mil 
quinientos pesos)

Del 31 de  enero 2020, al 30 de  
junio 2022

Del 30 de septiembre 
2021, al 31 de octubre 

2022

Del 31 de enero 2022, al 28 
de febrero 2023

Del 31 de julio 2022, al 
28 de febrero 2023

Suspensión del apoyo Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Oficinas  y/o sucursales de 
San Pablo

Oficinas  y/o sucursales 
de San Pablo

Calendario y lugares de 
entrega, se publicarán en todos 
los medios institucionales,  el mes 

de noviembre 2022

Oficinas  y/o sucursales 
de San Pablo

Dictamen y publicación en  
agosto 2022, entrega en 

dispersion de septiembre 2022,  
a junio 2023

Del 1 al 13 de agosto 
2022; o hasta agotar 

existencias

Diciembre 2022, Conforme a 
Calendario que se publicará el 

mes de noviembre 2022

Del 13 al 30 de 
diciembre 2022; o 

hasta agotar 
existencias

Participantes Ahorradores Menores

Edad De 1 a 17 años 18 años en adelante 18 años en adelante

31 de mayo del 2021

Ahorro sistemático mensual

BASES DÍA DEL NIÑO DÍA DE LAS MADRES DÍA DEL PADRE

      LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.                        El Expediente actualizado 2022, con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de las promociones. 

 B A S E S  2 0 2 2   P R O M O C I O N E S     C A J A  P O P U L A R  S A N  P A B L O

Socias registradas como 
madres de familia

Socios registrados como 
padres de familia

Fecha de ingreso a la 
Cooperativa

30 de junio 2021 con Parte 
Social completa

31 de julio 2021 con Parte 
Social completa

12 meses contínuos de 
mayo 2021, a abril 2022

12 meses contínuos de 
junio 2021, a mayo 2022

12 meses contínuos de 
julio 2021, a junio 2022

Cantidad de ahorro 
mensual

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

Saldo en cuenta de 
ahorro, a la fecha de 

entrega

$2,500 (Dos mil quinientos 
pesos)

$6,500 (Seis mil quinientos 
pesos)

$6,500 (Seis mil quinientos 
pesos)

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

vigencia de la Promoción

Del 31 de mayo 2021, al 30 
de junio 2022

 Del 30 de junio 2021, al 31 
de julio 2022

Del 31 de julio 2021, al 31 de 
agosto 2022

Penalización en caso de 
Retiro, Traspaso, Atraso 

en pagos
Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Lugar de Entrega Oficinas  y/o sucursales de 
San Pablo

Oficinas  y/o sucursales de 
San Pablo

Oficinas  y/o sucursales 
de San Pablo

Fecha de Entrega 
Aproximada y Limite de 

la Promoción

Del 30 de abril al 14 de 
mayo 2022, o hasta 
agotar existencias

Del 11 al 21 de mayo 2022; 
o hasta agotar existencias

Del 15 al 25 de junio 2022; 
o hasta agotar existencias

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables
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AUTOS

FUNERARIAS 
AFILIADAS  PARA EL 
SERVICIO PROFUN

• Funerarias la Paz  
Tel. 33 3655 3380  

• Funeraria San Gaspar 
Tel. 33 3607 0130  

• Funeraria Santa  
Magdalena 
Tel. 33 3697 1565  

• Funeraria San Ramón 
Tel. 33 3635 9990  

• Funeraria San Pedrito   
Tel. 33 1523 7229  

• Funeraria Navarro   
Tel. 33 3649 3006 

• Funeraria Chapala  
Tel. 01 376 765 5789 

• Funerales Villarreal 
Tel. 33 3798 0995

DESEO SER SOCIO
Documentos necesarios para integrarte como Socio San Pablo: 

(Original y copia) 

•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. 
•Parte Social $1,000.00 para abrir la cuenta.

•Dos   referencias  familiares  o  tres   amistades: 
nombre, domicilio y teléfono. 

•Teléfono celular del Titular
•Correo electrónico del Titular
•Nombre, domicilio y teléfono de empleo.
•Comprobante de ingresos (en su caso) 

ADULTOS

Datos adicionales

Datos adicionales

CIUDADANOS MEXICANOS 
NATURALIZADOS 
(EXTRANJEROS)

Cumplir con los documentos antes 
mencionados, agregando:

•Carta de Naturalización
•Dato de su domicilio en el país de origen.
Importante: Los documentos personales 
deberán estar traducidos al español 
(documento oficial).

AHORRADORES 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. 
•$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

•Dos referencias familiares o tres amistades: 
nombre, domicilio y teléfono. 

Foto y video (Alfaro) bodas, XV 
años, cumpleaños y más. Paquete 
normal $4,000: 3 dvds 100 fotos 5x7 
poster 16x20 c/marco 60 tarjetitas, 
video clip y presentación de 
caballete (pregunte por regalo) 
Teléfono 3336053549, 3310702988 
Alfaro Rodríguez Antonio Socio 
168880

Dj Chuy Guerrero ¿tienes evento? 
Contamos con todo lo que 
necesitas para tu fiesta: DJ, robot 
led, zanqueros, pantallas, pista de 
madera y luz, animación etc. 
Teléfono 3318872908, 3318305956 
Raygoza Ramírez María Teresa 
Socio 144961

Clases de manejo, curso de 10 
horas prácticas, escuela de 
manejo Smart Driving, descuento 
a socios. Teléfono 3333987688 
Gallegos Navarro Eduardo Socio 
215023

¿Quieres rentar o vender tu 
propiedad? Con gusto te 
asesoramos, solo WhatsApp. 
Teléfono 3317122444, 3318949054 
Camacho Rodríguez Lizbeth 
Carolina Socio 272578 

Pechugas rellenas bañadas con 
salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, verduras 
o puré de papa y pan $30 p/p; luz 
y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. si se 
contratan los dos servicios se hace 
un descuento del 10%. Teléfono 
3314996131 Medina Quintero 
Rubén Socio 233822

Tapicería Holanda reparación de 
toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tacto piel $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

Herrería y pintura en general y 
detalles de albañilería. Teléfono 
3315696962, 3338381138 Gutiérrez 
Pérez María Concepción Socio 
267145

Acupuntura, flores de Bach, 
masajes, alineación de columna, 
homeópata y terapeuta. Teléfono 
3311505777 Villalta González Rosa 
Elena Socio 158182  

Horno grande para panadería y 
cama para enfermos tipo hospital 
en muy buen estado. Teléfono 
3330334886 Suarez Rodríguez Silvia 
Socio 22537
Propiedad en el panteón jardín del 
edén. Teléfono 3311264646 García 
Cortez Ma De Los Ángeles Socio 
174835
Cripta en panteón Guadalajara 
$33,000. Aparato auditivo 
Micro-Ear nuevo $1000.00 Teléfono 
3331619047 Salazar López Eva 
Socio 35951
Toldo estilo árabe de 6 x6 mts lona 
color blanco acero reforzado de 
uso rudo $13,000. Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos Cesar 
Alberto Socio 248522
Ropa, calzado y blancos. Teléfono 
3312118089 Barocio Piceno Lucia 
Socio 190463 

Remedio para cucarachas super 
efectivo a $60.00 Francisco de 
Ayza #3049 entre Bagdad y 
Esmirna. Teléfono 3323005722 Uribe 
Dalli Elizabeth Socio 994

Pasteles, gelatinas, postres 
personalizados, banquetes, 
decoración y más visita nuestra 
página emily´s cake. Teléfono 
3325926351 Rizo Chávez Karina del 
Roció Socio 238972

Shampoos, acondicionadores, 
serums y productos orgánicos 
para el cuidado de la piel y el 
cabello. Teléfono 3325926351 
Trujillo Pulido Jorge Socio 230105

Librero de sala 3 piezas, de 
madera $3000.00. Teléfono 
3331429441 Carrazco Figueroa J 
Jesús Socio 175712

Abango expectorante problemas 
respiratorios, tos, gripe, catarro, 
pulmones y asma. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Deja de pagar tu recibo de luz 
caro, permítenos ayudarte a 
ahorrar hasta un 98% solo con 
solas plus paneles solares. Teléfono 
3318455252, 3313525753 Flores 
Becerra Ernesto Socio 189007

Jetta 2009 color gris rin 15, 4 
cilindros batería en buenas 
condiciones estándar. Teléfono 
3313284890, 3311318166 Sánchez 
Paredes María Inés Socio 48161

  
Auto March 2013 estándar solo 2 
Dueños 100 km recorridos todo en 
regla. Teléfono 3311264646 
Romero Medina Saul Socio 143208

Auto Sentra 2008 4 cilindros motor 
2.0 color gris $75,000 Teléfono 
3334805726, 3331789023 Ortega 
Cruz Jesús Alfredo Socio 234859

GANA PADRÍSIMOS 
REGALOS POR
ESCUCHARNOS

¨La voz del Cooperativismo¨

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

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

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. 

3310200735

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

VENTAS VARIAS  

RENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS

Vivienda de 3 recámaras, 2 
baños, cocina, sala, comedor, 
cochera para 2 autos, Coto Irene 
Robledo Condominio Villas de 
Atemajac interior 14, Atemajac 
del Valle, con un valor de 
$2,400,000. Teléfono 3334688257 
Rosales Flores Liliana María de Los 
Ángeles Socio 191293

Casa en Puerto de Mar #128 en 
Fraccionamiento El Faro, 
Juanacatlán. Teléfono 
3336359643 Guzmán Muñiz María 
Elena Socio 128487

Casa en Fraccionamiento Villas 
de la Hacienda, Tlajomulco de 
Zúñiga Frente a Soriana. Teléfono 
3334413336 Ramírez Contreras 
Moisés Socio 272380

Terreno en circuito la Purísima en 
Fraccionamiento Hacienda La 
Purísima Antiguo camino a Cajiti-
tlán. Teléfono 3317395316 Vera 
Juárez María Alejandra Socio 
202397 

Casa en la Colonia Jalisco Prime-
ra Sección en la calle Ojuelos 
#102 a 2 cuadras de Plaza Bella, 
trato directo. Teléfono 3327912213 
Olivares Gutiérrez Ma del Refugio 
Socio 4528   

Lote en el Salto 6x18 $150,000.00 
con escrituras. Teléfono 
3324931277 Castro Inzunza José 
Abelardo Socio 168179 

Terreno 10x20 en el municipio de 
Ensenada B.C (frontera) tomo 
auto a cuenta. Teléfono 
3310397976 Castellanos Flores 
Felipe Socio 133420

Casa 2 plantas, cochera, 2 baños, 
2 recámaras, sala, comedor, 
terraza $890,000.00 cerca del 
parque Montenegro excelente 
ubicación. Teléfono 3333614443 
Rodríguez Becerra Antonio Socio 
36750

Casa 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, patio 2 baños, 4 
recámaras. Teléfono 3312508610 
Ramos Oliden Norma Alicia Socio 
12169

Casa en la colonia Insurgentes 
Tetlán. Teléfono 3313212670 
García Mercado Ma Angelica 
Socio 197465

Casa 5 x 27 mts 4 cuartos, 1 baño 
casa ubicada al terminar San 
Pedrito.  Teléfono 3331789023, 
3334957083 Ortega Moya José 
Guadalupe Socio 234852

Casa con 4 recámaras, 2 baños, 
sala comedor, terraza mide 10 x 
30, 10 adelante para cochera  y 10 
de atrás. Teléfono 3328015948 
Hernández Quiñones J. Jesús Socio 
174608

Terreno medidas 7 x 17 mts en 
Finca Agaves. Teléfono 
3312852846 De Alba Tello Martha 
Araceli Socio 152039

Local comercial en Lagunitas y 
Colimilla, colonia San Isidro 
Guadalajara Jalisco. Teléfono 
3314807815 Diaz Aguayo Rodolfo 
Socio 13192

Casa 2 plantas, 3 recámaras, baño 
y ½ cochera, sala, comedor, 
Cocina por Adrián Puga. Teléfono 
5619915221, 3310532850 López 
Cortes Rosa Beatriz Socio 23077
    
Casa en Cancún playa del 
Carmen para 8 personas, 
amueblada, 3 recámaras 2 baños 
y 1/2 y alberca. Teléfono 
3334966052, 3331310636 Rosales 
Cortes Luz Alicia Socio 20414

Casa en Prolongación Medrano 
#248 colonia 20 de noviembre 2 
recámaras de preferencia tener 
mascota. Teléfono 3336981464 
Enciso Mata Francisco Socio 36698
  
Cochera o local comercial. 
Teléfono 3336492471 Villegas Villa 
Rafael Socio 26530

Casa habitación 2 recámaras, 
baño, cocina, patio, desayunador, 
sala con opción a utilizar como 
cochera ubicada en Soledad 
Calleja #459 colonia Insurgentes 
Teléfono 3326785415 Hernández 
Ruiz Juan Carlos Socio 268040

Casa con local comercial en 
tecoman colima centrica 1502 mts 
de construccion 2 habitaciones, 2 
baños, sala cocina. Telefono 
3311802644 gonzalez terriquez 
armando socio 195607.

Donas artesanales temáticas para 
toda ocasión. Teléfono 
3321201173 Estrada Herrera 
Claudia Alejandra Socio 200772

Foto y video (Alfaro) bodas, XV 
años, cumpleaños y más. Paquete 
normal $4,000: 3 dvds 100 fotos 5x7 
poster 16x20 c/marco 60 tarjetitas, 
video clip y presentación de 
caballete (pregunte por regalo) 
Teléfono 3336053549, 3310702988 
Alfaro Rodríguez Antonio Socio 
168880

Dj Chuy Guerrero ¿tienes evento? 
Contamos con todo lo que 
necesitas para tu fiesta: DJ, robot 
led, zanqueros, pantallas, pista de 
madera y luz, animación etc. 
Teléfono 3318872908, 3318305956 
Raygoza Ramírez María Teresa 
Socio 144961

Clases de manejo, curso de 10 
horas prácticas, escuela de 
manejo Smart Driving, descuento 
a socios. Teléfono 3333987688 
Gallegos Navarro Eduardo Socio 
215023

¿Quieres rentar o vender tu 
propiedad? Con gusto te 
asesoramos, solo WhatsApp. 
Teléfono 3317122444, 3318949054 
Camacho Rodríguez Lizbeth 
Carolina Socio 272578 

Pechugas rellenas bañadas con 
salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, verduras 
o puré de papa y pan $30 p/p; luz 
y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. si se 
contratan los dos servicios se hace 
un descuento del 10%. Teléfono 
3314996131 Medina Quintero 
Rubén Socio 233822

Tapicería Holanda reparación de 
toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tacto piel $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

Herrería y pintura en general y 
detalles de albañilería. Teléfono 
3315696962, 3338381138 Gutiérrez 
Pérez María Concepción Socio 
267145

Acupuntura, flores de Bach, 
masajes, alineación de columna, 
homeópata y terapeuta. Teléfono 
3311505777 Villalta González Rosa 
Elena Socio 158182  

Asesoría legal en materia familiar, 
divorcios, pensiones alimenticias, 
juicios sucesorios etc. Teléfono 
3317575045 Gaytan Luis Alberto 
Emmanuel Socio 260355

El alcoholismo puede separar a 
una familia, si siente que su vida a 
sido afectada por la bebida de 
alguien AL-ANON puede ayudarte, 
es gratuito. Teléfono 3336140904 
Ramos Tejeda María Isabel Socio 
20959

Mariachi, mini mariachi, cuartetos, 
tríos, conjunto norteño, duetos, 
videos en Facebook: Marcos Ortiz 
Orozco, precio según grupo 
pregunta sin compromiso. Teléfono 
3311067407, 3314655082 Ortiz 
Orozco Marcos Daniel Socio 190925

Grupo musical para bodas y todo 
tipo de eventos “Grupo The Factory 
Show”. Teléfono 3310463008 
Gomez Mendoza Aureliano Socio 
277893

Sé distribuidor suplementos omnilife 
y cosmética seytu. Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño José 
Luis Socio 37596

Elaboración de tamales. Teléfono 
3312214789, 3314166935 Diaz 
Heredia Karina Socio 231078

Reparación de pantallas 4k leds, 
microondas y bocinas a 6 calles de 
la Matriz San Pablo. Teléfono 
3313788310, 3339457938 Carrillo 
Chávez Raúl Socio 52413

Se renta permiso de taxi sitio 61. 
Teléfono 3338161444 Quintero 
Rivera Eduardo Socio 5405

Horno grande para panadería y 
cama para enfermos tipo hospital 
en muy buen estado. Teléfono 
3330334886 Suarez Rodríguez Silvia 
Socio 22537
Propiedad en el panteón jardín del 
edén. Teléfono 3311264646 García 
Cortez Ma De Los Ángeles Socio 
174835
Cripta en panteón Guadalajara 
$33,000. Aparato auditivo 
Micro-Ear nuevo $1000.00 Teléfono 
3331619047 Salazar López Eva 
Socio 35951
Toldo estilo árabe de 6 x6 mts lona 
color blanco acero reforzado de 
uso rudo $13,000. Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos Cesar 
Alberto Socio 248522
Ropa, calzado y blancos. Teléfono 
3312118089 Barocio Piceno Lucia 
Socio 190463 

Remedio para cucarachas super 
efectivo a $60.00 Francisco de 
Ayza #3049 entre Bagdad y 
Esmirna. Teléfono 3323005722 Uribe 
Dalli Elizabeth Socio 994

Pasteles, gelatinas, postres 
personalizados, banquetes, 
decoración y más visita nuestra 
página emily´s cake. Teléfono 
3325926351 Rizo Chávez Karina del 
Roció Socio 238972

Shampoos, acondicionadores, 
serums y productos orgánicos 
para el cuidado de la piel y el 
cabello. Teléfono 3325926351 
Trujillo Pulido Jorge Socio 230105

Librero de sala 3 piezas, de 
madera $3000.00. Teléfono 
3331429441 Carrazco Figueroa J 
Jesús Socio 175712

Abango expectorante problemas 
respiratorios, tos, gripe, catarro, 
pulmones y asma. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Deja de pagar tu recibo de luz 
caro, permítenos ayudarte a 
ahorrar hasta un 98% solo con 
solas plus paneles solares. Teléfono 
3318455252, 3313525753 Flores 
Becerra Ernesto Socio 189007
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

AUTOS

FUNERARIAS 
AFILIADAS  PARA EL 
SERVICIO PROFUN

• Funerarias la Paz  
Tel. 33 3655 3380  

• Funeraria San Gaspar 
Tel. 33 3607 0130  

• Funeraria Santa  
Magdalena 
Tel. 33 3697 1565  

• Funeraria San Ramón 
Tel. 33 3635 9990  

• Funeraria San Pedrito   
Tel. 33 1523 7229  

• Funeraria Navarro   
Tel. 33 3649 3006 

• Funeraria Chapala  
Tel. 01 376 765 5789 

• Funerales Villarreal 
Tel. 33 3798 0995

DESEO SER SOCIO
Documentos necesarios para integrarte como Socio San Pablo: 

(Original y copia) 

•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. 
•Parte Social $1,000.00 para abrir la cuenta.

•Dos   referencias  familiares  o  tres   amistades: 
nombre, domicilio y teléfono. 

•Teléfono celular del Titular
•Correo electrónico del Titular
•Nombre, domicilio y teléfono de empleo.
•Comprobante de ingresos (en su caso) 

ADULTOS

Datos adicionales

Datos adicionales

CIUDADANOS MEXICANOS 
NATURALIZADOS 
(EXTRANJEROS)

Cumplir con los documentos antes 
mencionados, agregando:

•Carta de Naturalización
•Dato de su domicilio en el país de origen.
Importante: Los documentos personales 
deberán estar traducidos al español 
(documento oficial).

AHORRADORES 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. 
•$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

•Dos referencias familiares o tres amistades: 
nombre, domicilio y teléfono. 

Foto y video (Alfaro) bodas, XV 
años, cumpleaños y más. Paquete 
normal $4,000: 3 dvds 100 fotos 5x7 
poster 16x20 c/marco 60 tarjetitas, 
video clip y presentación de 
caballete (pregunte por regalo) 
Teléfono 3336053549, 3310702988 
Alfaro Rodríguez Antonio Socio 
168880

Dj Chuy Guerrero ¿tienes evento? 
Contamos con todo lo que 
necesitas para tu fiesta: DJ, robot 
led, zanqueros, pantallas, pista de 
madera y luz, animación etc. 
Teléfono 3318872908, 3318305956 
Raygoza Ramírez María Teresa 
Socio 144961

Clases de manejo, curso de 10 
horas prácticas, escuela de 
manejo Smart Driving, descuento 
a socios. Teléfono 3333987688 
Gallegos Navarro Eduardo Socio 
215023

¿Quieres rentar o vender tu 
propiedad? Con gusto te 
asesoramos, solo WhatsApp. 
Teléfono 3317122444, 3318949054 
Camacho Rodríguez Lizbeth 
Carolina Socio 272578 

Pechugas rellenas bañadas con 
salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, verduras 
o puré de papa y pan $30 p/p; luz 
y sonido profesional                                                                                                       
2 pantallas, etc. $3,200. si se 
contratan los dos servicios se hace 
un descuento del 10%. Teléfono 
3314996131 Medina Quintero 
Rubén Socio 233822

Tapicería Holanda reparación de 
toda clase de muebles, sofá 
cama, reposet, vestiduras de 
moto, asiento de silla en tela o 
tacto piel $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

Herrería y pintura en general y 
detalles de albañilería. Teléfono 
3315696962, 3338381138 Gutiérrez 
Pérez María Concepción Socio 
267145

Acupuntura, flores de Bach, 
masajes, alineación de columna, 
homeópata y terapeuta. Teléfono 
3311505777 Villalta González Rosa 
Elena Socio 158182  

Horno grande para panadería y 
cama para enfermos tipo hospital 
en muy buen estado. Teléfono 
3330334886 Suarez Rodríguez Silvia 
Socio 22537
Propiedad en el panteón jardín del 
edén. Teléfono 3311264646 García 
Cortez Ma De Los Ángeles Socio 
174835
Cripta en panteón Guadalajara 
$33,000. Aparato auditivo 
Micro-Ear nuevo $1000.00 Teléfono 
3331619047 Salazar López Eva 
Socio 35951
Toldo estilo árabe de 6 x6 mts lona 
color blanco acero reforzado de 
uso rudo $13,000. Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos Cesar 
Alberto Socio 248522
Ropa, calzado y blancos. Teléfono 
3312118089 Barocio Piceno Lucia 
Socio 190463 

Remedio para cucarachas super 
efectivo a $60.00 Francisco de 
Ayza #3049 entre Bagdad y 
Esmirna. Teléfono 3323005722 Uribe 
Dalli Elizabeth Socio 994

Pasteles, gelatinas, postres 
personalizados, banquetes, 
decoración y más visita nuestra 
página emily´s cake. Teléfono 
3325926351 Rizo Chávez Karina del 
Roció Socio 238972

Shampoos, acondicionadores, 
serums y productos orgánicos 
para el cuidado de la piel y el 
cabello. Teléfono 3325926351 
Trujillo Pulido Jorge Socio 230105

Librero de sala 3 piezas, de 
madera $3000.00. Teléfono 
3331429441 Carrazco Figueroa J 
Jesús Socio 175712

Abango expectorante problemas 
respiratorios, tos, gripe, catarro, 
pulmones y asma. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Deja de pagar tu recibo de luz 
caro, permítenos ayudarte a 
ahorrar hasta un 98% solo con 
solas plus paneles solares. Teléfono 
3318455252, 3313525753 Flores 
Becerra Ernesto Socio 189007

Jetta 2009 color gris rin 15, 4 
cilindros batería en buenas 
condiciones estándar. Teléfono 
3313284890, 3311318166 Sánchez 
Paredes María Inés Socio 48161

  
Auto March 2013 estándar solo 2 
Dueños 100 km recorridos todo en 
regla. Teléfono 3311264646 
Romero Medina Saul Socio 143208

Auto Sentra 2008 4 cilindros motor 
2.0 color gris $75,000 Teléfono 
3334805726, 3331789023 Ortega 
Cruz Jesús Alfredo Socio 234859

GANA PADRÍSIMOS 
REGALOS POR
ESCUCHARNOS

¨La voz del Cooperativismo¨

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

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

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. 

3310200735
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OFICINA MATRIZ
Josefa Ortiz de Domínguez N°. 3008
Col. Libertad, Guadalajara, Jal.
Tel. 3336441728 / 3338831830
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL TLAQUEPAQUE
Calle 16 de Septiembre N° 9, 
Col. Tlaquepaque Centro, San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco.
Tel: 331001-0760 
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL OCOTLÁN
Dr. Delgadillo Araujo N° 214, 
Col. Florida, Ocotlán Jalisco.
Tel. (392) 688-0259
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL ZAPOPAN
Ramón Corona N° 340
Col. La Villa, Zapopan, Jal.
Tel. 333833-8253
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL SAN PEDRITO
Poza Rica N° 4932
Col. San Pedrito, Tlaquepaque, Jal.
Tel. 333600-3162
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL CHAPALA
Juárez N° 571 
Col. Chapala Centro Chapala, Jal.
Tel. (376) 765-3669
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL TONALÁ
Av. Tonalá N° 50, Local 7
Col. Tonalá Centro, Tonalá, Jal.
Tel. 333792-6340
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL BAHÍA COLÓN
Prolongación Colón, N° 900, Plaza 
Bahía Colón Loc. 5 Col. Parques de 
Santa María, Tlaquepaque, Jal.
Tel. 333684-6398
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL CENTRO
Av. Federalismo Norte N° 79 
entre Juárez y Pedro Moreno
Zona Centro, Guadalajara, Jal. 
Tel. 333613-9592
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL OBRERO
Av. Artesanos N° 1393
Col. Oblatos, Guadalajara, Jal. 
Tel. 331652-9944
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

OFICINA RECEPTORA
SAN JOSÉ DEL CASTILLO
Av.  Hidalgo N° 131
Col. El Castillo, El Salto, Jal. 
Tel. 333688-0912
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

SUCURSAL SANTA FÉ
Boulevard Colón N° 215
Fracc. Santa Fé, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Tel. 331189-0728
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL ZALATITÁN
Av. Zalatitán N° 370
Col. Alamedas de Zalatitán, Tonalá, Jal.
Tel. 333607-3717
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

SUCURSAL JOSÉ MA. IGLESIAS
José Ma. Iglesias N° 4026
Fracc. San Francisco S.L. Guadalajara, Jal.
Tel. 333608-4503
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 

OFICINAS A TU
SERVICIO

Caja Popular San PabloCajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo Caja Popular San Pablo

CONMUTADOR
33 3883 1830, 33 3644 1728 

www.libertadsanpablo.com


