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EDUCACIÓN COOPERATIVA Y FINANCIERA

Con la fe puesta en que este año
será diferente, avanzamos con paso

CRÉDITO
NOVEDADES

firme hacia nuevos objetivos, retos y
compromisos
que
ofrecerán
a
nuestros Socios, una variedad en
alternativas que benefician a cada
uno de los miembros de esta gran
familia.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
SERVICIOS
SERVICIOS
AVISO OPORTUNO
ENTÉRATE

Deseamos que este 2022, venga
acompañado de un sinfín de
proyectos y que nos permitan seguir
siendo parte de ellos, reactivemos
juntos la economía de miles de
familias incluidas las nuestras, trata de
consumir
productos
locales,
compremos al vecino, al amigo, a la
familia; practiquemos el valor del
cooperativismo en todo momento.

FELIZ AÑO

Agradecernos a cada uno de los
miembros de esta orgullosa Familia
Cooperativista, por un año más de
lealtad,
trabajo
en
equipo
y
participación con su Caja San Pablo.

De parte de toda la Familia
San Pablo, te deseamos
¡Feliz y Próspero Año Nuevo!

Director General:
LAE. MA. DE LA LUZ MORALES ROMERO
Investigación, Edición y Diseño:
Departamento de Mercadotecnia y Publicidad
Tiraje 10,000 mil ejemplares
Distribución Gratuita/No. 514/ENERO---2022

¡Síguenos! en todas nuestras Redes Sociales
Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

libertadsanpablo.com
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Datos Estadísticos, saldos al 30 de Noviembre de 2021
RUBRO

CANTIDAD

(Miles de pesos)

IMPORTES

CAPTACIÓN
Totales

66,644
15,890
510

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Del mes

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

350
601
65
89

Hasta el mes

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

$ 66,644
$
126
$1,113,352
$ 78,063
$ 222,665
$ 72,079

PRÉSTAMOS
Totales

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

26,403
32,317

$1,166,310

Del mes

Cantidad de Créditos colocados
Importe de Créditos colocados

2,619

$

72,049

DÍAS
INHÁBILES

2022

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.

Estimados Socios, despidamos este año que termina con
un agradecimiento por todo lo bueno que recibimos y
también por las lecciones aprendidas, recibamos este 2022
agradeciendo a Dios la vida y con optimismo, siempre
con los mejores deseos, la esperanza y la mirada puestas
en superar cada reto, obstáculo y razón que pudiera
contrarrestar nuestras metas y objetivos, permaneciendo
juntos en unión cooperativista podemos salir adelante.
Adversidades como las experimentadas los últimos 2 años,
seguirán presentándose pondremos nuestro valor, trabajo y
esfuerzo labrando un mundo mejor, dando lo más valioso
de nosotros en cada suspiro, incluso la vida propia como
muchos seres queridos, su recuerdo cariñoso, dejándonos un
ejemplo de entrega absoluta por las cosas más valederas;
por y para ellos pondremos lo mejor que tenemos en todo
sentido.
Nuestra Cooperativa ha trazado planes y proyectos de
mejora continua que incluyen a todos nuestros Socios y
Ahorradores Menores, manteniendo los beneﬁcios de la Obra
Social, seguridad patrimonial, funeraria y de protección al
crédito por su cumplimiento y esfuerzo de ahorro sistemático,
para que los beneﬁciarios tengan la tranquilidad necesaria,
los servicios médicos en apoyo a la salud de quienes más lo
necesitan con costos preferenciales, campañas preventivas
y especialidades asequibles, útiles escolares y becas
por convocatoria cumplimiento y promedio, apoyando
a nuestros estudiantes, de igual manera con alianzas
educativas de calidad y con registro de validez oﬁcial de
estudios (REVOE); promociones y estímulos para impulsar
el crecimiento de la población de Socios donde todos
podemos contribuir al crecimiento institucional extendiendo
la invitación a un familiar o amigo.
Apóyennos en actualizar sus expedientes, con una visita de 15
minutos, de seguridad las siguientes atenciones serán ágiles,
en caso de urgencia o emergencia, recuerden que estas
siempre llegan de manera inesperada y si los expedientes no
están al día por una corrección como cambio de domicilio,
trabajo, estado civil, o ajuste en alguno de los generales,
la identiﬁcación actualizada, comprobante de domicilio,
beneﬁciarios, profesión, empleo o actividad primaria,
representará una diﬁcultad hacer trámites con carácter de
urgencia para ayudarle, y si por cualquier motivo su cuenta
cayó en mora, preséntense al área de crédito y cobranza
en su oﬁcina sucursal, para que los especialistas le brinden
las alternativas, mantenga su crédito y su historial sano y al
día, los esperamos con gusto.
De cara a los 51 años de Caja Popular San Pablo, el
próximo mes de febrero, manténganse al pendiente de las
actividades que tenemos para destacar la fecha, de igual
forma invitarles a la participación activa en la próxima 50ª
Asamblea General 2022, infórmense en las convocatorias
del mes siguiente.

¡FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2022!
Programa con tiempo tus movimientos, si tienes alguna duda, acércate al área
de Captación para apoyarte.

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

L.A.E. Ma. de la Luz Morales Romero
Director General
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PROMOCIONES

BASES

DÍA DEL NIÑO

DÍA DE LAS MADRES

DÍA DEL PADRE

Participantes

Ahorradores Menores

Socias registradas como
madres de familia

Socios registrados como
padres de familia

Edad

De 1 a 17 años

18 años en adelante

18 años en adelante

Fecha de ingreso a la
Cooperativa

31 de mayo del 2021

30 de junio 2021 con Parte
Social completa

31 de julio 2021 con Parte
Social completa

Ahorro sistemático mensual

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

$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

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.

libertadsanpablo.com

CAJA POPULAR SAN PABLO
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ÚTILES ESCOLARES

DESPENSA NAVIDEÑA

BOLO NAVIDEÑO

Socios y Ahorradores
Menores

Ahorradores Menores

Socios adultos, incluidos los
traspasos de menor-adulto (2021)
cubriendo todas las Bases

Ahorradores Menores

Estudiantes de primaria,
secundaria, bachillerato y
universidad

De 6 a 18 años cumplidos
en el mes de entrega

18 años en adelante

De 1 a 17 años

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

30 de septiembre 2021

Ingresados al 31 de enero 2022
con Parte Social completa

31 de julio 2022

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

Pago costo del regalo

Pago costo del regalo

Oficinas y/o sucursales
de San Pablo

Del 13 al 30 de
diciembre 2022; o
hasta agotar
existencias

BECAS 2022-2023

Suspensión del apoyo

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

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

El Expediente actualizado 2022, con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de las promociones.

“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

5 HISTORIAS DE ÉXITO
Caja Popular San Pablo ha sido testigo de importantes historias de éxito, en estas ediciones estaremos compartiendo con ustedes
logros que juntos hemos alcanzado, el crecimiento de Caja San Pablo que ha dado la oportunidad para llevar las ventajas del
verdadero Cooperativismo a cada vez más familias.
En esta ocasión, platicamos con nuestros compañeros, quienes nos comparten un poco de la historia de su Sucursal.

SUCURSAL TLAQUEPAQUE
L.A. Wendy Gabriela Gamboa
Grimaldo
Gerente de Sucursal

Me enteré de la Caja San Pablo por
medio de mi hermana, me platicó de
cómo la gente ahorraba y se
ayudaba con sus créditos, fue por lo
que me inscribí, al igual me comentó
sobre la bolsa de trabajo que tenía la
Cooperativa, ahora tengo ya 13 años
trabajando en esta institución de los
cuales inicié en el área de cajas,
seguí en crédito y como encargada
de captación, actualmente la
oportunidad que me dio San Pablo es
ser Gerente en Sucursal Tlaquepaque.
Hemos
conseguido
grandes
proyectos con los créditos San Pablo,
puedo hacer mención a mi madre y
un primo que han logrado sus sueños,
poner un restaurante y un bar, es por
lo que les recomiendo a los Socios
cumplir con su ahorro para obtener
grandes beneficios como los créditos
sin aval, los servicios y regalos durante
el año.
Lic. Omar Alejandro Díaz
Nava
Auxiliar Cajas

Lic. Brenda Leticia Cruz
González
Auxiliar Captación

Acude con tu
Credencial de Socio, así
no habrá margen de
error en tus cuentas.

Presentar la
documentación
completa y
actualización de datos,
agiliza todos tus trámites.

Estoy muy orgullosa de Sucursal
Tlaquepaque, la oficina se inauguró
hace poco y hemos logrado una
buena colocación, esto hace que
cada día crezca más.
Sucursal Tlaquepaque felicita a todos
nuestros compañeros y Socios por
hacer este sueño realidad, llegamos
exitosamente a 50 años creciendo
contigo y rumbo al 51 aniversario, los
esperamos.

libertadsanpablo.com

¡Gracias por ser parte de esta historia!

SUCURSAL OCOTLÁN
L.A.E. Jessica Gabriela Abaroa
Torres
Gerente de Sucursal

Conocí Caja Popular San Pablo por un
amigo, invitación que se convirtió en 6
años de trabajo en esta empresa,
orgullosamente
cooperativista.
Comencé
en
Sucursal
Tototlán,
desempeñándome en área de Cajas,
Captación y Crédito, con el tiempo se
me presentó la oportunidad de ser
Gerente de Sucursal. Con la apertura
de la Sucursal Ocotlán me convocan
para estar al frente, donde tengo más
de un año.
Gracias a la cooperativa he logrado
culminar varios proyectos personales,
como lo fue mi primer vehículo, les
recomiendo acercarse a conocernos,
ver la gran cantidad de créditos y
formas de pago con la que cuenta la
cooperativa y todas las dudas que les
surjan.

L.D. Agni Germán
González Zúñiga
Auxiliar Multifuncional

Lic. Fátima Margarita
Medina Partida
Auxiliar Multifuncional

Síguenos en todas las
redes sociales y en todos
nuestros medios de
comunicación,
contamos con muy
buenos temas que te
pueden interesar.

Sabías que contamos
con alianzas estratégicas,
que ofrecen beneficios
de grandes instituciones,
otorgando descuentos
por ser Socio San Pablo
¡Conócenos!

Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

Me enorgullece el crecimiento que ha
tenido nuestra sucursal, estuve aquí
desde el primer día y me satisface ver
como los colaboradores brindan
apoyo y asesoran dando el mejor
servicio al Socio, nuestro personal está
capacitado y cuenta con gran
experiencia y profesionalismo en cada
una de las áreas.
El equipo de Sucursal Ocotlán, felicita
a Socios y Compañeros que formamos
parte de esta gran Familia San Pablo,
en sus primeros 50 años.
¡Feliz Aniversario!

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo
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12 PROPOS
ITOS
FINANCIER
OS

Inicia el añ
o con meta
s y objetivo
contigo mis
s, que cad
mo.
a uva sea
un compro
Te compart
miso
imos alguno
s consejos
exitosamen
con los que
te.
podrás logra
r tus propó
sitos
1. COMIENZ
A CON UN P
RESUPUESTO
para contro
lar tus gasto
s.
2. ELIMINA
TUS DEUDAS
, elige las d
e mayor inte
rés.
3. TENER UN
FONDO te a
yudará con
imprevistos.
4. COMPRA
cuando lo n
ecesites y n
o por gusto
.
5. COMPAR
A precios y
elige la mejo
r oferta.
6. EL GASTO
HORMIGA e
s tu peor en
sánala.
emigo, revis
a en dónde
está la fuga
y
7. UTILIZA LA
INVERSIÓN
y comienza
esos planes
a futuro.
8. CANCELA
LAS TARJETA
S que no uti
lices, no pa
gues costos
por manejo
9. AHORRA
, comienza
.
c
on ese háb
que sea co
ito, mensua
nstante.
l, quincena
l o semana
l, pero
10. BUSCA
OPCIONES
para divert
de mesa o
irte y no ga
películas en
star, acude
casa.
a parques,
juegos
11. EVITA EL
ESTRÉS por d
inero, utiliza
con bajos in
las opcione
tereses.
s que tienen
las institucio
nes
12. REDUC
E consumo
s como la
caminar o u
gasolina, si
tilizar el tran
son traslad
sporte públic
os cortos p
o, ayudará
uedes
a tu salud y
bolsillo.
Fuente: Consulta más información en la página oficial de CONDUSEF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517415/CONSEJOSPARATUBOLSILLO-20122019.pdf

libertadsanpablo.com

CRÉDITO 8

Te quedaste

sin Dinero...
NO DETENGAS

TUS PLANES
Haz frente a tus

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

• Monto del Crédito desde
$5,000.00 hasta $80,000.00

• Tasa de interés ordinaria anual fija
durante la vigencia del crédito.
• Los intereses ordinarios se calculan sobre
el saldo insoluto del capital del crédito.
• Plazo de 6 y hasta 48 meses
• Periodicidad de pago mensual.
• Contratación en cualquiera de nuestras
sucursales en el Estado de Jalisco.
• Moneda: Pesos.
• Tipos de garantía: liquida y en su caso
dependiendo del importe quirografarias
(avales).

CREDISOLIDARIO

Consulta toda la información,
bases y requisitos de
contratación de éste y nuestros
demás productos en
www.libertadsanpablo.com

CAT promedio 14.0% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 15.60% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia-Enero-2022.

Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo
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B A S E S

•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.
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.
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

Ahora también podrás comprar una de las Monedas Conmemorativas por Aniversario que Caja San Pablo tiene para ti.
Debido a la demanda que ha tenido este presente, nuestro Consejo ha autorizado una remesa adicional para ponerla en venta al Socio, en un
periodo limitado y con un costo de $300.00 (Trescientos pesos).
Podrás adquirirla en tu Sucursal, realizando el pago en una sola exhibición en el área de Cajas.
Celebra con nosotros un año más de orgullo cooperativista y obtén un artículo irrepetible que conmemora 5 décadas de logros alcanzados.

¡Gracias por ser parte de esta historia!
libertadsanpablo.com

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 10
Interesados en ingresar a cursos en CECATI y/o CONALEP, deberán solicitar a la Coordinación de Talleres de Capacitación San Pablo, una carta
de aprobación.
Consulta más detalles en el correo lasso76@hotmail.com con el Profesor Luis Carlos Lasso.
CECATI 7
Descuento: 30% cursos presenciales de lunes a viernes
cecati 7
CECATI 15
Descuento: 50% cursos presenciales de lunes a viernes
cecati 15
CECATI 16
Descuento: 60% cursos presenciales de lunes a viernes
cecati 16
CECATI 161
Todos los cursos presenciales de lunes a viernes costo:
$210.00 (Excepto Salud Visual)
cecati 161
CECATI 190
Descuento: 25% cursos presenciales de lunes a viernes
cursos y capacitaciones Guadalajara
CONALEP JALISCO
Descuento: 25% en profesional técnico bachiller y otros
descuentos según cursos en línea y licenciaturas en
línea
CONALEP Jalisco
STATION 24 FITNESS
Plan de beneficios dentro de la red de gimnasios de
Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
Pagando por año: $3,500, Inscripción gratis.
Tarjeta de acceso: $500 ó Pagando por mes: $450,
Inscripción gratis Tarjeta de acceso:$500
Además, un pase de prueba por 3 días.
Station 24 Fitness

NUEVAS
ALIANZAS

SAN PABLO
Envíanos un mensaje 3329294490

HOTEL COUNTRY PLAZA
-Descuentos de Hospedaje: Socios: 30%
-Desayuno buffet en restautante de $250 a $220
Hotel Country Plaza
www.countryplaza.com.mx
LLANTAS UNIVERSO
-Venta de llantas 5% de descuento.
- Además, en todos sus productos y mano de obra 10%
de descuento.
Llantas universo
DOJO SEISHIN OKAMI
40% descuento en sus clases de karate do.
Sishin Okami
RITMO FITNESS
20% de descuento en:
-Baile Fitness.
-Fitness Yoga.
-Entrenamiento funcional Stretching.
-Funcional Kick Boxing
-Step principiantes.
-Clases Multinivel; edades 15 años en adelante.
-Baile y activación para niños de 6 a 15 años
Ritmo Fitness
ESCUELA DEPORTIVA WIZARDS ALL STAR
20% de descuento en
clases de Gimnasia y
Porra/cheer
Wizards all stars

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

11 SERVICIOS

¿SABÍAS
QUE

¿AÚN NO COMPLETAS
TU PARTE SOCIAL?
•Recuerda que tienes hasta 3 meses para hacerlo.
•Acude a tu Sucursal para conocer el estatus de tu Cuenta.
•Podrás reactivarla con un depósito.
•Acércate al área de Captación para brindarte asesoría.
•Obtendrás grandes beneficios.

CUENTAS
¡Llámanos!

CON ESTOS

NUESTRO MENÚ HA CAMBIADO

SERVICIOS?

1
2
3
4

Marca a cualquiera de las 2 líneas del conmutador
Espera en la línea,
La computadora te contestará: “Si conoce el número de
extensión márquelo ahora”…
Digíta la extensión y espera para ser atendido.

GUÍA DE EXTENSIONES
SUCURSAL

CONMUTADOR

EXTENSIÓN
CRÉDITO

1104, 1107, 1155, 1121, 1124,
1156, 1157, 1158 1178, 1179
1191, 1128
1166, 1167
1143, 1162,
1146
1164, 1195
1145
1147
1152
1151
1163
1176, 1193

MATRIZ
ZALATITÁN
JMI
ZAPOPAN
SAN PEDRITO
SANTA FE

3336441728
3338831830

1171
1226, 1227

1160, 1194,
1237
1198
1197
1176, 1193

1172,1173
1225
1213

1257

1258

SAN JOSÉ DEL CASTILLO

1217

BAHÍA COLÓN
TLAQUEPAQUE
RECURSOS HUMANOS

1216
1252

1253, 1251

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

ATENCIÓN JURÍDICA
SERVICIO MÉDICO
CASA DE TALLERES

libertadsanpablo.com

3338018780
3336443525,

TELÉFONO
DIRECTO

1105,
1125, 1131

1214

CHAPALA
CENTRO
OBRERO
TONALÁ
OCOTLÁN

EXTENSIÓN EXTENSIÓN
CAPTACIÓN COBRANZA

3329294490

3336073717
3336084503
3338338253
3336003162
3311890728
(01) 376
7653669
33336139592
3316529944
3337926340
3926880259
3336880912
3336846398
3310010760

SERVICIOS 12
EL EQUIPO DE PROMOTORES
SAN PABLO
Sigue acercándose a tu domicilio con la misión de
llevar los beneficios del Cooperativismo a más
familias.
Ellos podrán realizar tu trámite desde tu casa o
negocio. Infórmate y recibe a Caja Popular San
Pablo.
Envíanos un
WhatsApp al 3310200735,
para ponernos en contacto contigo.

TERMINAL PUNTO DE VENTA
Permite realizar movimientos con tu tarjeta de débito
y crédito, una opción fácil, rápida y segura.
•Abona a tu crédito
•Ahorra en tu cuenta o en
cuentas de ahorradores menores
•Ahorra en tu Cuenta Corriente
(solo débito)
Disponible en
En oficina Matriz
Suc. Zalatitán
Suc. José Ma. Iglesias
Suc. Zapopan
Suc. San Pedrito
Suc. Centro
Suc. Obrero
Suc. Tlaquepaque.

ESTAMOS TRABAJANDO
EN NUEVA TECNOLOGÍA PARA TÍ
Mantente informado y síguenos en nuestras redes
sociales:
Caja Popular San Pablo
CajaSanPabloOficial

Caja Popular San Pablo

@CajaSanPablo

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

13 AVISO OPORTUNO
VENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS,
TERRENOS
Casa en Demóstenes #710, 2
plantas, 5 cuartos, 3 baños,
sala, cocina, comedor y
terraza. Teléfono 3336433582,
3320928586
Rodríguez
Hernández Maria Patrocinio
Socio 141594.
Terrenos con facilidades de
pago, propiedad privada, no
ejidales a 5 minutos de Ciudad
Universitaria Tonalá Jalisco.
Teléfono 3317219374 Ramirez
Vega Boniek Ramon Socio
271959.
Casa 2 plantas, 2 baños, 4
recamaras, cochera y terraza
Colonia Hernández Loza en
avenida excelente ubicación
10x13 $1’500,000.00. Teléfono
3333614443 Rodríguez Becerra
Antonio Socio 36750.
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 recamaras, 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.
Terreno bardeado con 3
cuartos
empezados,
se
encuentra entre Venustiano
Carranza y 15 de septiembre,
en la colonia san José del 15.
Teléfono
3333508851,
3326508851
Hernández
Hernández
José
Guillermo
Socio 19178.
Casa de 4 recamaras, 2 baños,
sala, cochera, cocina, patio,
cuarto de lavado etc. En
Zapopan. Teléfono 3336262798
Ibarra Márquez Juana Elbia
Socio 253526.

RENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS
Cochera y Local. Teléfono
3336492471 Villegas Villa Rafael
Socio 26530.

Casa en Cancún playa del
Carmen para 8 personas,
amueblada, 3 recamaras 2
baños y 1/2 y alberca. Teléfono
3334966052, 3331310636 Rosales
Cortes Luz Alicia Socio 20414.
Local excelente ubicación
línea 3 tren ligero Plaza
Revolución.
Teléfono
3324500974 Escudero Cordova
Martha Cristina Socio 244157.
Habitación con todos los
servicios y alimentos incluidos.
Zona Zapopan, a 15 min. de la
estación de la línea 3, arcos de
Zapopan, Solo mensaje y
WhatsApp.Teléfono 3311503732
Acosta
Angulo
Rafael
Socio119382.

SERVICIOS DIVERSOS
Quiero comprar una propiedad
en
el
panteón.
Teléfono
3311513839 Ramírez Esquivel
María
Concepción
Socio
116656.
Asesoría legal en materia
familiar, divorcios, pensiones
alimenticias, juicios sucesorios e
intestamentarios.
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
Maria Isabel Socio 20959.
Música en vivo, mariachi,
norteño, tríos, rondallas, precio
según grupo video en YouTube
o Facebook, Marcos Ortiz
Orozco. Teléfono 3311067407,
3314655082
Ortiz
Orozco
Marcos Daniel Socio 190925.
¿Perdiste tu empleo? ¿No te
han pagado? ¿Te deben? ¿Te
despidieron?
¿Tienes
problemas en tu trabajo?¡No te
preocupes! ¡Márcame! Lic.
Federico
Torres
Orozco.
Teléfono
3322871019
Torres
Orozco Federico Socio 269164.
Clases
de
regularización
particulares
para
nivel
preescolar a nivel bachillerato
clases de inglés y computación.
Teléfono 3312875332 Chavez
Torres Teresita de Jesus Socio
95518.

Inicia
el
año
tomando
suplementos
alimenticios
omnilife
para
la
familia.
Teléfono 3314959586 Quijas
Gamiño Jose Luis Socio 37596.
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.
Donas artesanales temáticas
para toda ocasión Teléfono
3321201173 Estrada Herrera
Claudia
Alejandra
Socio
200772.
Acupuntura flores de Bach,
masajes,
alineación
de
columna
homeópata
y
terapeuta Teléfono 3311505777
Villalta González Rosa Elena
Socio 158182.
Pechugas rellenas bañadas
con salsas de almendras o
champiñones,
espagueti,
verduras o puré de papa y pan
$37 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.
Agencia de viaje Nexttour te
ofrece cotización gratis para
tus paquetes vacacionales,
pregunta
sin
compromiso.
Teléfono 3333490250 Jerónimo
Pahuamba María Isabel Socio
149969.
Elaboración
de
tamales
Teléfono
3312214789,
3314166935 Diaz Heredia Karina
Socio 231078.

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

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.
RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS

libertadsanpablo.com

Ventana con vidrio biselado y
un
juguetero.
Teléfono
3315949674 Jiménez Navarro
Juana Socio 207225.
No regales mas tu dinero en luz
eléctrica “Solar plus paneles
solares” tiene la solución ahorra
hasta un 97% en recibo CFE
Teléfono
3318455252,
3313525753
Flores
Becerra
Ernesto Socio 189007.
Si tiene problemas respiratorios,
catarro,
gripe,
pulmones
débiles o asma consuma
capsulas
de
eucalipto,
gordolobo y ocote Teléfono
3316017971 Garcia Ochoa
Florentino Socio 123544.
Horno grande para panadería
y cama para enfermos en muy
buen
estado.
Teléfono
3330334886 Suarez Rodríguez
Silvia Socio 22537.
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.
Mueble para poner uñas color
verde en buenas condiciones
$3,300, también un mueble
para computadora $1,600.00 y
un vestido de 15 años azul
$2,800 Teléfono 3317155238
Aranda López Laura Socio
161264.
Asador nuevo y estufa de dos
quemadores
de
acero
inoxidable, mayor información
vía
telefónica.
Teléfono
3311564812 Zamora Torreros
Angelica María Socio 33846.
Remates inmobiliarios con un
30% del valor de total del
avaluó, por debajo de su valor
actual. Teléfono 3310762430
López Torres Patricia Socio
163086.
Mostrador de vidrio de 210 por
40 MTS2 más 4 sillas, mostrador
de metal de 180 por 40 MTS2,
precio
a
tratar.
Teléfono
3338330967 Socio 205644 Reyes
Gómez Cutberto.

AUTOS
Auto sentra 2008 4 cilindros
motor 2.0 color gris $75,000.00
Teléfono
3334805726,
3331789023 Ortega Cruz Jesús
Alfredo Socio 234859

ENTÉRATE 14

GANA
PADRÍSIMOS
REGALOS
POR

FUNERARIAS
AFILIADAS PARA EL
SERVICIO PROFUN

• Funerarias la Paz
Tel. 33 3655 3380

ESCUCHARNOS

• 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

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

• Funerales Villarreal
Tel. 33 3798 0995

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

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).

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

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.

OFICINAS A TU

S E RV I C I O
OFICINA MATRIZ

SUCURSAL OBRERO

SUCURSAL ZALATITÁN

SUCURSAL TONALÁ

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
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

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 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 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 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

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
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

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

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

CASA DE TALLERES

Cairo N° 347 entre Josefa Ortiz de
Domínguez y Dionisio Rodríguez
Col. Libertad, Guadalajara, Jal.
Tel. 3336443525

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

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

www.libertadsanpablo.com

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

CONMUTADOR
33 3883 1830, 33 3644 1728
CajaSanPabloOficial
@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo
Caja Popular San Pablo

