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¡SÍGUENOS!
en todas nuestras
Redes Sociales

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

Mayo, mes en el que se festeja a esos seres que dan vida, 
guían, educan, forman y aman sin condición; seres llenos de 
sabiduría natural y que incansablemente buscan el bienestar 
de los suyos.

A nombre de todo el equipo de esta Cooperativa, enviamos 
una cariñosa felicitación a todas las Mamás que forman parte 
de la Familia San Pablo. Deseamos que el festejo no se limite a 
este mes, sino que la felicidad, salud, amor y reconocimiento, 
esté presente en su vida entera.

Así también, enviamos una felicitación y merecido 
reconocimiento a los profesores, quienes dedican su vida a 
formar, encaminar y descubrir; nuestra total admiración a esta 
profesión que, sin duda, es esencial para el ser humano, un 
abrazo a todos nuestros Socios, que en sus diversas 
modalidades han enseñado lo que saben por generaciones y 
que han aportado al crecimiento de la sociedad.

¡Felicidades!

¡Felicidades  
Mamás
San Pablo!
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Programa con tiempo tus movimientos, si tienes alguna duda, 
acércate al área de Captación para apoyarte.

DÍAS INHÁBILES 2021

2DIÁLOGOS DE LA GERENCIA 

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 Marzo 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

66,076
16,128

717

26,889
31,957

2,730
$              80,781

$           1,127,201

496
429
  77
135

$                       66,076
$                            174
$                  1,061,883
$                       71,244
$                     207,719
$                       70,715

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, con el gusto de siempre en saludarles y 
mantener el contacto por esta vía, reciban un caluroso abrazo y 
en su mes de manera muy especial, reconocimiento y felicitación 
para todas las madres que forman parte de nuestra Cooperativa, 
socias, colaboradoras, prestadoras de servicios y directivas; en 
general a todas las mamás Jaliscienses por tanto que brindan a 
la sociedad y familia mexicana.

Recuerden que hay un presente con mucho cariño para ustedes 
en cada una de nuestras ofi cinas sucursales,  mismo que a su 
decisión de participar en la promoción anunciada desde el 
inicio de año  con el cumplimiento a las bases, puedan pasar 
a recogerlo atendiendo a las fechas de entrega y normas de 
sanidad conocidas acudan como es sabido con cubrebocas bien 
colocado, sin niños, y en abstención de mujeres embarazadas así 
como de tercera edad o con alguna enfermedad respiratoria, 
de estar en esta circunstancia soliciten que se los pueda recoger 
un enviado por familia en su representación llevando ambas 
identifi caciones, esto es necesario para poderles brindar la 
protección dado el protocolo para espacios con aglomeración 
de personas, agradecido de verdad con sus disposiciones para 
el efecto les atenderemos con todo el agrado, nuestro deber es 
protegerles a toda costa esperando no efectuar suspensiones de 
entregas reiterando apoyarnos para que la entrega sea exitosa.

Un abrazo a todas las mujeres que registran la fortuna de ser 
mamás o que lo son por una condición no biológica, o familiar 
que así se les presentó vaya doble felicitación; imposible entender 
el cooperativismo y nuestra organización sin ustedes, porque fue 
pensada y fundada para apoyarles en sus objetivos, alcanzar 
las metas, proyectos y mejorar la calidad de vida de cada 
integrante de su familia que ahora podemos presumir que son 
la nuestra, siguen siendo la columna de soporte que nos permite 
existir Mil Gracias y Felicitaciones.

En el orden de las prioridades siguen preparándose productos 
que brinden condiciones más favorables para las amas de 
casa en cuanto a requisitos de crédito, plazos y tasas de interés;  

manténganse muy pendientes; las tecnologías de información 
están cumpliendo su cometido al facilitarles movimientos desde 
casa, desplazamientos de menor distancia, lo que impacta en 
su tranquilidad, seguridad y economía, no olviden apoyarnos 
para mejorar los servicios a través de la actualización de sus 
expedientes y perfi les, aun tenemos la necesidad de solicitarles 
que acudan para poner al día sus generales, en minutos se 
efectúa el orden de actualización y nos permite agilizar sus 
trámites, la cobertura de un seguro, el otorgamiento de un 
crédito, la entrega de una promoción y el uso de los medios 
electrónicos entre otras cosas.

Como siempre invitarles acudir a nuestras ofi cinas si se les ha 
presentado un contratiempo en sus compromisos de pago, 
realizándolo de manera temprana tendremos más alternativas 
de apoyo.

Y el mensaje fi nal madres de familia y por su puesto padres y tutores,  
tengamos presente que somos los avocados e indicados para 
mantener la motivación y el ejemplo vivo del cooperativismo en 
nuestros niños y jóvenes de casa, debemos apoyar y encausarlos 
para  que conozcan de fondo todos los benefi cios y bondades 
que experimentamos los pertenecientes al movimiento y la 
familia San Pablo, orientando y aconsejándoles que vivan el 
cooperativismo, que no se vayan al cumplir la mayoría de edad 
y dejen al olvido los valores y principios que nos convierte en 
mejores personas, pero ¿Cómo daremos ejemplo de algo que 
no valoramos, no sabemos o no está en la lista de importancias?, 
“Nadie da lo que no tiene”… reza la frase; recuperemos el amor 
e interés por nuestra causa y seremos capaces de transmitirla 
a las generaciones que están creciendo y  que hoy más que 
nunca lo necesitan.  
       

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

Director General
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Conocí a Caja San Pablo a los 13 
o 14 años, mi papá me traía 
cuando hacía sus depósitos y yo 
me quedaba afuera cuidando la 
bicicleta. Después me enviaban 
a mi a realizar sus ahorros y 
recuerdo bien que me atendía 
una chica muy agradable, 
amable y una excelente calidad 
en su servicio, me reflejé en ella y 
decidí que algún día yo estaría 
en ese lugar.

Yo estudiaba, así que solicité la 
autorización para realizar en la 
Caja mis prácticas y fui 
aceptada; al término de la 
escuela, mi mamá me insistió en 
que buscara trabajo aquí, así que 
entregué mi solicitud y a los 15 
días me llamaron.

Me siento orgullosa de 
pertenecer a esta familia San 
Pablo desde hace ya 23 años, 
como colaboradora y como 
Socia he obtenido logros 
personales y profesionales.

¡Felicidades Caja San Pablo en su 
50 aniversario, y que vengan 

muchos años más! 

Mi hermano era Socio de 
Caja San Pablo, él me la 
recomendó, así que en 
cuanto tuve la oportunidad 
de reunir un dinerito para la 
Parte Social, ingresé a la 
Caja y me traje a mi mamá. 
Desde ese entonces, hemos 
creado la cultura del ahorro 
y tratamos de no fallar, hasta 
la fecha lo seguimos 
practicando en mi familia.

Ingresé por que se requería 
apoyo para armar 
despensas, un trabajo 
temporal que se convirtió en 
un empleo formal desde 
hace ya 26 años. 

Mi sentir en estos años de 
trabajo y de pertenecer a la 
empresa siempre han sido 
como el primer día con el 
gusto y afán de servir.

En este aniversario de 50 años, 
quiero dar un agradecimiento 
y felicitación a toda la Familia 

San Pablo.

¡ Gr a c i a s  p o r  s e r  p a r t e  d e  e s ta  h i s to r i a !

Irma Alejandra Nuño Mares 
Cobranza

Juan Carlos Flores Muñoz 
Cobranza 

Durante su trayecto, 
Caja San Pablo ha visto 
pasar a infinidad de 
compañeros que, sin 
duda, han aportado al 
crecimiento de nuestra 
institución, hoy 
queremos dar un muy 
merecido y especial 
reconocimiento a parte 
del equipo con más 
antigüedad dentro de 
nuestra Cooperativa.

3 HISTORIAS DE ÉXITO



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

Conocí a Caja San Pablo 
por mi mamá, ella era Socia 
y me tocó acompañarla a 
traer sus depósitos.

Una de mis hermanas, dio su 
servicio en esta Caja y así se 
enteró que estaban 
solicitando personal, vine a 
traer mi solicitud hace ya 26 
años, tenía un año de haber 
concluido la prepa; entré 
cubriendo la incapacidad 
de una compañera 
embarazada y me quedé.

Estoy muy orgullosa de 
pertenecer a la Familia San 
Pablo, ya que durante este 
tiempo he podido observar 
cómo muchas personas han 
sido beneficiadas por ser 
ahorrador cumplido, yo te 
quiero invitar a que tú 
también seas parte. 

¡Felicidades por sus 50 
aniversario, Caja Popular San 

Pablo! 

Hace 32 años inicié en Caja 
San Pablo, un amigo me pidió 
que lo acompañara a 
inscribirse a la Cooperativa, 
estando ahí solicité 
información y bueno, aquí 
estoy. Ingresé para apoyarme 
al pagar mis estudios, un día al 
traer mis depósitos vi un cartel 
en el que solicitaban personal 
en el área de Contabilidad, me 
entrevisté con el Gerente 
General de esa época y miren, 
aquí estoy muy orgulloso de mi 
trabajo. 

Tengo 22 años como 
empleado de esta 
Cooperativa, me gusta mi 
trabajo y poder ayudar a la 
comunidad San Pablo.  

Orgullosamente me ha tocado 
estar presente en el 50 
aniversario de la institución, me 
siento parte de ella, como 
estoy seguro, también ustedes 
se sienten.

¡Feliz 50 aniversario Caja Popular 
San Pablo! 

Descubrí a Caja San Pablo 
gracias a un señor que tenía un 
negocio a un lado de mi 
anterior trabajo, me 
recomendó, realicé mi solicitud 
y me sorprendí mucho al ver la 
Caja enorme, nunca había 
trabajado en una empresa 
formal, me hicieron la entrevista 
y a los 3 días me contrataron.

Tengo 22 años trabajando en 
esta Cooperativa, al principio 
éramos poco personal y nos 
pedían apoyo en varias áreas, 
actualmente ya tengo 6 años 
en el área de Cajas. 

La caja me ha ayudado en 
muchos aspectos poco a poco 
me ha dado la oportunidad y la 
confianza para seguir 
creciendo, aprendiendo y 
prepararme profesionalmente. 
Yo los invito si aún no son Socios, 
que inviten a familiares y 
amigos a que pertenezcan a 
esta gran Familia San Pablo.

¡Me siento orgullosa de ser parte 
de este 50 aniversario, felicidades 

Caja San Pablo!

¡ Gr a c i a s  p o r  s e r  p a r t e  d e  e s ta  h i s to r i a !

María de los Ángeles Ávila Arvizu
Contraloría de Crédito

Héctor Francisco Ramírez Muñiz
Sucursal Zapopan

Nayely Lizeth Martínez Illán
Cajas

4HISTORIAS DE ÉXITO
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CRÉDITO PARA
AUTOMÓVIL

  

CRÉDITO 
PRESTAMÓVIL

Es tiempo de comprar ese auto que deseas, con 
éste crédito podrás adquirir un auto nuevo o 
seminuevo.

CARACTERÍSTICAS
• Crédito destinado para la compra de un auto 
nuevo, seminuevo o usado nacional o 
importado de hasta 10 años de antigüedad.
• El vehículo deberá de ser adquirido 
exclusivamente en agencia automotriz y/o lote 
de autos.

• Monto del Crédito desde 
$50,000.00 hasta $400,000.00
• 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 2 y hasta 72 meses.
• Tipos de garantía: liquida y prendaria (la 
factura del vehículo).

CAT promedio 14.4% "SIN IVA". 
Para fines informativos y de comparación 
exclusivamente.
Tasa de Interés anual fija 14.40% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00%
antes de IVA.
Vigencia del 01 al 31 de mayo de 2021.

Si necesitas hacer crecer tu negocio, solicita este 
préstamo para la adquisición de vehículos de uso 
de Transporte Público de Pasajeros, carga o 
Vehículos Utilitarios.

CARACTERÍSTICAS
• Crédito destinado para la compra de un auto 
nuevo o seminuevo de hasta 2 años de 
antigüedad.
• El vehículo deberá de ser adquirido 
exclusivamente en agencia automotriz y/o lote 
de autos (Aplica restricciones).

• Monto del Crédito desde 
$50,000.00 hasta $1’400,000.00.
• 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 2 y hasta 72 meses.
• Tipos de garantía: liquida, prendaria (la factura 
del vehículo) y/o quirografaria (avales).

CAT promedio 12.8% "SIN IVA". 
Para fines informativos y de comparación 
exclusivamente.
Tasa de Interés anual fija 14.40% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00%
antes de IVA.
Vigencia del 01 al 31 de mayo de 2021.

5 CRÉDITO
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Revisa los términos y 
requisitos de contratación

completos, de todos
nuestros productos de 

credito en 
libertadsanpablo.com

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!

requiss

nunu

libertadsanpablrtadsanpabl

CREDILEAL
Tu lealtad y responsabilidad como 
Socio son reconocidos con un nuevo 
producto en el que tu historial de 
Socio es tu mejor aliado.

sin aval

CAT promedio 14.0% "SIN IVA". 
Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Tasa de Interés anual fija 18.00% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA.

Vigencia del 01 al 31 de mayo de 2021.

CajaSanPabloOficial @CajaSanPablo Caja Popular San Pablo Caja Popular San Pablo

6CRÉDITO
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CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES DÍA DEL 
PADRE

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

$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

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Socios 
registrados 

como padres 
de familia

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

18 años en 
adelante

12 meses 
contínuos de julio 

2020 - a junio 
2021

12 meses 
contínuos de 
julio 2020 - a 
junio 2021

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 

$5,500 
(Cinco mil 
quinientos 

pesos)

Del 31 de julio 
2020, al 31 de 

julio 2021

Pago costo del 
regalo

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 15 al 24 de 
junio 2021; o 
hasta agotar 
existencias

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.

7 BASES 2021 PROMOCIONES
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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

Socias registradas 
como madres de 

familia

18 años en adelante

30 de junio 2020 con 
Parte Social completa

12 meses contínuos 
de junio 2020 - a 

mayo 2021

 Del 30 de junio 
2020,  al 30 de 

junio 2021

Pago costo del 
regalo

Del 11 al 20 de mayo 
2021; o hasta agotar 

existencias

ESTADO DE RESULTADOS MATRIZ ZALATITAN JMI ZAPOPAN
SAN

PEDRITO
SANTA FE CHAPALA CENTRO OBRERO TONALA TOTOTLAN BAHIA TLAQUEPAQUE OCOTLAN ACUMULADO

INGRESOS POR INTERESES 27,310    2,970          5,652   3,661        3,240             1,642       1,088         1,437     1,707    805        502             354     352                     111            50,831             
GASTOS POR INTERESES (3,412)     (303)            (646)     (244)          (237)               (135)         (55)             (80)         (103)      (65)         (10)              (12)      (12)                      (1)               (5,314)              
ESTIMACIÓN PREVENTIVA (4,418)     (637)            (1,656)  (1,210)       (620)               (281)         (127)           (685)       (556)      (187)      (150)            (129)   (159)                   (4)               (10,820)            

TOTAL  MARGEN FINANCIERO 19,480   2,031         3,350  2,206                       2,383 1,226      906           671       1,048    553       341             214    181                    106           34,697             

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 0              0                  -       -            -                 0               -             -         0            -         -              -      -                      -             0                        
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (227)        (3)                (13)       (16)            (3)                    (11)           (7)               (14)         (2)           (11)         (3)                 (7)        (3)                        (3)               (322)                  
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN

2,242      45               80         107           166                60             4                 143        48          17          12                16       7                         9                 2,955                

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN

(14,307)  (808)            (1,841)  (1,163)       (1,267)            (628)         (342)           (850)       (794)      (507)      (313)            (356)   (543)                   (636)           (24,353)            

MOVIMIENTOS INTERSUCURSALES (1,035)     (50)              (180)     150           (220)               (50)           (250)           450        280        100        25                200     580                     -                    
UTILIDAD ACUMULADA 6,154     1,214         1,396  1,284       1,060            596          312           400       580       152       63               68      222                    526-           12,976             

RENTABILIDAD DE SUCURSALES
HASTA EL MES DE MARZO 2021

CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES DÍA DEL 
PADRE

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

$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

Sucursales de 
Caja Popular 

San Pablo

Socios 
registrados 

como padres 
de familia

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

18 años en 
adelante

12 meses 
contínuos de julio 

2020 - a junio 
2021

12 meses 
contínuos de 
julio 2020 - a 
junio 2021

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 

$5,500 
(Cinco mil 
quinientos 

pesos)

Del 31 de julio 
2020, al 31 de 

julio 2021

Pago costo del 
regalo

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 15 al 24 de 
junio 2021; o 
hasta agotar 
existencias

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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¿Cómo identificarlo?
• El remitente indica que ha adquirido un préstamo en línea.
• El remitente tiene instrucciones escritas en un papel o correo electrónico que indican que el préstamo fue 
aprobado y debe transferir dinero para pagar los cargos por servicio, impuestos o pago por adelantado.
• El consumidor solicita depositar a una “cuenta”. Sin embargo, el consumidor no sabe que la “cuenta” es en 
realidad una tarjeta prepagada asociada a la persona que comete el fraude.
• El consumidor envía una transferencia de dinero para pagar los impuestos, cargos por servicios o pago por 
adelantado del préstamo.

Recuerde que las compañías legítimas de préstamos nunca requieren que un consumidor envíe dinero para 
obtener un préstamo.

• El remitente puede parecer molesto, preocupado, nervioso o demasiado ansioso.
• El beneficiario utiliza diferentes nombres o identificaciones para recoger los fondos.
• El beneficiario se ve nervioso o molesto al tener que presentar una identificación.
• El beneficiario intenta recoger el dinero en diferente estado/país a la identificación presentada.
• No aparenta haber conexión entre el remitente y el beneficiario.
• El beneficiario tiene múltiples transacciones de múltiples remitentes.

 ¿Qué hacer?
• Pregúntele al remitente:

o ¿Envía dinero para un préstamo que encontró en línea? 
o ¿Cómo supo acerca del préstamo?
o ¿El destinatario le prometió que obtendría el préstamo una vez que usted haya enviado los 
cargos por servicio, impuestos o pagos por adelantado por medio de una transferencia bancaria?

• Detenga la transacción si usted sospecha que es fraudulenta.
• Reporte la sospecha de fraude a MoneyGram inmediatamente.
• Dígale al consumidor sobre el posible fraude, que necesita contactarse con MoneyGram para 
información adicional sobre estafas.  

Comparte
este mensaje.  

Esto te interesa…

¿Qué es?
La estafa con préstamos falsos habitualmente 
comienza con un correo electrónico o carta de 
una compañía desconocida que ofrece un 
préstamo de dinero al remitente. El consumidor 
envía a la empresa dinero para cubrir los cargos 
del préstamo, cargos de servicio, impuestos o 
pagos por adelantado. El remitente no recibirá el 
préstamo, simplemente perderá el dinero.

http://moneygram.mx

¿Has escuchado sobre estafas 
con PRÉSTAMOS FALSOS?
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

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

Los Socios que cumplan con lo anterior entrarán a  un sorteo 
donde  podrás ser el afortunado de GANAR la Moneda 

No participa: Cuenta Plazo Fijo ni Cuenta Corriente. 

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

del 2020, más el ahorro 
mensual de los meses 
transcurridos 2021 a la 
fecha del sorteo. 
Depósitos mínimos de 
$100.00 (Cien pesos) 

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

Los Socios que cumplan con lo anterior entrarán a  un sorteo 
donde  podrás ser el afortunado de GANAR la Moneda 

pesos al momento de 
participar.

$100.00 (Cien pesos) 
mensuales.BASES

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
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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
BANCARIOSSi 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

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
y Suc. Centro

T P V
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

¿Sabes qué tan importante es actualizar tu BENEFICIARIO?
Designar en tiempo a una persona, hace que se cumpla la voluntad de 
cada uno de los Socios, y que los bienes queden en manos de quien tú 
decidas, garantizando así que cuando el titular de la cuenta ya no esté, se 
haga con sus haberes lo que él haya decidido. 

¿Qué sucede si al fallecer un Socio, no tiene actualizado en la 
Base de Datos a su BENEFCIARIO?

El trámite puede ser lento, y en otros casos, la ley se encarga de repartir los 
bienes, lo que implica que gastarán dinero, tiempo y podrá ya no coincidir 
con la voluntad del Socio.
Actualiza, pon en orden tu cuenta; puedes hacerlo las veces que quieras 
y que lo necesites. 
Para mayor información acude al área de Captación en tu Sucursal más 
cercana.

HEREDA TRANQUILIDAD
Mediante Acuerdo INE/CG284/2020, el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó que las credenciales que 
vencían el1º de enero del año 2020 y que 
no han podido renovarse continuarán 
vigentes hasta el próximo 6 de junio 2021.

Visita la página centralelectoral.ine.mx en 
donde encontrarás todos los detalles.

TU INE SIGUE 
VIGENTE...

ACTUALÍZATE
La pandemia nos ha demostrado que la 
tecnología es una herramienta sencilla de usar, 
facilita las posibilidades para realizar nuestros 
movimientos con mayor eficiencia y muchas 
veces, desde nuestro celular.

Te invitamos a seguir estos sencillos pasos, para 
que, al acceder a estos servicios, sea aún más 
sencillo. 

- Mantén actualizado tu teléfono celular y de 
casa. Es muy sencillo, en tu siguiente visita, 
acude al área de Captación, confirma o 
actualiza tu número en ese mismo momento.

-Verifica tu Correo Electrónico. Y si no cuentas 
con uno, date de alta, es muy sencillo y será 
de mucha utilidad. 

-NIP. Recuérdalo, será necesario para tus 
movimientos y consultas en línea, así como en 
el Kiosco de Información en tus Sucursales. Si 
no lo tienes o no lo recuerdas, el área de 
Captación te ayudará a generarlo. 

Mantener actualizados tus datos, facilita 
cualquier proceso dentro de tu Cooperativa, 
acércate al área de Captación y con gusto 
te ayudaremos. 
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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
BANCARIOSSi 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

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
y Suc. Centro

T P V
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
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13 AVISO OPORTUNO

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

VENTAS VARIAS  

AUTOS

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS

Terreno en fraccionamiento La 
Esperanza mide 7x27.75 mts a 600 
mts de carretera libre a Zapotlane-
jo, cerca de puente grande. 
Teléfono 3310266249 González 
Orendain Emanuel Socio 183038

Terreno construido en soleras 7.20 
de frente x 17.50 en sol verde, 
municipio del Salto. Teléfono 
3326839205 Martínez Flores Francis-
co Javier Socio 168303

Se vende terreno de 5 x 27 mts 
todo bardeado, fincado,4 reca-
maras y 1 baño todos los servicios, 
en San Pedrito. Teléfono 
3331789023 Ortega Moya José 
Guadalupe Socio 234856 

Terreno con terraza 10x30 metros 
muy buena ubicación en Hacien-
da Real a una cuadra de farmacia 
Guadalajara $1,800,000. Teléfono 
3334670250 Duran Gutiérrez Yese-
nia Carolina Socio 200944

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

Departamento en venta ubicado 
en carretera libre a Zapotlanejo 2 
cuartos baño, patio, sala, come-
dor precio $600,000. Teléfono 
3334670250 Gutiérrez Antonio 
Socio 58119

Se vende 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

Casa en remate en Lomas del 
Centinela en Zapopan 2 recama-
ras, baño, cocina sala, comedor. 
Teléfono 3334092389 Herrera María 
del Rosario Socio 133225

Se vende casa en la calle Delio 
Moreno 3940 colonia la Campesi-
na. teléfonos: 
3336082012,3331411686 Reynoso 
Alvarado Emeli Socio 11245 

Se vende terreno de 6x21 en la 
colonia el Sauz ya hay todos los 
servicios casi todo habitado a 5 
min de carretera a Zapotlanejo 
Teléfono 3334899300 García Rojas 
Alma Delia Socio 225771 

Vendo lote 6x18 en el salto 
$100,000. Teléfono 3324931277 
Castro Inzunza Jesús Elvia Socio 
53609 

En venta vehículo Ford Ikon 2015 HB 
dos dueños anteriores, $80,000 a 
tratar. Teléfono 3334489696 Olvera 
Rodríguez María Nohemí Socio 
147741

Auto Aveo 2017 un solo dueño 
factura de agencia y todo pagado 
sin adeudos a tratar. Teléfono 
3327947151 De La Torre Araiza 
María De Jesús Socio 8202 

Vendo Chevy color gris plata dos 
dueños modelo 2003 2 puertas 
todo pagado. teléfono:3322312854 
Iriarte Hernández Juan José Sacra-
mento Socio 50002 

Al- anon ofrece recuperar la confi-
anza en si mismo, aprender del 
alcoholismo como una enferme-
dad, cambiar la desesperación 
por esperanza y alegría de vivir 
‘’Gratuito’’. Teléfono 3336140904 
Ramos Tejeda Isabel Socio 20959 

Quieres dejar de pagar tanto en tu 
recibo de luz y obtener mas benefi-
cios a lo largo de 25 años solo 
permíteme revisar tu recibo CFE 
‘’solar plus paneles solares’’. Teléfo-
no 3318455252 Ernesto Flores Becer-
ra Socio 189007

Fotografía y video ‘’ Valadez’’ 
contamos con todo tipo de 
paquetes para sus eventos precio 
especial para socios de CP san 
pablo. Teléfono 3333913902, 
3312987933 Valadez López Raúl 
Socio 34819

Asesoría laboral gratuita ¿Perdiste 
tu empleo? ¿Te despidieron? 
¿Renunciaste? ¿Te descansaron? 
¿Te deben? ¡No firmes nada! 
Márcame. Teléfono 3322871019
Torres Orozco Federico Socio 
269164

Podología para dama, niño, y 
caballeros, con atención profe-
sional a pies diabéticos, descuento 
a socios. Teléfono 3329516180, 
3310624523 Manjarrez Barrera Ma 
Guadalupe Socio 172172

Asesoría legal en materia agraria 
para regularización de terrenos 
ejidales, cesiones de derechos, 
etc. Teléfono 3317575045 Gaytán 
Luis Alberto Emmanuel Socio 
260355

Viaje a Mazatlán del 22 al 25 de 
agosto, adulto $5,990.00 junior 
$4,820.00 y menor $2,650.00 plan 
todo incluido con transporte. 
Teléfono 3333928975,3336043097 
Reynoso Álvarez Yolanda Socio 
230973

Intégrate a promover cosméticos 
Seytu, ingresos extras plan profe-
sional Teléfono 3314959586 Quijas 
Gamiño José Luis Socio 37596. 

Servicios de Psicología, 
Homeopatía, Terapia individual, 
parejas y familiar Teléfono 
3317104592 Torres Peña Guillermina 
Socio 123246

¿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

Clases de inglés $150 la clase 
online, incluye club de conver-
sación con nativos. No usamos 
libros. Teléfono 3325361289 Gutiér-
rez Plascencia Teresa Socio 60900

Servicio de meseros para eventos, 
descuento especial por ser socio 
Teléfono 3334092389 Herrera María 
del Rosario Socio183225

Se hacen trabajos de electricista, 
fontanería, albañilería en general, 
pintura y diseños. Buen servicio y 
calidad garantizados. Teléfono 
3335057697,3317683765 González 
Daisy Alejandra Socio 252814

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 

Traspaso tienda de abarrotes en la 
colonia Heliodoro Hernández loza. 
Teléfono 3316011418 Orozco Sotelo 
Verónica Socio 253324 

¿Trabajador independiente? 
Obtén Imss e Infonavit, recupera tu 
pensión, servicio médico y guard-
ería. Teléfono 
3320222278,3328768399 García 
Jacobo Víctor Hugo Andrés Socio 
229862 

Jardín de niños baby center, 
inscripciones abiertas, 42 años de 
experiencia seguimiento académi-
co reconocido por la secretaria de 
educación de Jalisco, ubicada en 
Gustavo Baz 3778 Teléfono 
3313964230,3314065083 Garza 
Garza Rosa Elia Socio 41026 

Atención Psicológica, homeopatía, 
masajes antiestrés previa cita. 
Teléfono 3312864843 Rodríguez 
Beatriz Adriana Socio 126508 

Traspaso tienda de abarrotes en la 
colonia Heliodoro Hernández loza. 
Teléfono 3316011418 Orozco Sotelo 
Verónica Socio 253324

Foto y video (Alfaro) bodas xv años 
cumpleaños y demás festejos 
paquete normal $4,000 contiene 3 
dvds 100 fotos 5x7 un poster 16x20 
con marco 60 tarjetitas un video clip 
y presentación de caballete (regalo 
una bolsa para las fotos) Teléfono 
36053549, 3310702988 Alfaro Rodrí-
guez Antonio Socio 168880

Dj Chuy Guerrero ¿Tienes evento? 
Contamos con todo lo que necesi-
tas para tu fiesta: robot led, zanque-
ros, pantallas, pista de madera y luz, 
animación etc. Teléfonos 
3318872908,3318305956 Raygoza 
Ramírez María Teresa Socio 144961

Servicio de fisioterapia particular. 
Teléfono 3329346622 Jiménez Lugo 
Norma Yasbeth Socio 271330

Instalación de cámaras de seguri-
dad a negocios, domicilio particu-
lar, etc. con visualización para tú 
celular. Telefono 3326846216 Salva-
dor Barajas González Socio 266124

Ropita nueva y seminueva. Envía 
WhatsApp o visita nuestra página 
de Instagram gama_baazar para 
conocer las prendas disponibles. 
Teléfono 3311129296 Juárez López 
Vanesa Socio 257754

Pasteles caseros 100% personaliza-
dos de fondant, chantilly, además 
gelatinas y postres en general. 
Teléfono 3325926351 Rizo Chávez 
Karina del Roció Socio 238972

Grupo versátil Omega Show. Para 
todo tipo de eventos, pantalla, 
humo, robot, zanquero, tarima etc. 
Teléfono 3324969447 Hernández 
Gómez Olga Lidia Socio  156714

Paquete super reductivo 5 lipolaser, 
5 mesoterapia super reductiva, 5 
détox en abdomen, espalda, 
brazos $1499 Teléfono 3317728373 
Moreno Núñez Alba Jazmín Socio 
50817

Vendo remedio para cucarachas 
super efectivo a $60.00 en Francisco 
de Ayza 3049 entre Esmirna y 
Bagdad Teléfono 3323005722 Uribe 
Dalli Elizabeth Socio 994



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

14AVISOS

DESEO SER SOCIO
Original y copia de los siguientes documentos

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.

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.  

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

Reparación de: pantallas led, 4k, 
microondas, bocinas, teatros etc. a 
6 calles de la matriz San Pablo 
Teléfono 3313788310,3339457938 
Carrillo Chávez Raúl Socio 52413

Persianas, tapicería, cortinas, foto 
murales, canceles de baño, tabla 
roca, alfombras, pintura, repa-
ración en general, socios 10% de 
descuento. Teléfono 3322871019 
Federico Torres Orozco Socio 269164

Elaboración de capsulas de morin-
ga pura que le curan Diabetes, 
hígado, riñones y colitis entre otras 
entregas a domicilio Teléfono 
3316017977 García Ochoa Florenti-
no Socio 123544

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 

Brincolin en buen estado de 3x6 
media escaladora. Teléfono 
3315716671 Lara Méndez Gonzalo 
Socio 244218

Óptica Opti-imagen te ofrece 
lentes completos desde $450 y 
descuentos del 20% Horario Lunes a 
Viernes 11:00-3:00 y 4:00-8:00 Sába-
dos 11:00-2:30 Esteban Alatorre 3188 
Teléfono 3327861385 Rosas de la 
Cruz Álvaro Socio 145237

Vendo permiso de taxi todo en 
regla ¡barato! Teléfono 3313569113 
Torres Meza Guillermina Socio 28405



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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