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EDITORIAL

CONVOCATORIA DE BECAS 2022-2023

TU COOPERATIVA

NOVEDADES

PROMOCIONES

SERVICIOS

AVISO 
OPORTUNO

CRÉDITO
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

AHORRADOR MENOR

Este 2 de julio celebraremos el “Día 
internacional de las Cooperativas” 
(#CoopsDay) en su edición número 100, 
con el eslogan “Las Cooperativas 
Construyen un Mundo Mejor”, 
demostrando que  su contribución es 
única  a la construcción de una mejora a 
la sociedad.

Este día se ha celebrado desde 1923, pero 
no fue hasta 1995, cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas lo 
proclamó oficialmente como el Día 
Internacional de las Cooperativas y se 
estableció su celebración anualmente el 
primer sábado de julio.

La Alianza Cooperativa Internacional 
invita a que demostremos como 
verdaderos cooperativistas, que este 
modelo fundado en valores de 
autoayuda, autoresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y en los 
valores éticos de honradez y solidaridad, 
ayuda a construir un mundo mejor.

Unámonos a este gran reconocimiento, 
invitando a familiares y amigos a que 
conozcan cómo trabaja una Cooperativa 
como lo es San Pablo y sean parte de 
todos los beneficios y servicios de una caja 
segura y confiable.
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2MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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, el horario de atención es de 9:00 a 14:00 hrs.

Programa con tiempo tus movimientos, si tienes alguna duda, 
acércate a tu Sucursal, con gusto te apoyaremos.

DÍAS 
INHÁBILES
2 0 2 2

Datos Estadísticos, saldos al 31 de Mayo de 2022

RUBRO

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

Cantidad de Créditos colocados 
Importe de Créditos colocados 

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

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

67,350
16,019

516

25,870
32,314

2,450
$     67,687

$1,175,583

330
349
  79
 61

$     67,350
$          129
$1,162,521
$     85,827
$   236,830
$     75,728

P R É S T A M O S

CANTIDAD IMPORTES
(Miles de pesos)

Totales

Totales

Del mes

Del mes

Hasta el mes

C A P T A C I Ó N

Estimados Socios, me complace saludarles y compartir 
los avances a los proyectos relevantes que facilitarán la 
transaccionalidad de las operaciones y proporcionarán 
la seguridad del uso de sus Cuentas.

Uno de ellos es la próxima incorporación de los medios 
electrónicos a través del portal Web y de la aplicación 
móvil, facilitando tus depósitos al ahorro, préstamo 
y cuentas de ahorro de tus hijos o familiares desde 
la comodidad de tu hogar o bien desde donde te 
encuentres.

Próximamente incluiremos una nueva tecnología que 
brindará mayor seguridad protegiendo tus datos y uso de 
tus cuentas, implementando la Verifi cación Biométrica 
Dactilar de identidad en las 13 Sucursales y 1 Receptora, 
en breve, esta identifi cación será necesaria al realizar tus 
operaciones. Mantener tu patrimonio seguro y protegido 
es parte de nuestro trabajo.

También buscamos mejorar la comunicación a través 
de los buzones digitales, los cuales se adicionarán en la 
página web ofi cial de Caja San Pablo, de momento les 
recuerdo que existen buzones en cada una de nuestras 
Sucursales, los invito a estar atentos en nuestras redes 
sociales o medios de comunicación.

Es muy importante recomendarles que ante la infl ación 
que se presenta, si todo cuesta más caro y ganamos 
lo mismo, tendemos a eliminar el gasto no necesario, 
reducir el ahorro que habitualmente realizamos o bien 
conseguir un préstamo para solucionar los problemas, 
ante esta situación te recomiendo especial cuidado 
con los préstamos rápidos y fáciles, siempre observa las 
condiciones del crédito sobre todo la tasa de interés, 
las comisiones por apertura o penalizaciones por pagos 
anticipados. Realiza siempre una comparación y 
recuerda que, en Caja San Pablo, los créditos son con 
tasas de interés razonables, además de que te ofrece 
un descuento en la tasa de interés por pago puntual 
acorde a tu Plan de Pagos y no cobramos comisiones.

Invito a nuestros Socios y Ahorradores Menores que se 
encuentran estudiando, que en este mes de Julio se 
realiza la recepción de documentación para el Apoyo 
Económico de Becas 2022-2023; ya puedes revisar la 
Convocatoria en todos nuestros medios ofi ciales.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las 
Cooperativas, quiero recordarles que su Caja San Pablo 
y el Cooperativismo a nivel mundial, ha demostrado 
ser un modelo económico con responsabilidad social y 
sustentable, aprovecha los benefi cios y siéntete orgulloso 
de ser Socio San Pablo. 

Con el gusto de siempre
L.A.E. Ma de la Luz Morales Romero

“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, 
POR UN FUTURO MEJOR”
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Realiza tu viaje de GRADUACIÓN

C R É D I T O  O R D I N A R I O
CAT promedio 19.8% "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 Julio 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

• Monto del Crédito 
desde $500.00 hasta 

$300,000.00
• 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 2 y hasta 60 meses
• Periodicidad de pago mensual.
• Contratación en cualquiera de nuestras 
sucursales.
• Tipos de garantía: liquida y en su caso 
dependiendo del importe, quirografarias 
(avales). 
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C R É D I T O  O R D I N A R I O

CONVOCATORIA

Consulta aquí las bases de participación. 

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

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS 
2022-2023:

a.  Ser Socio vigente con Parte Social completa, o Ahorrador Menor activo 
de la Cooperativa.

b. En el caso de los Ahorradores Menores, los responsables de la participación 
y en su caso, recibir los apoyos económicos serán los padres o tutores 
legalmente reconocidos, quienes deberán ser Socios activos de la 
Cooperativa. 

c. Registrar una antigüedad como Socio o Ahorrador Menor de 30 meses
como mínimo (desde enero 2020) en la Caja, al  momento de 
presentar la solicitud de participación, tener expediente completo y 
actualizado con cédula RFC, Perfil Transaccional vigente al 2022
Credencial de Socio y/o Ahorrador Menor, obligatorio conforme a 
requisitos.

d. Estar  al  corrienteen  sus  ahorros  (mes con mes),  pago  puntual  (no
morosidad) en sus préstamos y NO haber realizado retiros, ni traspasos 
(mínimo en los últimos treinta meses) tanto el Ahorrador Menor como el 
Socio y/o tutor. 

e. Que  registre  un  saldo  en  su  cuenta  de  ahorros  de  $5,000.00  (Cinco
mil pesos) el Ahorrador Menor; y $9,000.00 Nueve mil  pesos) el Socio 
padre y/o tutor; si el solicitante de beca para universidad es Socio 
adulto, deberá contar con un saldo de ahorro de $14,000.00 (Catorce 
mil pesos) al momento de registrar su solicitud.

f. El registro de ahorro mensual para los aspirantes adultos y menores a 
partir de enero 2020 como mínimo es de $100.00 (Cien pesos), en caso 
de ser beneficiado con el apoyo económico, el ahorro sistemático 
mensual se mantiene a partir de la fecha de aplicación en $100.00 
(Cien pesos) para el Ahorrador Menor y $100.00 (Cien pesos) para el 
Socio padre o tutor y alumno en el nivel de licenciatura, así como 
cubrir las amortizaciones de sus préstamos vigentes en tiempo y forma.

g. Durante  el  periodo  de  vigencia  del  apoyo  económico no podrán 
efectuar retiros, ni traspasos de sus cuentas de ahorro, caso  contrario, 
se pierde automáticamente el apoyo de la Beca.                                                                                    

h. Participan  los  solicitantes  que  registran  una  evaluación  promedio 
mínima de 90 (noventa por ciento) del ciclo inmediato anterior, 
promedio anual o semestral según sea el caso. 

i. Solo podrá ser beneficiado un Socio o un Ahorrador Menor por familia.

ACLARACIONES:

a) No  participan  los  Socios  y  Ahorradores  Menores  que  hayan  sido
beneficiados en el programa de Apoyos Económicos Becas  2020-2021 
y/o 2021-2022 (septiembre 2020 a julio de 2021 y de septiembre 2021 a 
julio de 2022).

b) No participan Socios y Ahorradores Menores que se encuentren en el 
proceso de cambio de nivel académico, de primaria  a secundaria, 
secundaria a preparatoria y preparatoria a universidad.

c) No se considera la participación en diplomados, talleres, conferencias, 
cursos, maestrías, doctorados o similares de cualquier  otra naturaleza 
diferente a los niveles mencionados en la solicitud de participación.

d) No participan Directivos, Empleados, sus hijos ni sus cónyuges.

e) Toda solicitud que presente información falsa o incompleta no será
considerada participante y en caso necesario será reconvenida.

f) La comisión asignada, analizará las solicitudes de los participantes 
e informará el dictamen de resultados dentro del mes de 
septiembre 2022. Se darán a conocer los detalles para aplicación 
de los apoyos en Becas 2022-2023, mediante un video/tutorial que 
se publicará vía YouTube para que pueda ser visualizado por 
cualquier persona, así mismo se compartirá en todos nuestros 
medios oficiales, previo aviso de fecha y hora. 

g) La preferencia de Beca educativa se dará a los mejores promedios 
con base en el presupuesto.

h) Los casos no previstos serán analizados por la comisión asignada y 
considerados por el H. Consejo de Administración.           

Nota: El apoyo económico será por un periodo de 10 meses: 
(septiembre 2022 a junio 2023)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Se recibirá en todas las Sucursales de Caja San Pablo, del viernes 1 de 
julio, al sábado 30 de julio de 2022. 

Llenar y presentar la Solicitud de Participación debidamente 
requisitada, en el área de Captación de la Sucursal que elijas con los 
siguientes documentos:
1. Copia fotostática de identificación oficial vigente (INE, cédula

profesional, cartilla) y credencial del Socio y/o tutor.
2. Copia fotostática de credencial del Ahorrador Menor. 
3. Copia fotostática del acta de nacimiento del solicitante del apoyo 

económico Becas 2022-2023.
4. - Carta membretada  por la Escuela o Institución Educativa donde

realiza sus estudios.
-Comprobante de aceptación expedida por la Escuela o Institución 

Educativa donde realiza sus estudios, indicando carrera, 
semestre o grado que se cursa. 

- Boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior o cardex de los 
últimos 2 semestres en caso de bachillerato y licenciatura.

IMPORTANTE
La información para conocer los detalles y procesos sobre como 
recibir y no perder el apoyo de Becas 2022-2023, se dará a 
conocer única y exclusivamente por medios digitales: nuestro 
canal de YouTube y redes oficiales. Te invitamos a seguirnos para 
mantenerte informado sobre la fecha y ahora de la publicación, 
así como los pasos a seguir para el cumplimiento de este 
beneficio. 

Caja Popular San PabloCajaSanPabloOficial @CajaSanPablo Caja Popular San Pablo@CajaSanPabloSíguenos
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Estrenamos 
NUEVO
sitio web

¡Descúbrelo!

libertadsanpablo.com

Caja San Pablo está comprometida con ofrecerte opciones que apoyen a tú crecimiento económico, profesional y al de tu familia, es 
por ello que les recordamos que tu Cooperativa cuenta con diversas alianzas con importantes empresas que te ofrecen costos y 
beneficios especiales solo por ser Socio cumplido.
Consulta todas las opciones que tienes para elegir en nuestra página web, encontrarás la lista actualizada, así como los detalles de 
cada alianza.
Para el uso de estos beneficios, es indispensable la actualización de tu expediente, así como tu Credencial de Socio Vigente.

DISTRING
Paneles y Calentadores

ACUARIO

CECATI
all stars

Gimnasio

A L I A N Z A S  S A N  P A B L O

Comenzar con el ahorro a temprana edad, 
ayudará a tu hijo a cumplir todas sus metas

Ahorrador Menor
Tasa interés ordinaria anual fija 1.50% Gat Nominal 1.51% GAT Real -3.06% Vigencia Julio 2022.

“GAT para fines informativos y de comparación” 

*Consulta más información en libertadsanpablo.com

Alcanza tus
metas con
Caja San Pablo
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Comenzar con el ahorro a temprana edad, 
ayudará a tu hijo a cumplir todas sus metas

Ahorrador Menor
Tasa interés ordinaria anual fija 1.50% Gat Nominal 1.51% GAT Real -3.06% Vigencia Julio 2022.

“GAT para fines informativos y de comparación” 

*Consulta más información en libertadsanpablo.com

Alcanza tus
metas con
Caja San Pablo
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció que las Entidades 
Financieras puedan solicitar datos biométricos como otro medio más de 
autenticación de los usuarios, garantizando que tus datos serán asegurados 
mediante alta tecnología y por separado de los datos financieros para su 
mayor seguridad.

Como resultado de lo anterior y de nuestro programa de innovación 
en sus mecanismos de seguridad, Caja San Pablo próximamente 
implementará la verificación biométrica dactilar de identidad en 
nuestras 14 oficinas en beneficio de nuestros Socios.

REQUISITOS

•Identificación oficial vigente.

•Sin lesiones temporales en manos.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO?

Solo necesitas presentarte en cualquier Sucursal, 
con los requisitos antes mencionados y seguir las 
instrucciones del ejecutivo:

1. Validación de identificación.

2. Captura de las huellas de tus dedos.

TRÁMITES QUE SE REALIZARÁN 
MEDIANTE VERIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA:

En breve las siguientes operaciones realizadas en 
Sucursal requerirán verificación biométrica a través 
de huellas digitales:

•Retiros en ventanilla. 

•Transferencias de dinero entre cuentas internas.

•Contratación de Créditos.

•Actualización de datos generales. 

Como puedes ver, estos sistemas nos ofrecerán mucha 
seguridad y cuentan con el potencial de hacer que la 
autenticación de tu persona y tus operaciones sean mucho más 
rápida, fácil y segura.

DATOS BIOMÉTRICOS
PERSONALES

Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.Aprovecha el poder que te hace original e incomparable, protege tus datos financieros con la más alta seguridad.

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS PERSONALES?

Son el conjunto de rasgos físicos que te hacen único, algunos ejemplos de estos datos personales biométricos son tus 
huellas dactilares, tus patrones faciales, tu voz o la forma en la que escribes. 

Estos rasgos identificadores son considerados como únicos para cada persona y se pueden utilizar combinados para 
entregar un mayor grado de certeza y determinar que se trata exclusivamente de ti.

¿CÓMO TE PROTEGEN?

La identificación biométrica tiene un papel cada vez más importante en tu seguridad; como tus características físicas son 
fijas e individualizadas, esta tecnología se usa para aumentar las herramientas que tiene un dispositivo para identificarte.
Una vez que ese aparato obtiene tus datos biométricos, los guarda para compararlos con los que se presentarán en los 
futuros intentos de acceso. La mayoría de las veces, estos datos se cifran y se almacenan dentro del dispositivo o en un 
servidor remoto.

Los escáneres biométricos son un tipo de hardware que se utiliza para capturar esos datos y luego verificar la identidad. 
Estos análisis se comparan con la base de datos guardada para decidir si conceder o negar el acceso a algún tipo de 
sistema.

De este modo, la biometría se utiliza en gran medida debido a que cuenta con dos importantes beneficios:

•Comodidad de uso. Tus datos biométricos están siempre contigo y no los puedes perder u olvidar.

•Son difíciles de robar o suplantar. Tu biometría no puede ser robada como sí te puede pasar con una contraseña.

Como puedes ver, estos sistemas ofrecen mucha seguridad e incluso tienen margen para ser mejorados en el futuro. La 
biometría cuenta con el potencial de hacer que la autenticación de tu persona sea mucho más rápida, fácil y segura.

USO

Debido a que los datos biométricos pueden proporcionar un nivel razonable de confianza para autenticar a una persona 
y ser mucho más cómodos para los usuarios, esta tecnología tiene el potencial de mejorar la seguridad tanto para las 
personas como para las empresas.
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      LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.                        El Expediente actualizado 2022, con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de las promociones. 

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

Participantes

Edad

Ahorro sistemático mensual

Fecha de ingreso a la 
Cooperativa

Cantidad de ahorro 
mensual

Saldo en cuenta de ahorro, 
a la fecha de entrega

No registrar atraso en Crédi-
tos, ni efectuar retiros o 

traslados en vigencia de la 
Promoción

Penalización en caso de 
Retiro, Traspaso, Atraso en 

pagos

Lugar de Entrega

Fecha de Entrega 
Aproximada y Limite de la 

Promoción

30 de septiembre 2021

Ahorradores Menores

De 6 a 18 años cumplidos 
en el mes de entrega

12 meses contínuos 
de septiembre 2021, 

a agosto 2022

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

$4,500 (Cuatro mil 
quinientos  pesos)

Del 30 de septiembre 
2021, al 31 de octubre 

2022

Pago costo del regalo

Oficinas  y/o sucursales 
de San Pablo

Del 1 al 13 de agosto 
2022; o hasta agotar 

existencias

ÚTILES
ESCOLARES

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

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

B
A

S
E

S Participantes

Edad

Ahorro sistemático 
mensual

Ahorradores Menores

18 años en adelante De 1 a 17 años

31 de julio 2022

DESPENSA NAVIDEÑA BOLO NAVIDEÑO

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

Bases 

Fecha de ingreso 
a la Cooperativa

Ingresados al 31 de enero 
2022 con Parte Social 

completa

12 meses contínuos de 
enero a diciembre 

2022

6 meses contínuos de 
julio a diciembre 2022

Cantidad de 
ahorro mensual

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

$100 pesos No serán 
acumulables ni 
recuperables

Saldo en cuenta 
de ahorro, a la 

fecha de entrega

$12,500 (Doce mil 
quinientos pesos) Depensa 

con valor de $510

$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 2022, 
al 28 de febrero 2023

Del 31 de julio 2022, 
al 28 de febrero 2023

Penalización en 
caso de Retiro, 

Traspaso, Atraso 
en pagos

Pago costo del regalo Pago costo del 
regalo

Lugar de Entrega

Calendario y lugares de 
entrega, se publicarán en 

todos los medios 
institucionales,  el mes de 

noviembre 2022

Oficinas  y/o 
sucursales de San 

Pablo

Fecha de Entrega 
Aproximada y 

Limite de la 
Promoción

Diciembre 2022, Conforme 
a Calendario que se 
publicará el mes de 

noviembre 2022

Del 13 al 30 de 
diciembre 2022; o 

hasta agotar 
existencias
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libertadsanpablo.com

Si ya cumpliste 
18 años y aún 
estás como 
Ahorrador Menor...
Ven a realizar tu cambio como Socio Adulto; conserva tu 
antigüedad y obtén grandes beneficios como los CRÉDITOS 
SAN PABLO.

S E R V I C I O S ¿Conoces el Servicio

CONTAC
CENTER

Recuerda que también se realizan mensajes telefónicos para que no 
olvides depositar tu Ahorro Mensual y sigas disfrutando de 
promociones, servicios y ventajas exclusivas de tu Cooperativa. 

El equipo de Contac Center se encarga de realizar llamadas a los 
Socios que cuentan con atrasos en sus Créditos, de esta manera se 
evita en la medida posible, que muchos caigan en morosidad.
Te asesoran sobre tus créditos y en su caso, el estado moratorio en el 
que se encuentran.
Te invitan a realizar tus depósitos y obtener el descuento por pronto 
pago.
Te recuerdan la fecha de tu próximo pago. 

C. Josefa Ortiz de Domínguez
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Caja Popular 
San Pablo 

Matriz

NUEVO   Servicio Médico

Estimado Socio
Te informamos que el Servicio 
Médico ahora se encuentra en 
Segunda de Carlos González 
Peña #360 Col. Libertad, a unas 
puertas del estacionamiento 
de Oficina Matriz. 

Servicio
Médico

¡Llámanos!
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. 

1
2
3
4

1104, 1107, 1155, 
1156, 1157, 1158

1143, 1162, 
1164, 1195

1160, 1194, 
1237

1121, 1124, 
1178, 1179

1105, 
1125, 1131

1166, 1167 1191, 1128

1176, 1193 1176, 1193

1172,1173

1253, 1251

1146

1145

1151

1171

1225

1258

1252

1226, 1227

1152

1163

1197

1147 1198

3336073717

3336084503

3338338253

3336003162

3311890728

33336139592

3316529944

3337926340

3336880912

3926880259

3336846398

3310010760

3338018780

(01) 376 
7653669

MATRIZ

ZALATITÁN

JMI

ZAPOPAN 

SAN PEDRITO 

SANTA FE

CHAPALA

CENTRO 

OBRERO 

TONALÁ

OCOTLÁN

SAN JOSÉ DEL CASTILLO

BAHÍA COLÓN 

TLAQUEPAQUE

RECURSOS HUMANOS

ATENCIÓN JURÍDICA

SERVICIO MÉDICO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 3329294490

GUÍA DE EXTENSIONES

1214

1213

1257

1217

1216

1111, 1231, 1249, 1126

1196, 1229, 1230

CONMUTADOR EXTENSIÓN 
CRÉDITO

EXTENSIÓN 
CAPTACIÓN

EXTENSIÓN
COBRANZA 

TELÉFONO 
DIRECTOSUCURSAL 

3336441728
3338831830

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 San Pablo.

3310200735

El Equipo de
Promotores

San Pablo

S E R V I C I O S

Envíanos un mensaje

11



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

Si ya cumpliste 
18 años y aún 
estás como 
Ahorrador Menor...
Ven a realizar tu cambio como Socio Adulto; conserva tu 
antigüedad y obtén grandes beneficios como los CRÉDITOS 
SAN PABLO.

S E R V I C I O S ¿Conoces el Servicio

CONTAC
CENTER

Recuerda que también se realizan mensajes telefónicos para que no 
olvides depositar tu Ahorro Mensual y sigas disfrutando de 
promociones, servicios y ventajas exclusivas de tu Cooperativa. 

El equipo de Contac Center se encarga de realizar llamadas a los 
Socios que cuentan con atrasos en sus Créditos, de esta manera se 
evita en la medida posible, que muchos caigan en morosidad.
Te asesoran sobre tus créditos y en su caso, el estado moratorio en el 
que se encuentran.
Te invitan a realizar tus depósitos y obtener el descuento por pronto 
pago.
Te recuerdan la fecha de tu próximo pago. 

C. Josefa Ortiz de Domínguez
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NUEVO   Servicio Médico

Estimado Socio
Te informamos que el Servicio 
Médico ahora se encuentra en 
Segunda de Carlos González 
Peña #360 Col. Libertad, a unas 
puertas del estacionamiento 
de Oficina Matriz. 

Servicio
Médico

¡Llámanos!
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. 

1
2
3
4
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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 San Pablo.

3310200735

El Equipo de
Promotores

San Pablo
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libertadsanpablo.com “UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”
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DESEO SER SOCIO
Documentos necesarios para integrarte como Socio San Pablo: 

(Original y copia) 

•Acta de nacimiento.
•Identificación    oficial   con   fotografía   (INE, 

Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
licencia para conducir del Estado de Jalisco).

•Cédula RFC con homoclave.
•Cédula CURP.
•Acta de matrimonio (en su caso).
•Comprobante de domicilio no mayor a 60 días 

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

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

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

ADULTOS

Datos adicionales

Datos adicionales

CIUDADANOS MEXICANOS 
NATURALIZADOS 
(EXTRANJEROS)

Cumplir con los documentos antes 
mencionados, agregando:

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

AHORRADORES MENORES 
(DE 1 A 17 AÑOS)

•Presentarse acompañado de papá o mamá 
con identificación oficial con fotografía (INE, 
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
Licencia para conducir del Estado de Jalisco).

•Acta de nacimiento del menor.
•Cédula CURP del menor. 
•Cédula RFC de padre/tutor con homoclave.
•Comprobante de domicilio no mayor a 60 días 

de su emisión. 
•$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

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

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, juicios suceso-
rios etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas 
led 4k, microondas, boci-
nas, etc. A 6 calles de la 
Matriz San Pablo. Teléfono 
3313788310,   3339457938 
Carrillo Chávez Raúl Socio 
52413

Consultorio psicológico 
atención adolescentes, 
jóvenes, adultos, parejas y 
adicciones Ángel Martínez 
# 4167 Rancho Nuevo, Gua-
dalajara Jalisco Dr. Gerardo 
Moreno. Teléfono 
3310823280 Moreno Pare-
des Gerardo Socio 10853

¿Ya usas Sey tu? Cosmética 
maquillaje líquido a prueba 
de agua. Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño 
José Luis Socio 37596
 
Se traspasa sala de belleza 
chica. Teléfono 3322276731 
Guevara Cedeño Bertha 
Socio 47337

Clases de manejo escuela 
Smart driving, descuento 
especial a socios. Teléfono 
3333987688 Gallegos Navar-
ro Eduardo Socio 215023

Renta y venta de vestidos 
largos, cortos, de noche, 
gala, coctel y casuales. 
Teléfono 3322455800 Plas-
cencia Márquez Leticia 
Socio 278511

Abogados atendemos con 
cita 8:00 am- 12 pm presu-
puestos. Teléfono 
3319444999 Muñoz 
González Esther Socio 
276520

Clases de ballet clásico 
niñas y niños, adquirirán 
disciplina, autoestima, 
respeto físico. Teléfono 
3313142217 Cornelio de los 
Santos Norma Socio 268426

Tu casa autosustentable 
olvídate de pagar gas, 
electricidad y ahorrar agua 
DMX SA DE CV. Teléfono 
3310303071 Urrea Benítez 
Luis Fernández Socio 256775

Labios  sexys  con  ácido 
hialurónico 2x1 sígueme en 
Instagram alba-healthand-
beauty. Teléfono 
3317728373 Nuñez Montes 
Ma Teresa Socio 7038

Moldea y tonifica 
metaloterapia más lipo-
madero, todo en 1, cuerpo 
completo alba health & 
beauty. Teléfono 
3317728373 Moreno Núñez 
Alba Jazmín Socio 50817 

Tapicería Holanda repa-
ración 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, pintura en general 
y detalles de albañilería 
Teléfono 3315696962, 
3338381138 Gutiérrez Pérez 
María Concepción Socio 
267145 

Donas artesanales temáti-
cas para toda ocasión. Telé-
fono 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

Impresos Chavarín lonas, 
tarjetas, volantes, notas, 
trípticos y más. Teléfono 
3339667911 Martínez Fierro 
Salvador Socio 276497

Servicio de Maquillaje 
social y peinado para 
eventos, aplicación de 
pestañas. Teléfono 
3322239411 Espinoza Esc-
obedo Irma Leticia Socio 
133194 

Únete  a  la  aventura  de 
conocer el bello estado de 
Michoacán, donde visitare-
mos el Lago Camécuaro, 
Parque nacional de Morel-
ia, Pátzcuaro, Janitzio. Tan 
solo $1,890.00 incluido 
hotel. Fecha del 9 al 11 de 
septiembre. Teléfono 
3330706463, 3315401259 
Ramírez Cárdenas Bertha 
Aurora Socia 263106

Traslado y afinación para 
pianos, cualquier marca y 
modelo, local o foráneo. 
Teléfono 3313283814 Gutiér-
rez Nuño Guadalupe Socio 
260316

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 tarjeti-
tas  un  video  clip  y  pre-
sentación de caballete 
(pregunte por regalo) Telé-
fono 3336053549 
3310702988 Alfaro Rodrí-
guez Antonio Socio 168880

DJ Chuy Guerrero ¿tienes 
evento? Contamos con 
todo lo que necesitas para 
tu fiesta: DJ, pantallas, pista 
de madera y luz, ani-
mación etc. Contamos con 
diferentes paquetes Teléfo-
no 3318305956, 3318872908 
Valle Arroyo Jesús Socio 
273195 

Animación para todo tipo 
de eventos xv años, bodas, 
cumpleaños etc. Robot led, 
zanqueros,  cabezones   (dif-
erentes personajes a elegir), 
botella de shots, carrito de 
shots, pirotecnia, lluvia 
metálica, Contamos con 
diferentes paquetes. Teléfo-
no 3318872908, 3318305956 
Raygoza Ramírez María 
Teresa Socio 144961

Servicio Técnico García , 
reparación y mantenimien-
to de refrigeradores, lava-
doras, secadoras y aires 
acondicionados. Teléfono 
3334098443 García Águila 
Kevin Alejandro Socio 
195302

Ropa, calzado y blancos. 
Telefono3312118089 Baro-
cio Piceno Lucia Socio 
190463

Playeras con estampados 
de anime, rock, comics y 
más, 100% algodón y 
estampado vinil textil. 
Conócenos Facebook Play-
eras CaLi o Pishishale. Telé-
fono 3329294490 Hernán-
dez Lasso Luis Carlos Socio 
67347
 

Remedio para cucarachas 
super efectivo a $60.00. Fran-
cisco de ayza #3049 entre 
Bagdad y Esmirna. Teléfono 
3323005722 Uribe Dalli Eliza-
beth Socio 994

Cápsulas naturales para 
curar hepatitis, hígado 
graso, inflamación del vien-
tre y cirrosis. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Hermoso comedor de ónix 
con 6 sillas de tela en color 
café. Teléfono 3313337402 
Hernández Guzmán Sandra 
Griselda Socio 173954

Toldo estilo árabe de 6x6 mts 
lona color blanco, acero 
reforzado de uso rudo 
$13,000.00. Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos César 
Alberto Socio 248522

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

Reproductor cd grande 
eléctrico y pilas $600.00. Telé-
fono 3317705707 Solano 
González José Encarnación 
Socio 169456

Auto Sentra 2008 4 cilindros 
motor 2.0 color gris 
$75,000.00. Teléfono 
3334805726, 3331789023 
Ortega Cruz Jesús Alfredo 
socio 234859

AUTOS

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS, 
genera ingresos extras, 
aumenta tus ventas, y 
llega a más personas con 
tus Servicios.

Si tienes buen manejo de 
cuenta en Caja San 
Pablo tu espacio está 
disponible, llega a más 
de 82 mil Socios en 
nuestra revista física y 
duplica el alcance con 
nuestra revista digital, se 
parte del 
cooperativismo.

No te quedes sin este 
servicio, llena tu formato 
y pregunta la fecha de tu 
publicación.

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  

GRATIS

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS
Terrenos con facilidades de 
pago, propiedad privada 
no ejidales a 5 minutos de 
ciudad universitaria Tonalá 
Jalisco. Teléfono 3317219374 
Ramírez Vega Boniek 
Ramon Socio 271959

Terreno en Cerro de la Reina 
133 mtrs2 aproximada-
mente, escrituras, precio a 
tratar $500,000.00. Teléfono 
3334489696 Olvera Rodrí-
guez María Noemi Socio 
147741

Terreno en construcción 
7x20 mtrs en Alamedas de 
Zalatitán $650,000.00 a 
tratar. Teléfono 3334489696 
Gutiérrez J Félix Socio 
142214

Terreno en Santa Paula 9x15 
informes con Efraín Silva. 
Teléfono 3334152781 Ortega 
Zúñiga Irma Socio 161090

2  terrenos  de 7x23 ya  
escriturados $180,000.00 a 
tratar fraccionamiento La 
Loma Salto Jalisco. Teléfono 
3318759077 López Navarro 
Bertha Socio 206960

Casa colonia Heliodoro 
Hernández 8x20 5 
recámaras, 2 plantas, 
cochera, sala, comedor, 
patio amplio, 2 baños 
$1´400,000.00. Teléfono 
3333614443   Rodríguez  
Becerra Antonio Socio 
36750

Casa 5 x 27 mts, 4 cuartos, 1 
baño, casa ubicada al 
terminar San Pedrito. Teléfo-
no 3331789023, 3334957083 
Ortega Moya José Guada-
lupe Socio 234852

Casa con 4 recámaras, 2 
baños, sala comedor, terra-
za mide 10x30, 10 adelante 
para cochera y 10 de atrás. 
Teléfono 3328015948 
Hernández Quiñones J. 
Jesús Socio 174608

Terreno medidas 7x17 mts en 
finca Agaves. Teléfono 
3312852846 De Alba Tello 
Martha Araceli Socio 152039

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, juicios suceso-
rios etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas 
led 4k, microondas, boci-
nas, etc. A 6 calles de la 
Matriz San Pablo. Teléfono 
3313788310,   3339457938 
Carrillo Chávez Raúl Socio 
52413

Consultorio psicológico 
atención adolescentes, 
jóvenes, adultos, parejas y 
adicciones Ángel Martínez 
# 4167 Rancho Nuevo, Gua-
dalajara Jalisco Dr. Gerardo 
Moreno. Teléfono 
3310823280 Moreno Pare-
des Gerardo Socio 10853

¿Ya usas Sey tu? Cosmética 
maquillaje líquido a prueba 
de agua. Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño 
José Luis Socio 37596
 
Se traspasa sala de belleza 
chica. Teléfono 3322276731 
Guevara Cedeño Bertha 
Socio 47337

Clases de manejo escuela 
Smart driving, descuento 
especial a socios. Teléfono 
3333987688 Gallegos Navar-
ro Eduardo Socio 215023

Renta y venta de vestidos 
largos, cortos, de noche, 
gala, coctel y casuales. 
Teléfono 3322455800 Plas-
cencia Márquez Leticia 
Socio 278511

Abogados atendemos con 
cita 8:00 am- 12 pm presu-
puestos. Teléfono 
3319444999 Muñoz 
González Esther Socio 
276520

Clases de ballet clásico 
niñas y niños, adquirirán 
disciplina, autoestima, 
respeto físico. Teléfono 
3313142217 Cornelio de los 
Santos Norma Socio 268426

Tu casa autosustentable 
olvídate de pagar gas, 
electricidad y ahorrar agua 
DMX SA DE CV. Teléfono 
3310303071 Urrea Benítez 
Luis Fernández Socio 256775

Labios  sexys  con  ácido 
hialurónico 2x1 sígueme en 
Instagram alba-healthand-
beauty. Teléfono 
3317728373 Nuñez Montes 
Ma Teresa Socio 7038

Moldea y tonifica 
metaloterapia más lipo-
madero, todo en 1, cuerpo 
completo alba health & 
beauty. Teléfono 
3317728373 Moreno Núñez 
Alba Jazmín Socio 50817 

Tapicería Holanda repa-
ración 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, pintura en general 
y detalles de albañilería 
Teléfono 3315696962, 
3338381138 Gutiérrez Pérez 
María Concepción Socio 
267145 

Donas artesanales temáti-
cas para toda ocasión. Telé-
fono 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

Impresos Chavarín lonas, 
tarjetas, volantes, notas, 
trípticos y más. Teléfono 
3339667911 Martínez Fierro 
Salvador Socio 276497

Servicio de Maquillaje 
social y peinado para 
eventos, aplicación de 
pestañas. Teléfono 
3322239411 Espinoza Esc-
obedo Irma Leticia Socio 
133194 

Únete  a  la  aventura  de 
conocer el bello estado de 
Michoacán, donde visitare-
mos el Lago Camécuaro, 
Parque nacional de Morel-
ia, Pátzcuaro, Janitzio. Tan 
solo $1,890.00 incluido 
hotel. Fecha del 9 al 11 de 
septiembre. Teléfono 
3330706463, 3315401259 
Ramírez Cárdenas Bertha 
Aurora Socia 263106

Traslado y afinación para 
pianos, cualquier marca y 
modelo, local o foráneo. 
Teléfono 3313283814 Gutiér-
rez Nuño Guadalupe Socio 
260316

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 tarjeti-
tas  un  video  clip  y  pre-
sentación de caballete 
(pregunte por regalo) Telé-
fono 3336053549 
3310702988 Alfaro Rodrí-
guez Antonio Socio 168880

DJ Chuy Guerrero ¿tienes 
evento? Contamos con 
todo lo que necesitas para 
tu fiesta: DJ, pantallas, pista 
de madera y luz, ani-
mación etc. Contamos con 
diferentes paquetes Teléfo-
no 3318305956, 3318872908 
Valle Arroyo Jesús Socio 
273195 
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DESEO SER SOCIO

Documentos necesarios para integrarte como Socio San Pablo: 
(Original y copia) 

•Acta de nacimiento.
•Identificación    oficial   con   fotografía   (INE,

Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
licencia para conducir del Estado de Jalisco).

•Cédula RFC con homoclave.
•Cédula CURP.
•Acta de matrimonio (en su caso).
•Comprobante de domicilio no mayor a 60 días

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

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

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

ADULTOS

Datos adicionales

Datos adicionales

CIUDADANOS MEXICANOS 
NATURALIZADOS 
(EXTRANJEROS)

Cumplir con los documentos antes 
mencionados, agregando:

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

AHORRADORES MENORES 
(DE 1 A 17 AÑOS)

•Presentarse acompañado de papá o mamá 
con identificación oficial con fotografía (INE, 
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional, 
Licencia para conducir del Estado de Jalisco).

•Acta de nacimiento del menor.
•Cédula CURP del menor. 
•Cédula RFC de padre/tutor con homoclave.
•Comprobante de domicilio no mayor a 60 días 

de su emisión. 
•$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

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

Asesoría legal en materia 
familiar, divorcios, pensiones 
alimenticias, juicios suceso-
rios etc. Teléfono 
3317575045 Gaytán Luis 
Alberto Emmanuel Socio 
260355

Reparación de pantallas 
led 4k, microondas, boci-
nas, etc. A 6 calles de la 
Matriz San Pablo. Teléfono 
3313788310,   3339457938 
Carrillo Chávez Raúl Socio 
52413

Consultorio psicológico 
atención adolescentes, 
jóvenes, adultos, parejas y 
adicciones Ángel Martínez 
# 4167 Rancho Nuevo, Gua-
dalajara Jalisco Dr. Gerardo 
Moreno. Teléfono 
3310823280 Moreno Pare-
des Gerardo Socio 10853

¿Ya usas Sey tu? Cosmética 
maquillaje líquido a prueba 
de agua. Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño 
José Luis Socio 37596

Se traspasa sala de belleza 
chica. Teléfono 3322276731 
Guevara Cedeño Bertha 
Socio 47337

Clases de manejo escuela 
Smart driving, descuento 
especial a socios. Teléfono 
3333987688 Gallegos Navar-
ro Eduardo Socio 215023

Renta y venta de vestidos 
largos, cortos, de noche, 
gala, coctel y casuales. 
Teléfono 3322455800 Plas-
cencia Márquez Leticia 
Socio 278511

Abogados atendemos con 
cita 8:00 am- 12 pm presu-
puestos. Teléfono 
3319444999 Muñoz 
González Esther Socio 
276520

Clases de ballet clásico 
niñas y niños, adquirirán 
disciplina, autoestima, 
respeto físico. Teléfono 
3313142217 Cornelio de los 
Santos Norma Socio 268426

Tu casa autosustentable 
olvídate de pagar gas, 
electricidad y ahorrar agua 
DMX SA DE CV. Teléfono 
3310303071 Urrea Benítez 
Luis Fernández Socio 256775

Labios  sexys  con  ácido 
hialurónico 2x1 sígueme en 
Instagram alba-healthand-
beauty. Teléfono 
3317728373 Nuñez Montes 
Ma Teresa Socio 7038

Moldea y tonifica 
metaloterapia más lipo-
madero, todo en 1, cuerpo 
completo alba health & 
beauty. Teléfono 
3317728373 Moreno Núñez 
Alba Jazmín Socio 50817 

Tapicería Holanda repa-
ración 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, pintura en general 
y detalles de albañilería 
Teléfono 3315696962, 
3338381138 Gutiérrez Pérez 
María Concepción Socio 
267145 

Donas artesanales temáti-
cas para toda ocasión. Telé-
fono 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

Impresos Chavarín lonas, 
tarjetas, volantes, notas, 
trípticos y más. Teléfono 
3339667911 Martínez Fierro 
Salvador Socio 276497

Servicio de Maquillaje 
social y peinado para 
eventos, aplicación de 
pestañas. Teléfono 
3322239411 Espinoza Esc-
obedo Irma Leticia Socio 
133194 

Únete  a  la  aventura  de 
conocer el bello estado de 
Michoacán, donde visitare-
mos el Lago Camécuaro, 
Parque nacional de Morel-
ia, Pátzcuaro, Janitzio. Tan 
solo $1,890.00 incluido 
hotel. Fecha del 9 al 11 de 
septiembre. Teléfono 
3330706463, 3315401259 
Ramírez Cárdenas Bertha 
Aurora Socia 263106

Traslado y afinación para 
pianos, cualquier marca y 
modelo, local o foráneo. 
Teléfono 3313283814 Gutiér-
rez Nuño Guadalupe Socio 
260316

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 tarjeti-
tas  un  video  clip  y  pre-
sentación de caballete 
(pregunte por regalo) Telé-
fono 3336053549 
3310702988 Alfaro Rodrí-
guez Antonio Socio 168880

DJ Chuy Guerrero ¿tienes 
evento? Contamos con 
todo lo que necesitas para 
tu fiesta: DJ, pantallas, pista 
de madera y luz, ani-
mación etc. Contamos con 
diferentes paquetes Teléfo-
no 3318305956, 3318872908 
Valle Arroyo Jesús Socio 
273195 

Animación para todo tipo 
de eventos xv años, bodas, 
cumpleaños etc. Robot led, 
zanqueros,  cabezones   (dif-
erentes personajes a elegir), 
botella de shots, carrito de 
shots, pirotecnia, lluvia 
metálica, Contamos con 
diferentes paquetes. Teléfo-
no 3318872908, 3318305956 
Raygoza Ramírez María 
Teresa Socio 144961

Servicio Técnico García , 
reparación y mantenimien-
to de refrigeradores, lava-
doras, secadoras y aires 
acondicionados. Teléfono 
3334098443 García Águila 
Kevin Alejandro Socio 
195302

Ropa, calzado y blancos. 
Telefono3312118089 Baro-
cio Piceno Lucia Socio 
190463

Playeras con estampados 
de anime, rock, comics y 
más, 100% algodón y 
estampado vinil textil. 
Conócenos Facebook Play-
eras CaLi o Pishishale. Telé-
fono 3329294490 Hernán-
dez Lasso Luis Carlos Socio 
67347

Remedio para cucarachas 
super efectivo a $60.00. Fran-
cisco de ayza #3049 entre 
Bagdad y Esmirna. Teléfono 
3323005722 Uribe Dalli Eliza-
beth Socio 994

Cápsulas naturales para 
curar hepatitis, hígado 
graso, inflamación del vien-
tre y cirrosis. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Hermoso comedor de ónix 
con 6 sillas de tela en color 
café. Teléfono 3313337402 
Hernández Guzmán Sandra 
Griselda Socio 173954

Toldo estilo árabe de 6x6 mts 
lona color blanco, acero 
reforzado de uso rudo 
$13,000.00. Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos César 
Alberto Socio 248522

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

Reproductor cd grande 
eléctrico y pilas $600.00. Telé-
fono 3317705707 Solano 
González José Encarnación 
Socio 169456

Auto Sentra 2008 4 cilindros 
motor 2.0 color gris 
$75,000.00. Teléfono 
3334805726, 3331789023 
Ortega Cruz Jesús Alfredo 
socio 234859

AUTOS

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS,
genera ingresos extras, 
aumenta tus ventas, y 
llega a más personas con 
tus Servicios.

Si tienes buen manejo de 
cuenta en Caja San 
Pablo tu espacio está 
disponible, llega a más 
de 82 mil Socios en 
nuestra revista física y 
duplica el alcance con 
nuestra revista digital, se 
parte del 
cooperativismo.

No te quedes sin este 
servicio, llena tu formato 
y pregunta la fecha de tu 
publicación.

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICINA RECEPTORA
SAN JOSÉ DEL CASTILLO
Av.  Hidalgo N° 131
Col. El Castillo, El Salto, Jal. 
Tel. 333688-0912
Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 
17:00 horas, Sábado de 9:30 a 12:30 
horas

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
3329294490

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

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

SUCURSAL JOSÉ MA. IGLESIAS
José Ma. Iglesias N° 4026
Fracc. San Francisco S.L. Guadalajara, Jal.
Tel. 333608-4503
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas SERVICIO MÉDICO

Segunda de Carlos González 
Peña #360 Col. Libertad, a unas 
puertas del estacionamiento de 
Oficina Matriz
Realiza tu cita al Tel. 3338018780 

OFICINAS A TU
SERVICIO

CONTACTO
33 3883 1830, 33 3644 1728 

libertadsanpablo.com

Caja Popular San PabloCajaSanPabloOficial

@CajaSanPabloCaja Popular San Pablo

@CajaSanPablo


