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El Día Internacional de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, se celebra el jueves 
20 de octubre de este 2022, como 
Socios, nos toca la responsabilidad social 
de invitar a más personas a unirse a este 
movimiento cooperativista, siendo los 
mejores voceros de como el apoyo 
mutuo nos ayuda a salir adelante, 
impulsando proyectos que mejoran 
cada día nuestro futuro.

Caja San Pablo con una base sólida y 
confiable, brinda esa seguridad que 
buscamos en una institución con 
servicios financieros, lo que hace que 
muchos de nuestros Socios, gracias a sus 
recomendaciones, unan a más personas 
a esta familia inculcando el hábito del 
ahorro y créditos responsables, 
comenzando así con una sana 
Educación Financiera.

Este 31 de octubre celebramos también 
el Día Mundial del Ahorro donde se 
promueve la buena relación con 
nuestras finanzas para mejorarlas cada 
día, pero no solo se refiere a la parte 
económica, sino también, al buen uso y 
consumo responsable de energías, 
recursos naturales o cualquier otra forma 
que ayude al mejor aprovechamiento 
de nuestro patrimonio.

Caja Popular San Pablo

“Fortalece tu futuro financiero afiliándote 
a una Cooperativa de Ahorro y Crédito”

CAJA POPULAR

SAN PABLO,
51 AÑOS
C R E C I E N D O 
CONTIGO.
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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 Agosto 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

67,663
16,088

519

26,006
32,722

2,769
$     79,928

$1,191,644

401
275
130
104

$     67,663
$          126
$1,181,983
$     87,618
$   244,581
$     77,016

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, con el gusto de siempre saludándoles y 
agradeciendo su participación activa en esta su Cooperativa. 

Iniciamos el último trimestre del año, dirigiendo los trabajos 
en nuevos proyectos contemplados en el Plan de Trabajo y 
reconociendo metas alcanzadas gracias a la sinergia de Ustedes 
Socios, Directivos y Personal que integra ésta Cooperativa; 
como cada año, en este mes celebramos el movimiento 
Cooperativista que desde 1948 conmemora el Día Internacional 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, confi rmando ser éste 
un modelo efi caz para el desarrollo económico de la Sociedad, 
Caja San Pablo es muestra de ello, más de 67,500 Socios y 
16,000 Ahorradores Menores, son testigos de las bondades del 
verdadero Cooperativismo.

Y como parte del tema Cooperativista que se vive en este 
mes, extendemos una invitación a participar en el RallyCoop 
San Pablo para niños y jóvenes, en el que podrán aprender 
más sobre la Educación Cooperativa y Financiera de manera 
divertida además de conocer las ventajas del trabajo en equipo 
y demás valores del Cooperativismo, conoce la convocatoria de 
este evento en las siguientes páginas de esta revista “Libertador 
Cooperativo”, deberás registrarte en www.libertadsanpablo.
com o en tu Sucursal más cercana.

Así también, te compartimos la Convocatoria para las 
Competencias Directivas 2022, si te interesa conocer a fondo 
tu Institución o te gustaría tener la oportunidad de postularte a 
un cargo de los Consejos Directivos en un futuro, esto es para 
ti. Revisa toda la información en nuestros medios ofi ciales y 
síguenos en las redes sociales.

Como cada año el 12 de octubre se conmemora el día de 
Directivo y en está ocasión tengo el honor de extender una 
felicitación a los miembros de nuestros Consejos de Administración 
y Vigilancia y también a quienes formaron parte de algún órgano 
de gobierno en antaño y que con gran esfuerzo han contribuido 
a estos 51 años de éxito e historia, así mismo a los Directivos que 
integran los órganos de gobierno en nuestras cajas hermanas.

Gracias a los comentarios, peticiones y participaciones en 
Asambleas, continuamos trabajando en aquellos proyectos 
de mejora sugeridos por Ustedes Socios, te invitamos a seguir 
en contacto con nosotros participando activamente con 
tu Cooperativa, recuerda que puedes comunicarte con 
tus Consejos vía Buzones de Comentarios y ahora también 
ingresando al Buzón Digital en el sitio web www.libertadsanpablo.
com.

En protección y seguridad estamos implementando el uso de 
datos biométricos y estaremos solicitando tu apoyo para el 
correspondiente registro de tus huellas y también pronto utilizar 
los medios digitales y realizar traspasos desde nuestra app, como 
siempre será importante actualizar tus datos para utilizar estos 
benefi cios.

El formar parte integral de esta Cooperativa me llena de orgullo, 
conocemos el alto costo de los productos de primera necesidad 
y esta Institución no ha efectuado modifi caciones en las tasas 
de interés de los créditos, ofreciendo tasas justas y competitivas, 
sin comisiones por trámites; te invitamos a que seas partícipe 
y promulgues los benefi cios que ofrecemos y así continuemos 
Creciendo Juntos. 

Con el placer de siempre,

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

Directora General



Fuente: condusef.gob.mx

Hacer una inversión te ayuda a cumplir tus metas a 
largo plazo, un nuevo negocio, auto nuevo, la casa 
de tus sueños, una carrera universitaria, en fin. 

Conoce esta información y detecta qué tipo de 
inversionista eres tú. 

PLAZO FIJO SAN PABLO

Conservador
Caracterizado por su poca tolerancia 
al riesgo; por lo general, sus objetivos 
de inversión son de corto y mediano 
plazo.

Moderado
Busca obtener buenos rendimientos, 
pero no le gusta correr riesgos. Invierte 
a mediano y largo plazo.

Agresivo
Es altamente tolerante al riesgo. Busca 
altos rendimientos, no requiere tener 
disponible su dinero en el corto plazo, 
invierte a largo plazo.

El Plazo Fijo de Caja 
San Pablo
permite ahorrar con una tasa de 
inversión mayor, este es un beneficio 
adicional que ofrece tu Cooperativa 
con la finalidad de fomentar la Cultura 
del Ahorro e incrementar tus saldos.
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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. 
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S Participantes

Edad

Ahorro sistemático 
mensual

Ahorradores Menores

18 años en adelante De 1 a 17 años

31 de julio 2022

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

DESPENSA NAVIDEÑA BOLO NAVIDEÑO

B A S E S  2 0 2 2 P R O M O C I O N E S  C A J A  S A N  P A B L O3
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Fuente: condusef.gob.mx

Hacer una inversión te ayuda a cumplir tus metas a 
largo plazo, un nuevo negocio, auto nuevo, la casa 
de tus sueños, una carrera universitaria, en fin. 

Conoce esta información y detecta qué tipo de 
inversionista eres tú. 

PLAZO FIJO SAN PABLO

Conservador
Caracterizado por su poca tolerancia 
al riesgo; por lo general, sus objetivos 
de inversión son de corto y mediano 
plazo.

Moderado
Busca obtener buenos rendimientos, 
pero no le gusta correr riesgos. Invierte 
a mediano y largo plazo.

Agresivo
Es altamente tolerante al riesgo. Busca 
altos rendimientos, no requiere tener 
disponible su dinero en el corto plazo, 
invierte a largo plazo.

El Plazo Fijo de Caja 
San Pablo
permite ahorrar con una tasa de 
inversión mayor, este es un beneficio 
adicional que ofrece tu Cooperativa 
con la finalidad de fomentar la Cultura 
del Ahorro e incrementar tus saldos.

4EDUCACIÓN COOPERATIVA Y FINANCIERA
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Se parte de este evento en el que aprenderás más de tu Caja y 
sus valores mediante un circuito de actividades dirigidas a la 
Educación Cooperativa y Financiera.

¡Podrás llevarte regalos increíbles!              Recuerda ser puntual.

Inscríbete directamente a través de nuestra página web 
www.libertadsanpablo.com en el botón RallyCoop 2022 o 
puedes asistir a tu Sucursal y solicitar el apoyo con el gerente 
para realizar la inscripción. 

De 8 a 12 años de edad
Fechas:   22 octubre 2022
Horario: 10:00-11:45 horas

Salón “La Piedra” Oficina Matriz

De 13 a 17 años de edad
Fechas:   29 octubre 2022
Horario: 10:00-11:45 horas 

B A S E S
-Ahorradores Menores activos de 8 a 17 años de edad de todas 
las Sucursales.

-Saldo en Ahorro de mínimo $500.00 al inscribirse al RallyCoop.

-Haberse registrado en su Sucursal durante el mes de 
septiembre y hasta el 15 de octubre 2022.

Caja San Pablo 
Invita

¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!
-CUPO LIMITADO-

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

Se realizarán dinámicas de competencia sana para alcanzar objetivos y aprender en temas de Educación Cooperativa, trabajo en 
equipo, entre otros.

RALLYCOOP JÓVENES

RALLYCOOP NIÑOS

CONVOCA
CAJA POPULAR SAN PABLO

Competencias
Directivas

2022

A todos los Socios de esta institución al curso;  

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

Tema FechaDía Hora

PRESENTE Y PROYECCIÓN DE
CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES CONSTITUTIVAS

CIERRE Y ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS

05-noviembre 11:00 a 12:00 horas

05-noviembre 12:10 a 13:10 horas

GOBERNABILIDAD Y NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL

ESTADOS FINANCIEROS, CONCEPTOS
CONTABLES Y AUDITORÍA INTERNA 12-noviembre 11:00  a 12:00 horas

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

12-noviembre 12:10 a 13:10 horas

CONSEJO DE VIGILANCIA

19-noviembre 11:00 a 12:00 horas

PERFIL DE DIRIGENTE

19-noviembre 12:10 a  13:10 horas

26-noviembre

12:35 a  13:00 horas26-noviembre

11:00 a 12:30 horas

Sá
ba

d
o 
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Se parte de este evento en el que aprenderás más de tu Caja y 
sus valores mediante un circuito de actividades dirigidas a la 
Educación Cooperativa y Financiera.

¡Podrás llevarte regalos increíbles!              Recuerda ser puntual.

Inscríbete directamente a través de nuestra página web 
www.libertadsanpablo.com en el botón RallyCoop 2022 o 
puedes asistir a tu Sucursal y solicitar el apoyo con el gerente 
para realizar la inscripción. 

De 8 a 12 años de edad
Fechas:   22 octubre 2022
Horario: 10:00-11:45 horas

Salón “La Piedra” Oficina Matriz

De 13 a 17 años de edad
Fechas:   29 octubre 2022
Horario: 10:00-11:45 horas 

B A S E S
-Ahorradores Menores activos de 8 a 17 años de edad de todas 
las Sucursales.

-Saldo en Ahorro de mínimo $500.00 al inscribirse al RallyCoop.

-Haberse registrado en su Sucursal durante el mes de 
septiembre y hasta el 15 de octubre 2022.

Caja San Pablo 
Invita

¡TE ESPERAMOS!
-CUPO LIMITADO-

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

Se realizarán dinámicas de competencia sana para alcanzar objetivos y aprender en temas de Educación Cooperativa, trabajo en 
equipo, entre otros.

RALLYCOOP JÓVENES

RALLYCOOP NIÑOS

CONVOCA
CAJA POPULAR SAN PABLO

Competencias
Directivas

20 22

A todos los Socios de esta institución al curso;  

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

Tema FechaDía Hora

PRESENTE Y PROYECCIÓN DE
CAJA POPULAR SAN PABLO

BASES CONSTITUTIVAS

CIERRE Y ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS

05-noviembre 11:00 a 12:00 horas

05-noviembre 12:10 a 13:10 horas

GOBERNABILIDAD Y NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL

ESTADOS FINANCIEROS, CONCEPTOS
CONTABLES Y AUDITORÍA INTERNA 12-noviembre 11:00  a 12:00 horas

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

12-noviembre 12:10 a 13:10 horas

CONSEJO DE VIGILANCIA

19-noviembre 11:00 a 12:00 horas

PERFIL DE DIRIGENTE

19-noviembre 12:10 a  13:10 horas

26-noviembre

12:35 a  13:00 horas26-noviembre

11:00 a 12:30 horas

Sá
ba

d
o 
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CREDILOMÍO

•Crédito Simple sin destino específico, ya que tú 
decides su finalidad.
•Monto del Crédito desde $500.00 y hasta el 90% 
del saldo de tu cuenta de ahorro que no se 
encuentre en resguardo.
•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 36 meses.
•Periodicidad de pago mensual.
•Contratación en cualquiera de nuestras 
sucursales.
•Tipos de garantía: liquida equivalente al 100% 
del monto autorizado. 

CAT promedio 196.6% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 12.00% antes de IVA. 
Tasa de Interés anual moratoria fija 24.00% antes de IVA. Vigencia Octubre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

C U M P L E  T U S  S U E Ñ O S

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  Octubre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

$

•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.
•Tipos de garantía: liquida y en su caso 
dependiendo del importe quirografarias (avales). 

CRÉDITO
ORDINARIO

C U M P L E  T U S  S U E Ñ O S
7 CRÉDITO



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

CREDILOMÍO

•Crédito Simple sin destino específico, ya que tú 
decides su finalidad.
•Monto del Crédito desde $500.00 y hasta el 90% 
del saldo de tu cuenta de ahorro que no se 
encuentre en resguardo.
•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 36 meses.
•Periodicidad de pago mensual.
•Contratación en cualquiera de nuestras 
sucursales.
•Tipos de garantía: liquida equivalente al 100% 
del monto autorizado. 

CAT promedio 196.6% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 12.00% antes de IVA. 
Tasa de Interés anual moratoria fija 24.00% antes de IVA. Vigencia Octubre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

C U M P L E  T U S  S U E Ñ O S
8CRÉDITO
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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.

Falta poco para que puedas 
realizar movimientos y traspasos 
de tu cuenta a bancos, a cuentas 
propias, a otros Socios, pago de servicios 
y más desde tu celular.

En breve te estaremos compartiendo 
más información, no te despegues de 
nuestras redes sociales y medios oficiales 
de información. 

¡MUY 
PRONTO 
EN TU
COOPERATIVA!

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.

S
E

R
V

IC
IO

S DATOS BIOMÉTRICOS
PERSONALES

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS PERSONALES?

Conjunto de rasgos físicos que te hacen único, alguno de estos datos personales biométricos son tus huellas dactilares, tus patrones 
faciales, tu voz o la forma en la que escribes. 

¿CÓMO TE PROTEGEN?

Tus características físicas son fijas e individualizadas, esta tecnología se usa para aumentar las herramientas en dispositivos que 
funcionan para, identificarte.  
Contando con beneficios como:

• 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.

USO

Debido a que los datos biométricos proporcionan un nivel de confianza y comodidad para autenticar a una persona, 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.

Así entonces, Caja San Pablo próximamente implementará la verificación biométrica dactilar de identidad en nuestras 14 oficinas en 
beneficio de ustedes 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.

9 SERVICIOS



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

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS PERSONALES?

Conjunto de rasgos físicos que te hacen único, alguno de estos datos personales biométricos son tus huellas dactilares, tus patrones 
faciales, tu voz o la forma en la que escribes. 

¿CÓMO TE PROTEGEN?

Tus características físicas son fijas e individualizadas, esta tecnología se usa para aumentar las herramientas en dispositivos que 
funcionan para, identificarte.  
Contando con beneficios como:

• 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.

USO

Debido a que los datos biométricos proporcionan un nivel de confianza y comodidad para autenticar a una persona, 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.

Así entonces, Caja San Pablo próximamente implementará la verificación biométrica dactilar de identidad en nuestras 14 oficinas en 
beneficio de ustedes 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.
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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.

Alianzas 
San Pablo

libertadsanpablo.com

DISTRING
Paneles y Calentadores

ACUARIO

CECATI

all stars

Gimnasio

Teléfono: 33 34912261

Cursos de preparación para un éxito en tu 
examen de admisión.

50% de descuento a los Socios, preparatoria en 
3 meses Colbach, presentando su credencial.

         CursosLumiere 

         cursoslumiere.com

¡Felicidades a todos 

los Becados!
Ya puedes ver la CHARLA DE BECADOS 
DIGITAL en todas nuestras redes sociales. 
Ya puedes ver la CHARLA DE BECADOS Ya puedes ver la CHARLA DE BECADOS 
DIGITAL en todas nuestras redes sociales. DIGITAL en todas nuestras redes sociales. 
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

Como cada año, te 
recordamos que este 
mes continúa la 
campaña para realizar 
tu Testamento, por lo 
que seguirá aplicando 
el descuento en la 
elaboración del mismo.

Asesórate con nuestros 
expertos.

Tasa interés ordinaria anual fija 1.50%
GAT Nominal 1.51%
GAT Real -3.12% 
Vigencia Octubre 2022.

“GAT para fines informativos y de comparación” 
*Consulta más información en libertadsanpablo.com

Abre tu cuenta, realiza depósitos 
en moneda nacional y recibe un 
interés anual fijo.

AHORRO ADULTO

SAN PABLO
TU DINERO
ESTÁ SEGURO 

EN CAJA

CITA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL TESTAMENTO
En Caja San Pablo, Oficina Matriz, 
Departamento Jurídico con 
Abogada Lizbeth Castro 
o a los teléfonos 33 36441728, 
33 38831830 
extensiones 1196, 1243, 1261.

NOTARIA PÚBLICA NO. 66 DE 
GUADALAJARA
Notario Público: 
Lic. Sergio Beas Casarrubias
Abogado Auxiliar: 
Lic. Susana Espinoza Alcalá
Telefono 33 38352051 TESTAMENTO

MES DEL

OCTUBRE 
TAMBIÉN ES

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.

Alianzas 
San Pablo

libertadsanpablo.com

DISTRING
Paneles y Calentadores

ACUARIO

CECATI

all stars

Gimnasio

Teléfono: 33 34912261

Cursos de preparación para un éxito en tu 
examen de admisión.

50% de descuento a los Socios, preparatoria en 
3 meses Colbach, presentando su credencial.

         CursosLumiere 

         cursoslumiere.com

¡Felicidades a todos 

los Becados!
Ya puedes ver la CHARLA DE BECADOS 
DIGITAL en todas nuestras redes sociales. 
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libertadsanpablo.com “UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

VENTAS VARIAS  

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

SERVICIOS DIVERSOS

Casa con domicilio Puerto de Mar 
#128 en el fraccionamiento El 
Faro, El Salto, Jalisco. Teléfono 
3336359643 Guzmán Muñiz María 
Emiliana Socio 128487

Casa 7 x 20 $1,400,000 colonia 5 
de Mayo, de frente 1 habitación, 
cocina, comedor, baño (atrás 2 
habitaciones, cocina, comedor, 
baño y sala). Teléfono 3313084661 
Olvera Donis José Antonio Socio 
277992

2 terrenos, uno ubicado en El 
Aguatan en San Gaspar de las 
Flores medidas 6 x 15 metros 
$280,000.00 y el segundo ubicado 
en la colonia La Manga cerca de 
la Universidad, medidas 6 x 18 
metros $180,000.00 Teléfono 
3336070755, 3310656093 Estrada 
Magdaleno Ma Del Carmen Socio 
156324

Casa con sala, cocina, comedor, 
3 recamaras con baño y espacio 
para seguir fincando ubicada en 
Potreros del Sauz, Tlaquepaque. 
Teléfono 3334432634 López Vega 
Ma Guadalupe Socio 279404

Departamento en El Sauz en Isla 
Gomera #4153 segundo piso. 
Teléfono 3330575175, 3314607783 
Castañeda García Rosa María 
Socio 30294 

Casa en Alamedas de Zalatitán, 
mide 6 x 20 dos plantas cuenta 
con 5 recamaras,  2 baños, 
cochera, patio se toma a cuenta 
terreno, ya bardeado en la misma 
zona. Teléfono 3334658519 
Ramírez Contreras Moisés Socio 
272380

Terreno en el Cerro de la Reina 138 
metros aprox. $500,000.00 precio a 
tratar. Teléfono 3334489696 Olvera 
Rodríguez Nohemí Socio 147741

Terreno 224 m2 a la altura de 
Pemex, 2 cuartos en soleras, El 
Guamúchil, El Salto, Jalisco 
$250,000.00. Teléfono 3335086004 
Morales Olguin Irma Socio 53803

Terreno fincado 1 cuarto, jacuzzi y 
cocina con arcos, 6.35 X 18 m. 
colonia Plan del Rosario Tonalá, 
Jalisco. Teléfono 3326082346 
Velazquez Hurtado Jesús Socio 
57459

Casa 2 plantas cerca de parque 
Montenegro, cochera en esquina, 
2 recamaras, sala, cocina, come-
dor, 2 baños y terraza $860,000.00. 
Teléfono 3333614443 Rodríguez 
Becerra Antonio Socio 36750

Casa 2 plantas 10 X 30 m. 
$1,500,000.00 colonia Las Huertas. 
Teléfono 3312885125 Rodríguez 
Ramos Juan José Socio 119416

Terreno de 6 X 18.80 m. colonia La 
Mesa Tonalá, Jalisco a 20 minutos 
del CUT y a cuadra y media de 
templo LDM. Teléfono 3318424462 
Jiménez Aldrete Patricia Socio 
27955

Lote de 7 X 18 m. en fracciona-
miento La Loma del Salto, Jalisco 
se recibe vehículo o moto a 
cuenta. Teléfono 3331089647 
Moyeda López Olivia Socio 62753

Casa 5 x 27 m. 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 Hernán-
dez Quiñones J. Jesús Socio 174608

Terreno medidas 7 x 17 m en finca 
Agaves. Teléfono 3312852846 de 
alba Tello Martha Araceli Socio 
152039

Asesoría legal en materia agraria, 
para regularizar predios ejidales 
sesiones de derechos y sucesiones 
agrarias. Teléfono 3317575045 
Gaytán Luis Alberto Emmanuel 
Socio 260355

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

Mejora tu economía, vende suple-
mentos Omnilife y cosmética Seytu. 
Teléfono 3314959586 Quijas 
Gamiño José Luis Socio 37596

Mariachi, conjunto norteño, solista 
con requinto o guitarra, dueto, trio, 
cuarteto o quinteto, también terra-
za en renta a espaldas de plaza 
Altea. Teléfono 3311067407, 
3314655082 Ortiz Orozco Marcos 
Daniel Socio 190925

Agencia de viajes Marvel tours 
cotiza tus próximas vacaciones o 
consulta los paquetes de viaje 
descuento 7%, pago en efectivo. 
Teléfono 3321573459 Ayala Huerta 
Andrés Socio 161369

Abogado asesoría para cualquier 
asunto o problema legal. Teléfono 
3312072196, 3331131635 Vizcarra 
Sánchez Verónica Fabiola Socio 
126348 

“Studio Yazmin” cortes para dama 
y caballero efectos color (balay-
age, baby light, mechas, 
cubrimiento de canas, tratamiento 
capilar, maquillaje y peinado (xv, 
bodas, sociales). Cita previa, 
precios, promoción. Teléfono 
3320682232 Robles Vazquez Luis 
Gabriel Socio 46257

“Beauty spa Marisol” pedicure spa, 
ruso con jely, manicure spa, limpie-
za facial, masaje reductivo con 
madero terapia auriculoterapia 
para diversos trastornos, balines 
bio magnéticos, dieta keto, 
homeopatía, citas con promoción. 
Teléfono 3317122153 Robles Taba-
res Rosario Marisol Socio 65442

Trabajos de carpintería y manten-
imiento en laka. Teléfono 
3311770154 Gómez Isaac Guiller-
mo Octavio Socio 149802
 
Asesoría en pensiones, modalidad 
40, financiamiento, tramites y 
juicios IMSS. Teléfono 3320222278, 
3318577372 García Jacobo Víctor 
Hugo Andrés Socio 229862

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, 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

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

Albañilería en general, fontanería, 
electricidad, pintura e instalación 
de calentadores solares buen 
servicio y calidad garantizada. 
Teléfono 3335057697, 3317683735 
González Buenrostro Daisy Alejan-
dra Socio 252814

Pechugas rellenas bañadas con 
salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, verduras 
o puré de papa y pan $35 p/p; luz y 
sonido profesional                                                   
2 pantallas, etc. $3,200.00. Si se 
contratan los dos servicios se hace 
un descuento del 10%. Teléfono 
3314996131 Medina Quintero 
Rubén Socio 233822

Vestido de XV años con falda color 
rosa pastel incluye tocado y ramo 
de flores artificiales, precio $2,800.00 
Teléfono 3321654165 González 
López Andrea socio 277949

Vestido XV años color azul rey 
incluye tocado y ramo de flores 
artificiales, precio $2,800.00. Mueble 
tocador color negro $1,500.00                                                                                                     
Teléfono 3317155238 Aranda López 
Laura Socio 161264

Traspaso sala de belleza o vendo 
todo. Teléfono 3322276731 Guevara 
Cedeño Bertha Socio 47337

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

Elaboración de capsulas para curar 
riñones, hígado, diabetes, artritis, 
nerviosismo, perdida de sueño, 
colitis. quistes, tumores, etc.  Teléfo-
no 3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Colchón individual seminuevo, 
color azul $990.00 Teléfono 
5623597558 Cesario Vázquez 
Abinadab Socio 275858

Postres jericaya, flan, arroz, con 
leche, mu�n, tapioca. Telefono 
3313530099 Chavez Ponce Isabel 
Verónica Socio 135337

Pericos australianos arlequines 
verdes y azules, buen precio. Telefo-
no 3312511300 Sierra Velazquez 
José Antonio Socio 30679

Trampolín de resortes, tenis de niñ@ 
estilo convers toy story, ponny, cars, 
del #14-19, ropa de niñ@ en buen 
estado. Telefono 3311141641 Angui-
ano Hernandez Verónica Yadira 
Socio 43672

Máquina de coser, Singer facilita 
$3,000.00. Teléfono 3331862687 
Martínez Franco Clara Ofelia Socio 
31079

2 ventanas de aluminio de 1.20 X 
2.50 m. $800.00 c/u y puerta de 
herrería de .80 X 2 m. $2,500.00. 
Teléfono 3336444643 Alcántara 
Delgado María Cristina Socio 
142272
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

AUTOS

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. 

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

• Funeraria Rosas  
Tel. 33 36 35 03 50

Pechugas rellenas bañadas con 
salsas de almendras o 
champiñones, espagueti, verduras 
o puré de papa y pan $35 p/p; luz y 
sonido profesional                                                   
2 pantallas, etc. $3,200.00. Si se 
contratan los dos servicios se hace 
un descuento del 10%. Teléfono 
3314996131 Medina Quintero 
Rubén Socio 233822

Vestido de XV años con falda color 
rosa pastel incluye tocado y ramo 
de flores artificiales, precio $2,800.00 
Teléfono 3321654165 González 
López Andrea socio 277949

Vestido XV años color azul rey 
incluye tocado y ramo de flores 
artificiales, precio $2,800.00. Mueble 
tocador color negro $1,500.00                                                                                                     
Teléfono 3317155238 Aranda López 
Laura Socio 161264

Traspaso sala de belleza o vendo 
todo. Teléfono 3322276731 Guevara 
Cedeño Bertha Socio 47337

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

Elaboración de capsulas para curar 
riñones, hígado, diabetes, artritis, 
nerviosismo, perdida de sueño, 
colitis. quistes, tumores, etc.  Teléfo-
no 3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Colchón individual seminuevo, 
color azul $990.00 Teléfono 
5623597558 Cesario Vázquez 
Abinadab Socio 275858

Postres jericaya, flan, arroz, con 
leche, mu�n, tapioca. Telefono 
3313530099 Chavez Ponce Isabel 
Verónica Socio 135337

Pericos australianos arlequines 
verdes y azules, buen precio. Telefo-
no 3312511300 Sierra Velazquez 
José Antonio Socio 30679

Trampolín de resortes, tenis de niñ@ 
estilo convers toy story, ponny, cars, 
del #14-19, ropa de niñ@ en buen 
estado. Telefono 3311141641 Angui-
ano Hernandez Verónica Yadira 
Socio 43672

Máquina de coser, Singer facilita 
$3,000.00. Teléfono 3331862687 
Martínez Franco Clara Ofelia Socio 
31079

2 ventanas de aluminio de 1.20 X 
2.50 m. $800.00 c/u y puerta de 
herrería de .80 X 2 m. $2,500.00. 
Teléfono 3336444643 Alcántara 
Delgado María Cristina Socio 
142272

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

Mototaxi tvs modelo 216, motor 
nuevo recién reparado $40,000 a 
tratar. Teléfono 3311691347 
Castellano Hernández Jorge de 
Jesús Socio 274185 

Dos láminas traslucidas r-90 stablit, 
larga duración mide; 1 x 4.88 m. 
Teléfono 3331619047 Salazar 
López Eva Socio 35951 

Toldo estilo árabe de 6 x 6 m. Lona 
color blanco acero reforzado de 
uso rudo $13,000.00 Teléfono 
3320748148 Sierra Ríos Cesar 
Alberto Socio 248522

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

Ropa, calzado y blancos. Teléfono 
3312118089 Barocio Piceno Lucia 
Socio 190463 

ANÚNCIATE

CON NOSOTROS

¡ES GRATIS!

Endurecimiento Bulto Hoyuelo

Hendidura Enrojecimiento Secreción

Masa Cambio de
forma

Erosión
cutanea

Retracción
del pezón

Crecimiento
de venas

Piel de naranja

OCTUBRE
CÁNCER
DE MAMA

MES DE LA LUCHACONTRA EL

Conoce nuestros Servicios Médicos 
     Tel. 33 3801 8780         Segunda de Carlos González Peña #360 Col. Libertad

El cáncer de mama es uno 
de los más comunes, con 
más de 2,2 millones de 
casos al 2020, según datos 
de la Organización Mundial 
de la Salud; convirtiéndose 
en la principal causa de 
muerte en mujeres, es este 
mismo año, alrededor de 
685,000 mujeres fallecieron 
como consecuencia de 
esta enfermedad.

La mejora de los resultados 
es fruto de la combinación 
de la detección precoz y las 
terapias eficaces, basadas 
en cirugía, radioterapia y 
farmacoterapia.

Fuente who.int/es
Organización Mundial de la Salud

     Tel. 33 3801 8780         Segunda de Carlos González Peña #360 Col. Libertad     Tel. 33 3801 8780         Segunda de Carlos González Peña #360 Col. Libertad

LLEVAR UNA VIDA SANA Y CHECARTE 
CONSTANTEMENTE PUEDE SALVAR VIDAS.
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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
33 3883 1830, 33 3644 1728 
Ext. 1153

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. 33 3801 8780 

OFICINAS A TU
SERVICIO

libertadsanpablo.com

CONTACTO
33 3883 1830, 33 3644 1728 
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