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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

1 EDITORIAL

Como siempre y con gusto,
este mes los saludamos;
con gran respeto y cariño,
a nuestros difuntos recordamos.
A todos los que se han ido,
recibiremos hoy con honores;
a familiares y amigos que han partido
ofrecemos comida, bebida y flores.
Un altar con mucha luz,
para ese ser querido,
que venga y goce de sus gustos,
como en tierra fue vivido.
No importa si comes o no tacos,
la Catrina agarra parejo,
altos, bajos, gordos y flacos
forman parte de su cortejo.
“Soy La Muerte y vendré por todos,
algunos sanos, otros cojos,
algunos cuerdos y otros locos,
pero siempre, con el mejor de los modos.
Me gusta reír y burlar la vida,
que se entere el mundo entero,
que, si no come, viaja y disfruta,
me lo llevo directo al agujero.
Pa´ qué quieren la vida,
sino es pa´ echar relajo,
de amargados y juiciosos,
está lleno el Campo Santo.”
Con cariño y respeto,
recordamos a los que ya se fueron,
Sabiendo que en algún momento,
de nuevo los abrazaremos.
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DIÁLOGOS DE LA GERENCIA 2
Estimados Socios, es un privilegio y placer saludarles
desde esta nueva Dirección General, lo cual recibimos a
la consideración de nuestros Órganos de Gobierno en
representación de los Socios con el gusto y agradecimiento
por la conﬁanza conferida por ser la primer mujer al frente
de la organización y sucesora de un líder nato, quien nos ha
compartido grandes ejemplos y productivos años durante
su brillante trayectoria, gracias por tanto Lic. Pepe Octavio
González Contreras, nuestro agradecimiento por siempre.
Un reconocimiento en especial a cada uno de mis
compañeros que me brindaron su apoyo y comparten
conmigo este lugar de trabajo.
Maniﬁesto y dispongo el esfuerzo y compromiso al
servicio de nuestra sociedad, es una enorme tarea, un
reto monumental que asumimos con la preparación y
aprendizaje de su legado; unidos con nuestros Órganos
de Gobierno, compañeros colaboradores y por su puesto
el respaldo y conﬁanza de toda la familia cooperativista
alcanzaremos por los méritos del trabajo, la entrega
incondicional, nuestras metas y proyectos para el modelo
de Cooperativa en mejora continua que indica el plan
estratégico institucional, mejores servicios con la inminente
llegada de los medios de pago electrónicos, las tecnologías
de información al alcance de todos y la correcta aplicación
de nuestras funciones.
Compartimos las buenas nuevas que disponemos para este
ﬁn de año, reconociendo su pertenencia, y su cumplimiento
puntual en las bases de participación publicadas; la
entrega y canje de los vales de despensa navideña será
sobre la cantidad de $510.00 pesos, y una bolsa de material
reutilizable que ha sido plenamente aceptada y solicitada,
agregando un producto de regalo de nuestro proveedor
por asistir al canje en sus centros de atención, así mismo
se iniciará con la entrega de los bolos navideños para
ahorradores menores con el recordatorio de cumplimiento
de las bases participativas, recuerden realizar sus depósitos
del mes y tenerlos al momento de recoger sus presentes,
también les pido observar el calendario publicado en esta
edición, por ello ¡enhorabuena!
Retomando actividades que por la contingencia no habían
sido posibles, la invitación a que nos acompañen al curso
“Competencias Directivas 2021” a partir del sábado 6 de
noviembre, abierto a todos los Socios en uso y goce de sus
derechos que por su vocación de servicio deseen participar
en la instrucción para elegibilidad periódica de un puesto
como directivo de presentarse eventuales elecciones, los
temas a tratar son integrales abarcando el funcionamiento
de toda la organización, con ello reforzamos la importancia
de actualizar sus expedientes y perﬁles de Socio en los
escritorios de Captación.

Es importante recordar que los jóvenes tienen una gran
importancia en nuestra Cooperativa y que es nuestra
responsabilidad ayudarlos a mantenerse como Socios, tanto
en su niñez como al cumplir la mayoría de edad, donde verán
los frutos del ahorro y los alcances en beneﬁcios de manera
palpable, no solo por ser parte del refuerzo necesario de la
institución sino, en consideración de ellos mismos a integrar
una vida con más calidad y posibilidades, valores, principios,
y características que solo se adoptan y aprenden en el
desarrollo de la personalidad durante la infancia y juventud
temprana, razones por las que preparamos un Rally para
jóvenes de 15 a 17 años de edad, invitándoles a participar;
es un circuito con temas y dinámicas divertidas para reforzar
la Educación Cooperativa y Financiera, podrán ganar
premios por habilidades, sorpresas en tómbola y obtener
un detalle por asistir puntualmente, revisen las Bases para
inscribirlos solo en noviembre, acompáñenlos con su ticket
de ahorro en la sucursal más cercana, el cupo es limitado.
Para despedirnos en esta primera ocasión de mensaje,
manteniendo el espacio de contacto “Diálogos de la
Gerencia” les invito utilizar los buzones de correspondencia
en todas las oﬁcinas, donde esperamos sus comentarios,
sugerencias, propuestas y consejos para llevar juntos a
nuestra querida Caja San Pablo al liderazgo de la Excelencia
Cooperativa en toda nuestra región, la puerta de esta y
todas las oﬁcinas, Gerencias de sucursales y corporativas
están abiertas para ustedes, nuestro apoyo de asistentes
les recibirán con gusto, para que podamos atender como
siempre sus casos de necesidad.
No olviden 2 días de asueto, martes 2 y lunes 15 de noviembre
nuestras oficinas no laboran, por las fechas feriadas y
anunciadas programen sus movimientos.
Vaya el recuerdo cariñoso para nuestros Socios, amigos
y seres queridos, adelantados en el camino de la luz con
una oración que nos dé el ánimo en comprensión de la
voluntad divina y la reﬂexión de que no se necesita la vista
para verlos, ni la boca para hablarles, basta cerrar los ojos
y tener unos minutos de paz en el corazón para volver a
escucharlos, decirles cuanto los amamos y verlos sonreír.

L. A. E. Ma. de la Luz Morales Romero
Directora General

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

3 NOVEDADES

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
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.

un sorteo donde

podrás ser el

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!

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com
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Si eres Ahorrador Menor y tienes entre 15 y 17 años, te
invitamos a participar en un circuito de actividades
dirigidas a la Educación Cooperativa y Financiera.

Podrás llevarte un regalo en tómbola sorpresa,
premios en dinámicas y obtener tu presente por asistir.

Sábado 4 de Diciembre 2021
10:00 a.m.
Salón “La Piedra” de Oficina Matriz

2021

Regístrate en cualquiera de nuestras sucursales
acompañado de papá, mamá o tutor, tienes hasta el día
martes 30 de noviembre 2021 a las 18:45 horas, presenta
ticket de ahorro del mes de Noviembre y no olvides que
para participar en la rifa, deberás estar puntualmente a
las 10:00 a.m.

IMPORTANTE:

Traer ropa cómoda, venir desayunado; si utilizas algún medicamento, tienes una lesión, incapacidad o capacidades diferentes, no olvides
comentarlo al registrarte, tendremos actividades para todos y contaremos con apoyo de personal especializado en el tema.

Recuerda respetar las medidas sanitarias.

“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

5 HISTORIAS DE ÉXITO
Caja Popular San Pablo ha sido testigo de importantes historias de éxito, durante las siguientes 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

OBRERO
L.C.P. María
Guadalupe Cosío
Ramírez
GERENTE DE SUCURSAL

Conocí la Caja gracias a mi mamá, mi interés
de
ver
la
atención
y
labor
que
desempeñaban los empleados me motivó
para querer ingresar como empleada, ahora
llevo ya 14 años en Caja San Pablo.
Gracias a la Cooperativa he logrado grandes
objetivos personales como la compra de mi
casa y las mejoras que efectúo en ella.
Siempre le comento a los Socios que pagar
puntualmente los créditos hace una cuenta
sana y es una herramienta que te abre
muchas puertas como alternativas de
crédito, hasta pago con descuento en San
Pablo.

Lic. Anabel Robles Gutiérrez
Coordinador

Lic. Luis Antonio Pacheco Rodríguez
Auxiliar Multifuncional.

Contar con tu ahorro sistemático te
ayuda a mantener tus servicios
activos, así como tu historial y tu
buen manejo de cuenta te traen
grandes beneficios.

Consulta tus saldos y movimientos
en
nuestra
página
oficial
www.libertadsanpablo.com, registra
tu usuario con tu número NIP, si no lo
tienes, acércate y con gusto te
asesoraremos.

CAJA POPULAR SAN PABLO

Tuve el honor de ser parte de la inauguración
de esta sucursal en su nueva ubicación en
Artesanos y me enorgullece el crecimiento
que ha tenido, tanto en cantidad de Socios,
como ahora el gran equipo de trabajo que
hemos formado.
Todo el equipo colaborador de Sucursal
Obrero felicitamos a los Socios y Compañeros
que formamos parte de esta gran familia que
está cumpliendo sus 50 años en favor a los
proyectos y necesidades de sus Socios, ¡Que
vengan muchos años más!

libertadsanpablo.com

¡Gracias por ser parte de esta historia!
SUCURSAL

CENTRO
L.C. Liliana
Guadalupe Ayar
Ortega
GERENTE DE SUCURSAL
Conocí a la Caja por medio de mis padres, al
cumplir mis 18 años me invitaron a ser parte
de la cooperativa, una vez que vine para
hacer mi depósito, me entero del trabajo por
medio de un cartel y me interesó; hoy en día
cuento con 13 años laborando en esta
institución, donde he trabajado en el área de
cajas, crédito, captación y actualmente
tengo 3 años como gerente de esta Sucursal,
quiero decir que estoy muy agradecida con
Caja San Pablo.
Un logro fue adquirir mi vivienda y mi vehículo,
pero lo más importante es mi crecimiento
profesional dentro de la institución. Es por lo
que yo les recomiendo a los Socios, no dejar
de ahorrar para que tengan todos sus
beneficios como el servicio funerario y
préstamos que ayudan muchas veces a sus
negocios y proyectos.
Me enorgullece mi sucursal por la colocación
de créditos, así como ver esa satisfacción del
Socio al cumplir todas sus expectativas, pues
estamos en un lugar muy céntrico, cerca del
tren eléctrico y al ofrecer servicios como
terminal y cajero automático, hace más
rápido sus movimientos.
Por parte de Sucursal Centro felicitamos a
todos Socios y Empleados de la cooperativa
que han hecho posible que esta Caja San
Pablo esté cumpliendo sus primeros 50 años
de vida.

Caja Popular San Pablo

Lic. Helen Jenyt López Morales
Auxiliar Multifuncional

Lic. María Del Carmen Reyes Tamayo

Recuerda
que
documentación
agiliza tus trámites.

Acércate,
sin
importar
la
antigüedad que tengas, tenemos
opciones de crédito para ti.

Caja Popular San Pablo

traer
tu
completa

Auxiliar Multifuncional

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

7 PROMOCIONES 2021
VALE DE DESPENSA
NAVIDEÑA 2021

BOLO
NAVIDEÑO

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

Ahorradores Menores

Edad

18 años en adelante

De 1 a 17 años

Fecha de Ingreso
a la Cooperativa

31 de enero 2021 con
Parte Social completa

31 de julio 2021

Ahorro sistemático
mensual

12 meses continuos de
enero - diciembre 2021

6 meses continuos de
julio - diciembre 2021

$100 pesos
No serán acumulables ni
recuperables

$100 pesos
No serán acumulables ni
recuperables

$11,500 (Once mil
quinientos pesos) Depensa
con valor de $500

$2,500
(Dos mil quinientos pesos)

No registrar atraso en
Créditos, ni efectuar
retiros o traslados en
vigencia de la Promoción

Del 31 de enero 2021,
al 28 de febrero 2022

Del 31 de julio 2021,al
28 de febrero 2022

Penalización en caso
de Retiro, Traspaso,
Atraso en pagos

Pago costo del regalo

Pago costo del regalo

El Calendario y lugares de
entrega, se publicarán en
todos los medios institucionales,
en el mes de noviembre 2021.

Sucursales de Caja
Popular San Pablo

Diciembre 2021, conforme a
Calendario que se publicará
en el mes de noviembre 2021.

Del 13 al 30 de diciembre 2021;
o hasta agotar existencias

BASES
Participantes

Cantidad de
ahorro mensual

Saldo en cuenta
de ahorro, a la
fecha de entrega

Lugar de Entrega

Fecha de entrega
aproximada y límite
de la Promoción

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

PROMOCIONES 2021 8

Calendario de entregas
Exige tu regalo cortesía de Super Lagunitas

Día

VALE DE DESPENSA NAVIDEÑA 2021

Fecha

Del Socio
Número:

Al Socio
Número:

Lunes

13/12/21

135

40,000

Martes

14/12/21

40,001

60,000

Miércoles

15/12/21

60,001

100,000

Jueves

16/12/21

100,001

132,000

Viernes

17/12/21

132,001

153,000

Sábado

18/12/21

153,001

165,000

Lunes

20/12/21

165,001

180,000

Martes

21/12/21

180,001

200,000

Miércoles

22/12/21

200,001

220,000

Jueves

23/12/21

220,001

240,000

Viernes

24/12/21

240,001

250,000

Sábado

25/12/21

Lunes

27/12/21

250,001

260,000

Martes

28/12/21

260,001

En adelante

INHÁBIL

Los días: 25, 31 de diciembre 2021 y 1° de enero 2022, son inhábiles;
el día 24 de diciembre el horario es de 9:00 a 14:00 horas.
"La fecha límite para el canje de su Despensa en Sucursales de Lagunitas es hasta el 28 de Febrero 2022"

Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

9 CRÉDITO

El crédito Ordinario es una buena alternativa de
financiamiento para conseguir el efectivo que necesitas
sin poner en apuros tu presupuesto e historial crediticio.
• Crédito Simple sin destino específico, ya que tú
decides su finalidad.
•

Monto del Crédito desde
$500.00 hasta $300,000.00

• 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 60 meses
• Periodicidad de pago mensual.
• Contratación en cualquiera de nuestras sucursales en
el Estado de Jalisco.
• Tipos de garantía: liquida y en su caso dependiendo
del importe quirografarias (avales).
CAT promedio 19.7% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 21.60% antes de IVA. Tasa de Interés anual
moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia del 01 al 30 de Noviembre de 2021.

Datos Estadísticos, saldos al 30 de Septiembre de 2021

DÍAS INHÁBILES 2021

(Miles de pesos)

RUBRO

CANTIDAD

IMPORTES

CAPTACIÓN
Totales

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
Oficial de la Federación, Caja Popular San Pablo
hace de su conocimiento las fechas no laborables:

66,795
15,967
695

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Del mes

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

350
269
56
99

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasta el mes

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

$
$
$
$
$
$

66,795
169
1,103,616
78,617
216,993
71,906

PRÉSTAMOS
Totales

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

Adicionalmente:
•

26,666
31,928
$

1,169,894

Del mes

Cantidad de Créditos colocados
Importe de Créditos colocados

CAJA POPULAR SAN PABLO

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.

2,447

$

73,099

•

Lunes 10 de mayo de 2021, se tendrá un horario de atención de
9:00 a 14:00 horas.
Viernes 24 de diciembre de 2021, se tendrá un horario de
atención de 9:00 a 14:00 horas.

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

libertadsanpablo.com
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Si quieres aprovechar las rebajas de la
semana de ofertas, piénsalo dos veces:

NO COMPRES

POR IMPULSO

Antes de salir corriendo escucha estos consejos
para ese fin:
• Asegúrate que necesites el producto antes
de adquirirlo.
• Compara días antes si los precios son
realmente rebajados esos días o solo es una
ficción.
• Que el producto no sobrepase tu
presupuesto, así no afectará tus finanzas.
• Si en realidad necesitas algo, aprovecha tu
cooperativa para obtener créditos con
intereses bajos.
TIP Asegúrate que los productos sean de vida útil,
mayor al tiempo que tardes en pagarlos.
Compra de forma inteligente y sácale
provecho a las alternativas que tienes en Caja
San Pablo, aprovecha promociones y
descuentos verdaderos, pero siempre ten en
cuenta tu capacidad de pago.
FUENTE https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466943/CONSJOPARATUBOLSILLO-09112018-2019.pdf

Rentabilidad de Sucursales
ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS POR INTERESES

MATRIZ

ZALATITAN

82,476

9,160

JMI

17,464

ZAPOPAN

10,974

SAN
PEDRITO

9,945

SANTA FE

CHAPALA

5,001

3,450

CENTRO

OBRERO

4,489

5,397

TONALA

2,440

BAHIA

1,168

TLAQUEPAQUE

1,282

OCOTLAN

1,768

ACUMULADO

155,013

GASTOS POR INTERESES

(10,213)

(918)

(1,941)

(743)

(728)

(413)

(166)

(248)

(314)

(203)

(44)

(55)

(32)

(16,019)

ESTIMACIÓN PREVENTIVA

(17,302)

(2,467)

(6,241)

(4,246)

(2,527)

(1,031)

(524)

(2,422)

(1,971)

(654)

(505)

(535)

(529)

(40,955)

54,960

5,775

9,282

5,985

6,690

3,556

2,760

1,818

3,113

618

692

1

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

(28)

(26)

(7)

(31)

(23)

(21)

(34)

(23)

(7)

(17)

(1,075)

249

363

74

6

584

63

54

40

257

9,102

TOTAL MARGEN FINANCIERO
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE
LA OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN
MOVIMIENTOS INTERSUCURSALES

UTILIDAD ACUMULADA

(842)
6,728

(8)
161

390

(7)
133

(43,965)

(2,803)

(5,775)

(3,456)

(3,678)

(2,031)

(1,050)

(2,205)

(315)

(440)

(325)

(900)

(195)

(980)

765

605

295

712

937

1,349

390

14,676

2,810

3,287

2,541

2,494

1,374

(2,209)

0

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

(2,495)

1,583

(1,517) (1,128)

1,208

98,039

-

1

(1,713)

(2,750)

(74,570)

630

1,490

1,575

-

151

502

273

31,497

11 SERVICIOS

CAJA POPULAR SAN PABLO

CONVOCA

A todos los Socios con Parte Social completa, en goce de su derecho y participación Cooperativista al Curso;

Tema

Día

Fecha

Hora

06-noviembre

11:00 a 12:00 horas

Estrategias mercadológicas
Institucionales

06-noviembre

12:10 a 13:30 horas

13-noviembre

11:00 a 12:00 horas

13-noviembre

12:10 a 13:30 horas

20-noviembre

11:00 a 12:00 horas

20-noviembre

12:10 A 13:30 horas

Del Consejo de Vigilancia

27-noviembre

11:00 a 12:00 horas

Del Perfil del Dirigente, Cierre
Reconocimientos

27-noviembre

12:10 A 13:30 horas

Gobernabilidad y Normatividad
Institucional
Estados Financieros, Conceptos
Contables y Auditoría Interna
Bases Constitutivas
Del Consejo de Administración

Sábado

Presente y Futuro inmediato de
Caja Popular San Pablo

Salón “La Piedra” Oficina Matriz Josefa Ortiz de Domínguez #3008, Col. Libertad, Guadalajara Jalisco.

La voz del
Cooperativismo

Manténte al día con las novedades de tu Cooperativa
Podcast libertadsanpablo.com
Escúchanos todos los sábados de 1:00 a 2:00 pm

CAJA POPULAR SAN PABLO

¿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.

libertadsanpablo.com

SERVICIOS 12

¿SABÍAS QUE CUENTAS CON
ESTOS SERVICIOS?
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, 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

Gran oportunidad remato casa
a precio de terreno 151 metros
cuadrados en Loma Bonita,
Tonalá. Teléfono 3327967292
Ascencio
González
Carlos
Socio 136837
Casa de 10 m x 13 m con 2
plantas. Incluye 4 recámaras y
terraza
amplia.
Excelente
ubicación en la Colonia María
Guadalupe De Hernández
Loza.
Teléfono
3333614443
Rodríguez Becerra Yolanda
Socio 160797
Casa nueva doble planta
totalmente
independiente,
cada una con 3 recámaras,
sala comedor, doble cochera 2
y 1 baño Fraccionamiento
Arboledas
de
Tonalá
$1,700,000.00.
Teléfono
3314530086 Márquez Muñoz
Ma de Lourdes Socio 66298
Dos casas de 2 plantas en
Zapopan. Teléfono 3331478275
Huerta Romero Gabriel Socio
229486
Departamento 2 recamaras 1
baño cocina, sala, 4 años de
antigüedad
Colonia
San
Eugenio frente a Plaza Punto
Oriente Teléfono 3312998390
Gómez Meza José Jacobo
Socio 115097
Dos lotes de 6x20 c/u
$135,000.00 a tratar en Santa
Lucia en el Esplandor, y en la
playa
$125,000.00
10x20
Teléfono 3324931277 Castro
Inzunza José Abelardo Socio
168179
Casa
de
2
plantas
$1,400,000.00 Colonia Lagos De
Oriente. Teléfono 3334562297
Enríquez Figueroa Belén Socio
267905
Venta
de
terrenos
con
facilidades
de
pago,
propiedad privada, no ejidales.
Teléfono
3317219374,
3317219374
Ramírez
Vega
Boniek Ramon Socio 271959
Casa en Avenida Tonalá, 220
metros terreno, 160 metros
construcción,
valor
de
$1,450,000.00 trato directo.
Teléfono 3331862687 Martínez
Franco Clara Ofelia Socio
31079

Casa en colonia Alamedas de
Zalatitan, 6 x 20 de dos plantas,
cochera amplia, 3 recamaras, 2
baños,
sala-comedor,
excelentes
condiciones
en
$950,000.00.
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 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 7 x 17 mts en Finca
Agaves Teléfono 3312862846 De
Alba Tello Martha Araceli Socio
152039

RENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS
Casa de 2 plantas Colonia
Insurgentes, esquina Adrián
Puga a un lado de Mercedes
Celis. Teléfono 5619915221,
3310432850 López Cortes Rosa
Beatriz Socio 23077
Casa
de
2
plantas,
2
recámaras, baño y medio,
patio, espacio para 2 carros en
Villas
de
la
Hacienda
Tlajomulco de Zúñiga, terreno
ubicado en el 15. Teléfono
3311237932
Muñiz
Moran
Mónica Griselda Socio 26308
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 Angúlo
Rafael Socio119382

SERVICIOS DIVERSOS
Mariachi Imagen de mi tierra
servicio musical para cualquier
evento Teléfono 3331192803
García Gámez Josué Audiel
Socio 275495

de pantallas
led led
y 4ky 4k
Payasitas Candy, pintas caritas,Reparación
Reparación
de pantallas
organización de juegos paramicroondas,
microondas,bocinas,
bocinas,a a6 6
chicos y grandes llevandocuadras
de de
Matriz
SanSan
Pablo.
cuadras
Matriz
Pablo.
premios, organización pastel yTeléfono
3339457938,
Teléfono
3339457938,
piñatas. Teléfono 33128384173313788310
Carrillo
Chávez
Raúl
3313788310
Carrillo
Chávez
Raúl
Bustinduy Alejo Alma VerónicaSocio
52413
Socio
52413
Socio 271434
Elaboración
cápsulas
para
Elaboración
de de
cápsulas
para
Servicios de Psicología, Terapia
curar
riñones,
hígado,
diabetes,
curar
riñones,
hígado,
diabetes,
Individual, Familiar y de Pareja.
artritis, nerviosismo, perdida de
Homeopatía.
Teléfonoartritis, nerviosismo, perdida de
sueño,
colitis,
quistes,
tumores
sueño,
colitis,
quistes,
tumores
y y
3317104592,3336594003 Torres
más.
Teléfono
3316017977
más.
Teléfono
3316017977
Peña Guillermina Socio 123246
García
Ochoa
Florentino
Socio
García
Ochoa
Florentino
Socio
En HR óptica te ofrecemos un123544
123544
20% de descuento en tus lentes
Pagas
mucho
tu recibo
mucho
en en
tu recibo
de de
completos
presentando
tuPagas
luz,
tenemos
la
solución
a los
credencial de socio, Cairo #549luz, tenemos la solución a los
pagos,
ahorra
hasta
un
colonia
Libertad.
Teléfonoaltosaltos
pagos, ahorra hasta un 97%97%
consumo
SolarPlusPlus
3332310073 Hernández Velizel el
consumo
concon
Solar
Paneles
Solares.
Teléfono
Cynthia Nayeli Socio 275505
Paneles
Solares.
Teléfono
3313525753,
3318455252
Flores
Quiero comprar una propiedad3313525753, 3318455252 Flores
Becerra
Ernesto
Socio
189007
en
el
panteón
TeléfonoBecerra Ernesto Socio 189007
3311513839 Ramírez EsquivelPechugas
Pechugas
rellenas
bañadas
rellenas
bañadas
concon
María
Concepción
Socio
salsas
de
almendras
salsas
de
almendras
o o
116656
champiñones,
espagueti,
champiñones,
espagueti,
verduras
o puré
papa
y pan
Tapicería Holanda reparaciónverduras
o puré
de de
papa
y pan
p/p;
luz
y
sonido
profesional
de toda clase de muebles, sofá$37 $37
p/p; luz y sonido profesional
2 pantallas,
$3,200,
si se
cama, reposet, vestiduras de2 pantallas,
etc.etc.
$3,200,
si se
contratanlos losdosdosservicios,
servicios,
moto, asiento de silla en tela ocontratan
aplica
descuento
tactopiel
$120.00
Teléfonoaplica
descuento
3312804371 Flores Gutiérrez
Teléfono 3314996131 Medina
Teléfono 3314996131 Medina
Juan Socio 266001
Quintero Rubén Socio 233822
Quintero Rubén Socio 233822
¿Quieres saber cómo está tu
Gratis pide tu clase de prueba y
pide tu clase de prueba y
cuerpo
por
dentro?
TeGratis
aprende mecánica automotriz
mecánica
automotriz
hacemos un estudio por medioaprende
en
upgrade
contáctanos
upgradeTeléfono
contáctanos
del escáner te revela cualquieren WhatsApp.
3322589524
3322589524
enfermedad
garantía
98%WhatsApp.
Rojas Teléfono
Hernández
Joaquín
Hernández
Joaquín
Teléfono
3317109028
RuizRojas
Fernando
Socio 272319
Guzmán Nicolas Socio 240053 Fernando Socio 272319
y video (Alfaro) bodas xv
Herrería y pintura en general yFotoFoto
y video
(Alfaro) bodas
xv
años
cumpleaños
y demás
detalles de albañilería. Teléfonoaños cumpleaños
y
demás
festejos paquete normal $4,000 3
3 3 1 5 6 9 6 9 6 2 , 3 3 3 8 3 8 1 1 3 8festejos
normal
$4,00016x20
3
dvdspaquete
100 fotos
5x7 poster
Gutiérrez
Pérez
Maríadvds
100
fotos
5x7
poster
16x20
con marco 60 tarjetitas, video
Concepción Socio 267145
conclip
marco
60 tarjetitas,
video
y presentación
de caballete
Donas artesanales temáticasclip (pregunte
y presentación
de
caballete
por regalo) Teléfono
para toda ocasión. Teléfono(pregunte
por regalo)
Teléfono
3336053549,
3310702988
Alfaro
3321201173 Estrada Herrera3336053549,
3310702988
Rodríguez Antonio SocioAlfaro
168880
Claudia Alejandra Socio 200772Rodríguez Antonio Socio 168880
Chuy Guerrero ¿tienes
Acupuntura flores de Bach,Dj DjChuy
Guerrero con
¿tienes
evento?
Contamos
todo lo
masajes,
alineación
de
evento?
Contamos
con todo
lo
que
necesitas
para
tu
fiesta:
columna
homeópata
y
que
necesitas
para
tu
fiesta:
robot
led,
zanqueros,
pantallas,
terapeuta Teléfono 3311505777
led, zanqueros,
pantallas,
pista
de
madera
y
luz,
Villalta González Rosa Elenarobot
pista
de
madera
y
luz,
animación
etc.
Teléfono
Socio 158182
animación
Teléfono
3318872908,etc.
3318305956
Asesoría legal en materia3318872908,
Raygoza Ramírez3318305956
María Teresa
agraria para regularizar prediosRaygoza
Ramírez María Teresa
Socio 144961.
ejidales, cesiones de derechos y
Socio 144961.
sucesiones agrarias. Teléfono
Se rentan camionetas splinters
3317575045 Gaytán Luis AlbertoSe rentan
de 20 o camionetas
15 pasajeros con
chofer
splinters
Emmanuel Socio 260355
para
viajes.
de 20
o 15cualquier
pasajerostipo
con de
chofer
Teléfono
3311706649
Flores
para
cualquier
tipo
de
viajes.
Rento placas en $60.00 diarios.
Medrano
Francisco
Javier
Socio
Teléfono
3311706649
Flores
Teléfono 3336053188 Velázquez
270980Francisco Javier Socio
Plascencia Donato Socio 26689 Medrano
270980

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

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

AVISO OPORTUNO 14
AUTOS
Carro Attitude Sedan color gris,
año 2017, única dueña, trato
directo, en $135,000.00 a tratar.
Teléfono
3311723418
Luna
Villagrana Rebeca Socio 37880
Automóvil modelo 2014, aire
acondicionado,
tapicería
intacta, carrocería y motor en
buen
estado.
Teléfono
3320357658 Rivera Santillán
Héctor Manuel Socio 145395
Auto Sentra 2008 4 cilindros
motor 2.0 color gris $75,000
Teléfono
3334805726,
3331789023 Ortega Cruz Jesús
Alfredo Socio 234859
Corsa 2005
estándar a/a
fundas vinil piel 2 dueños
blanco precio $55,000.00 a
tratar Teléfono 3311141984
Ramírez Sandoval Rosa Janette
Socio 198014

VENTAS VARIAS
Colchón king size nuevo sin usar
marca spring air $8,000.00 Alba
Calleros Adriana Virginia Socio
198218

Toldo estilo árabe de 6x6 mts
lona color blanco acero
reforzado de uso rudo $13,000
Teléfono 3320748148 Sierra Ríos
Cesar Alberto Socio 248522
Elaboración de venta de
tamales Teléfono 3312214789,
3314166935 Diaz Heredia Karina
Socio 231078
Ventana 190x130, televisión
Samsung analógica 19p con
control y botas julietas piel en 4
½.
Teléfono
3326839205
Martínez Flores Francisco Javier
Socio 168303
Remedio para cucarachas
super efectivo a $60.00 en
Francisco de Ayza 3049 entre
Esmirna y Bagdad. Teléfono
3323005722 Uribe Dalli Elizabeth
Socio 994
¿Conoces los productos de
Omnilife? Yo los vendo ¿Gustas
asesoría? Teléfono 3314959586
Quijas Gamiño José Luis Socio
37596
Cuna para menor de hasta 5
años y varios artículos más.
Teléfono
3336444643,
3312872855 Alcántara Delgado
María Cristina Socio 142272

Puesto de lámina grande, 3
metros de largo x 1.80 de ancho
y 2.20 metros de alto, techo
térmico. Teléfono 3340997669
Amaral Gonzalez José Manuel
Socio 244310
Carrito de hot dog 1 metro x 2.20
metros de acero inoxidable en
$8,000.00. Teléfono 3314692548
Hernández
Delgadillo
José
Daniel Socio 41443
Mueble para poner uñas en
verde en buenas condiciones
$3,300.00,
mueble
para
computadora $1,600.00, vestido
de 15 años azul $2,800 Teléfono
3317155238 Aranda López Laura
Socio 161264
Vendo lugar en el tianguis de
Tonalá de dos metros enfrente
de la base de policía por el
periférico. Teléfono 3321122442
Rangel Núñez Martha Socio
20346
Andadera adulto mayor con
ruedas en buen estado $1000 y
silla de ruedas $600. Teléfono
3315924448,
3327215487
González del Real Consuelo
Socio 224420
Propiedad en el panteón 5
gavetas con cancel alrededor.
Teléfono 3315924448, 3327215487
Del Real Betancourt Hilaria Socio
122005

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

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
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.

libertadsanpablo.co

m

OFICINAS A TU SERVICIO
SUCURSAL zalatitán

SUCURSAL José ma. IGLESIAS

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 zapopan

SUCURSAL san pedrito

SUCURSAL santa Fé

OFICINA MATRIZ

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 chapala

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 centro

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

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 oBRERO

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

Av. Federalismo Norte N° 79
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

SUCURSAL Tonalá

OFICINA COLECTORA SAN JOSÉ
DEL CASTILLO

SUCURSAL BAHÍA COLÓN

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 tLAQUEPAQUE

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 oCOTLÁN

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

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

servicio Médico EN alianza
con integra

CASA DE TALLERES

Josefa Ortiz de Domínguez N° 3017
entre Esmirna y Cairo, frente a Oficina Matriz
Realiza tu cita al Tel. 3338018780

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

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

COnMUTADOR
3883 1830
3644 1728

(33)

CajaSanPabloOficial
Caja Popular San Pablo
@CajaSanPablo
Caja Popular San Pablo

