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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Ser mexicano es un orgullo que corre en 
nuestra sangre, identidad que nos 
distingue como personas alegres, con 
valores y de hermosas tradiciones 
reconocidas a nivel internacional.

El mexicano es luchador, con sueños y 
metas, de grandes proyectos; nos 
enorgullece decir que Caja San Pablo 
apoya para lograrlos, con créditos justos y 
accesibles que impulsan al crecimiento 
financiero de toda la Familia San Pablo, 
generando nuevos empleos y fomentando 
la hermandad mexicana que tanto nos 
distingue. 

Ésta Cooperativa reconoce el carácter, 
valentía y coraje de los mexicanos para 
enfrentar las adversidades, con la fuerza y 
pundonor de nuestros héroes nacionales 
que lograron la libertad. Estos mismos 
valores que ahora nos representan, colores 
patrios tatuados en nuestra piel, este 16 de 
septiembre podemos celebrar el amor a 
nuestra tierra, gritando con el corazón
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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

Estimados Soci@s, es un placer permanecer en contacto 
con Ustedes a través de este medio de comunicación, con 
gran orgullo recibiendo este mes mexicano y celebrando 
de las Fiestas Patrias.

Felicito a todos los Ahorradores Menores y Socios 
benefi ciados con el apoyo económico “Becas 2022-2023”,
demostrando así que con dedicación y compromiso 
las metas se pueden alcanzar. Recuerda que la Charla 
Informativa se dará a conocer en este mes y será 
publicada en nuestro canal de YouTube y redes sociales; 
en este video podrás conocer el reglamento y tips para el 
mejor aprovechamiento de tu Beca.

Estamos comprometidos con el trabajo de seguir 
promoviendo el crecimiento profesional de nuestros 
afi liados, y se ratifi ca con la reciente entrega de Paquetes 
de Útiles Escolares que como cada año se llevó a 
cabo con gran éxito, alrededor de 5 mil Ahorradores 
Menores recibieron material de apoyo para sus estudios. 
Felicitamos a los estudiantes niños, jóvenes y a ustedes, 
sus padres, por inculcar desde temprana edad, la 
responsabilidad y cumplimiento en aprender y fomentar 
el ahorro, demostrando que el esfuerzo nos traerá en el 
futuro benefi cios gratifi cantes.

La Educación Cooperativa es una de nuestras misiones en 
Caja San Pablo, por ello queremos invitar a los Ahorradores 
Menores a participar en el RallyCoop, un evento que nos 
ayudará a aprender sobre el Cooperativismo de una 
manera divertida y con opciones a ganar interesantes 
premios, mantente atento a los avisos que se publicarán 
en nuestras redes sociales para conocer las fechas de 
inscripción y regalarles esta experiencia a sus hijos. 

Próximamente daremos inicio al Taller de Competencias 
Directivas 2022, cuya fi nalidad es fortalecer los 
conocimientos en el sector Cooperativo y específi camente 
de nuestra Institución, además de que, si tu interés es 
formar parte de los Órganos de Gobierno, cumplas con 
uno de los requisitos indispensables, en breve publicaremos 
el calendario en todos los medios de Caja San Pablo. 
Recuerda que la capacitación cooperativa es uno de 
nuestros derechos y responsabilidades.

La tecnología está llegando con fuerza a nuestra 
Cooperativa, me emociona compartirles que 
próximamente contaremos con servicios de Pagos 
Electrónicos, así también, la nueva forma de Identifi cación 
Biométrica que, con tu huella dactilar, se protegerán 
aún más tus datos personales y cuentas; será necesaria 
para autorizar cualquier movimiento, les estaremos 
compartiendo todos los detalles de estos nuevos procesos. 

Agradezco como siempre a cada uno de ustedes 
Socios, por la confi anza puesta en su Cooperativa, su 
participación activa y responsabilidad. Les recuerdo 
que los Buzones de Sugerencias se encuentran en todas 
nuestras Sucursales y ahora también disponible de forma 
digital en libertadsanpablo.com ¡Tus comentarios son muy 
importantes para seguir Creciendo Contigo!

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

Datos Estadísticos, saldos al 31 de Julio 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

67,537
16,062

521

25,878
32,421

2,362
$     64,793

$1,179,996

363
273
  94
 75

$     67,537
$          127
$1,175,073
$     85,536
$   240,074
$     76,707

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



TESTAMENTO

El testamento Público Abierto es un instrumento legal 
que es otorgado ante Notario Público, en el cual se 
plasma la decisión de una persona con respecto a su 
patrimonio, designado a las personas que lo recibirán 
en el momento de su muerte. 

De acuerdo a la información emitida por la Secretaria 
de Gobernación de nuestro país, el costo durante la 
campaña denominada “Septiembre mes del 
Testamento” para nuestro Estado será de: $2,050 por 
la elaboración del testamento y no tenga que 
realizarse otro acto jurídico (cláusula de beneficiarios 
en escritura de compra de inmueble etc.), por lo que 
en este caso el costo sería diferente.

LOS DOCUMENTOS PARA SU ELABORACIÓN:
DEL TESTADOR:

1. Dos Identificaciones Oficiales vigentes (INE, IFE, Pasaporte o Cédula Profesional, 
Licencia de Manejo, Credencial INSEN o INAPAM)

2. Acta de Nacimiento ORIGINAL (No es necesario que sea reciente)

3. CURP (Copia)

4. RFC (Copia) 

5. *Comprobante de Domicilio (Copia) (Luz, Teléfono, Estado de cuenta bancario)

En caso de que la persona que vaya a TESTAR no 
sepa LEER y/o ESCRIBIR deberá presentar DOS 
TESTIGOS DE ASISTENCIA mayores de edad que 
sepan leer y escribir y que no vayan a ser 
nombrados como herederos dentro del 
testamento, testigos los cuales deberán presentar 
la siguiente documentación:

1. Dos Identificaciones Oficiales vigentes (INE, IFE, 
Pasaporte o Cédula Profesional, Licencia de 
Manejo, Credencial INSEN o INAPAM)

2. CURP (Copia)

3. RFC (Copia)

4. *Comprobante de Domicilio (Copia) (Luz, 
Teléfono, Estado de cuenta bancario)              

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 

*Recuerda que el recibo del agua NO ES VÁLIDO como comprobante de domicilio.

SEPTIEMBRE
MES DEL

Cuenta Corriente

Tasa interés ordinaria anual fija 0%
Gat Nominal 0% GAT Real 0% 
Vigencia Septiembre 2022.

“GAT para fines informativos y de comparación” 

*Consulta más información en libertadsanpablo.com

FÁCIL
disponibilidad
DE TU DINERO 

Deposita o retira las veces que lo 
necesites y mantén tu dinero en un 
lugar seguro; resguárdalo en tu 
Caja San Pablo.

3 CUENTA CORRIENTE



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

TESTAMENTO

El testamento Público Abierto es un instrumento legal 
que es otorgado ante Notario Público, en el cual se 
plasma la decisión de una persona con respecto a su 
patrimonio, designado a las personas que lo recibirán 
en el momento de su muerte. 

De acuerdo a la información emitida por la Secretaria 
de Gobernación de nuestro país, el costo durante la 
campaña denominada “Septiembre mes del 
Testamento” para nuestro Estado será de: $2,050 por 
la elaboración del testamento y no tenga que 
realizarse otro acto jurídico (cláusula de beneficiarios 
en escritura de compra de inmueble etc.), por lo que 
en este caso el costo sería diferente.

LOS DOCUMENTOS PARA SU ELABORACIÓN:
DEL TESTADOR:

1. Dos Identificaciones Oficiales vigentes (INE, IFE, Pasaporte o Cédula Profesional, 
Licencia de Manejo, Credencial INSEN o INAPAM)

2. Acta de Nacimiento ORIGINAL (No es necesario que sea reciente)

3. CURP (Copia)

4. RFC (Copia) 

5. *Comprobante de Domicilio (Copia) (Luz, Teléfono, Estado de cuenta bancario)

En caso de que la persona que vaya a TESTAR no 
sepa LEER y/o ESCRIBIR deberá presentar DOS 
TESTIGOS DE ASISTENCIA mayores de edad que 
sepan leer y escribir y que no vayan a ser 
nombrados como herederos dentro del 
testamento, testigos los cuales deberán presentar 
la siguiente documentación:

1. Dos Identificaciones Oficiales vigentes (INE, IFE, 
Pasaporte o Cédula Profesional, Licencia de 
Manejo, Credencial INSEN o INAPAM)

2. CURP (Copia)

3. RFC (Copia)

4. *Comprobante de Domicilio (Copia) (Luz, 
Teléfono, Estado de cuenta bancario)              

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 

*Recuerda que el recibo del agua NO ES VÁLIDO como comprobante de domicilio.

SEPTIEMBRE
MES DEL
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S e c u n d a r i a

P r i m a r i a

P r e p a r a t o r i a

L i c e n c i a t u r a

¡FELICIDADES
A LOS 

BECADOS!
Recuerda que 
si eres uno de 

los afortunados, 
recibirás una 

llamada al 
teléfono que 
dejaste en tu 

expediente 
para darte 

detalles sobre 
la Charla De 
Becados, el 

siguiente paso 
para solicitar 

este Apoyo 
Económico

Síguenos    
en todas nuestras 

redes para más 
información

Caja Popular San Pablo

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

libertadsanpablo.com “Libertador Cooperativo”
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•Crédito destinado para la compra de un auto nuevo, 
seminuevo o de hasta 5 años de antigüedad.
•El vehículo deberá de ser adquirido exclusivamente en 
agencia automotriz y/o lote de autos que se encuentren 
registrados en ANCA.
•Monto del Crédito desde $50,000.00 hasta $400,000.00
•Tiene una tasa de interés ordinaria anual fija durante la 
vigencia del crédito.
•Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo insoluto del 
capital del crédito.
•Plazo de 2 y hasta 72 meses.
•Periodicidad de pago mensual.
•Contratación en cualquiera de nuestras sucursales. 
•Tipos de garantía: liquida y prendaria (la factura del vehículo). 

CRÉDITO
PARA AUTO

CAT promedio 15.1% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 14.40% antes de IVA. 
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia septiembre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

¡ESTRENA!

¡ANÍMATE!
HAZLO 
REALIDAD

•Crédito destinado para la compra de un auto nuevo o 
seminuevo de hasta 2 años de antigüedad.
•El vehículo deberá de ser adquirido exclusivamente en 
agencia automotriz y/o lote de autos (Aplica restricciones).
•Monto del Crédito desde $50,000.00 hasta $1,400,000.00
• Tiene una tasa de interés ordinaria anual fija durante la 
vigencia del crédito.
•Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo insoluto del 
capital del crédito.
•Plazo de 2 y hasta 72 meses.
•Periodicidad de pago mensual.
•Contratación en cualquiera de nuestras sucursales. 
•Tipos de garantía: liquida y prendaria (la factura del vehículo) 
y/o quirografaria (avales). 

CRÉDITO
PRESTAMÓVIL

¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!
HAZLO HAZLO HAZLO HAZLO 
REALIDADREALIDADREALIDADREALIDADREALIDAD

¡ANÍMATE!
HAZLO 
REALIDAD

CAT promedio 13.6% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 14.40% antes de IVA. 
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia septiembre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

•Crédito destinado para la compra de un auto nuevo, 
seminuevo o de hasta 5 años de antigüedad.
•El vehículo deberá de ser adquirido exclusivamente en 
agencia automotriz y/o lote de autos que se encuentren 
registrados en ANCA.
•Monto del Crédito desde $50,000.00 hasta $400,000.00
•Tiene una tasa de interés ordinaria anual fija durante la 
vigencia del crédito.
•Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo insoluto del 
capital del crédito.
•Plazo de 2 y hasta 72 meses.
•Periodicidad de pago mensual.
•Contratación en cualquiera de nuestras sucursales. 
•Tipos de garantía: liquida y prendaria (la factura del vehículo). 

CRÉDITO
PARA AUTO

CAT promedio 15.1% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de Interés anual fija 14.40% antes de IVA. 
Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia septiembre 2022.

*Consulta términos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

¡ESTRENA!

¡ANÍMATE!
HAZLO 
REALIDAD
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libertadsanpablo.com

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. 

Competencias
Directivas

20 22

Si te interesa conocer más de tu 
Cooperativa, cómo funciona, de qué 
manera se toman las decisiones más 
importantes y cómo es que tú puedes 
aportar al desarrollo de esta 
institución, estos talleres son para ti; 
conoce los detalles y la convocatoria 
oficial en nuestros medios 
informativos, síguenos en todas las 
redes sociales y sé el primero en 
enterarte.

¡MUY PRONTO EN 
TU COOPERATIVA! 

CompetenciasCompetencias

¡MUY PRONTO EN 
TU COOPERATIVA! 

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD 
de participar en el próximo RallyCoop 
que invita a la comunidad infantil y 
juvenil a ser parte de la Educación 
Cooperativa SP.

Mantente al pendiente de 
nuestras redes sociales, donde 
te estaremos compartiendo la 
convocatoria, premios y 
requisitos de participación. 

¿TE GUSTARÍA GANAR INCREÍBLES PREMIOS APRENDIENDO MÁS DEL MUNDO 
DEL COOPERATIVISMO Y CONOCIENDO MEJOR A TU CAJA SAN PABLO?

Caja Popular San Pablo
CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo
Caja Popular San Pablo

“Libertador Cooperativo”

B
A

S
E

S

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. 

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 O9 NOVEDADES
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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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fecha de entrega
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quinientos pesos) Depensa 
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todos los medios 
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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 O 10



“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

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.

DISTRING
Paneles y Calentadores

ACUARIO

CECATI
all stars

Gimnasio

ALIANZAS 
SAN PABLO

libertadsanpablo.com

Paseo del Zoológico 600, Huentitán El Bajo, 44390 
Guadalajara, Jal.
Descuento: Cupones 2x1 en pase platino.

   Selva Magica 

selvamagica.com
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR” Teléfonos 3338831830 / 3336441728

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?

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 
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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 colonia Heliodoro 
Hernández Loza 2 plantas 
10X13  en  esquina,  4   reca-
maras, 2 baños, terraza, sala, 
comedor, patio excelente 
ubicación. Teléfono 
3333614443 Rodríguez Becerra 
Antonio Socio 36750

Terrenos 18X40 y 6X20 en el 
Salto Jalisco. Teléfono 
3312670752, 3314314665 
Gaeta Macías Barbara Mag-
dalena Socio 143159

Casa en San José del 15 con 3 
cuartos, 2 baños, patio, sala, 
cocina y comedor $580,000.00 
a tratar. Teléfono 3327718931 
Garcia Cortes Ana Socio 
181017

Casa 6X40 mts 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, patio 1 
baño en calle Plutarco Elías 
calles #335. Teléfono 
3331179441 Vazquez Santos 
Clemente Socio 71593

3 terrenos juntos o separados 
en la colonia San Javier por los 
campos vida $110,000.00 a 
seguir pagando. Teléfono 
3310461198 Martínez Reyes 
Leticia Socio 24660

Terreno en San José del 15, 
departamento en Tlajomulco 
de Zuñiga. Teléfono 
3311237932 Muñiz Moran 
Mónica Griselda Socio 26308

Consultas Gerontológicas 
para adultos mayores, 
atención integral para enve-
jecimiento activo. Teléfono 
3313320854 Gutiérrez Raygoza 
Miguel Ángel Socio 272337

Solicito soldador o soldadora 
para broquel de plata con 
experiencia que trabaje en su 
casa. Teléfono 3334658512 
Ramírez Contreras Moisés 
Socio 272380

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

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

Servicios      contables       y     
administrativos. Teléfono 
3330360160 Barba Pérez 
Rosana Socio 68868

El alcoholismo puede separar a 
una familia si sientes que tu 
vida ha sido afectada por la 
bebida de alguien AL-ANON 
puede ayudarte es “gratuito”.  
Teléfono 3336140904 Ramírez 
Tejeda María Isabel Socio 
20959

Capacitación, asesoría y plati-
cas preventivas en materia de 
violencia de género, idóneas 
para instituciones educativas y 
comunidades. Teléfono 
3321188049 Huitrado Rosas 
Víctor Manuel Socio 279281

Servicio de Mariachi para cual-
quier tipo de evento ¡Te damos 
presupuesto, sin compromiso! 
Teléfono 3331827454 Fernán-
dez Segura Eduardo Socio 
137783

Casino campestre “Villa los Seis 
Potros” te ofrece una experien-
cia única, Boda, XV años, 
fiestas infantiles, bautizos y más, 
a un precio muy accesible, 
Andador Uno # 999, Marcelino 
García Barragán, Nuevo 
México, Jal. Teléfono 
3314057912 Chávez Ruiz María 
Elena Socio 280393

DJ Chuy Guerrero ¿tienes 
evento? Contamos con todo lo 
que necesitas para tu fiesta: 
DJ, pantallas, pista de madera 
y luz animación etc. Contamos 
con  diferentes  paquetes.  
Teléfono 3318305956, 
3318872908 Valle Arroyo Jesús 
Socio 273195

Animación para todo tipo de 
evento,  XV  años, bodas,  
cumpleaños, etc. Robot led 
zanqueros,       cabezones     
(diferentes personajes a elegir) 
botella de shots, carrito de 
shots. pirotecnia, lluvia metáli-
ca contamos con diferentes 
paquetes teléfono 
3318872908,   3318305956    
Raygoza Ramírez María Teresa 
Socio 144961

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

Ya no sufra de quistes, tumores, 
miomas, varices y hemorroides 
tengo lo adecuado para 
curarse. Teléfono 3316017977 
García Ochoa Florentino Socio 
123544

2 gabinetes, 1 cancel 2x2, 2 
ventanas 1x80 cm, 2 camas de 
masaje y 1 cabeza de máqui-
na de coser 31-17. Teléfono 
3336432990 Martínez Gaytán 
Francisco Socio 70494

Dos criptas en el panteón de 
San Joaquín en $35,000.00 
cada una para 5 personas. 
Teléfono 3322171262 Meza 
Ramirez Maria de la Luz Socio 
60121

Café super delicioso disminuye 
talla, quemador de grasa mus-
cular. Promuévelo.  Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño 
José Luis Socio 37596

Horno de microondas $400.00, 
estufa 6 quemadores 
$2,900.00, refrigerador 
Daewoo $29,000.00. Teléfono 
3311568153 Godínez Gómez 
María Patricia Socio 232347

2 laminas traslucidas R-90 
stabilit    y   larga duración 
medidas 1X4.88 mts. Teléfono 
3331619047 Salazar López Eva 
Socio 35951

4 bicicletas, 1 triciclo de carga, 
1 moto baratos y a tratar. Telé-
fono 3313387352 Neri González 
Maria de Lourdes Socio 7022

Permiso de taxi $130,000.00. 
Teléfono 3336053188 Velázquez 
Plascencia Donato Socio 
26689

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. contrata los dos servi-
cios10%. Teléfono 3314996131 
Medina Quintero Rubén Socio 
233822

Lugar en el tianguis de Polanco 
los domingos y temporada 
navideña trabaja todo el año, 
8 metros. Teléfono 3318279369 
Cerda Morales Rosio Socio 
47253

ANÚNCIATE

CON NOSOTROS

¡ES GRATIS!
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“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

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

¡GUSTOS QUE
DAN SUSTO!

Dulces, refrescos, cigarros, cafés, entre otros 
“gustitos” son gastos que hacemos a diario, 
así también el uso de plataformas digitales 
en nuestros dispositivos, se han vuelto parte 
de las inversiones constantes y sin darnos 
cuenta, acumulados afectan nuestra 
cartera de una manera importante.

Cuidemos y evitemos en la medida posible, 
estos GASTOS HORMIGA, que bien sabido es, 
la mayoría no son para nada necesarios. 

Te compartimos algunas recomendaciones:

¡MUCHO OJO!
•Realiza un presupuesto siempre.

•Reduce los productos con altos impuestos y 
que muy probablemente no necesitas.

•Elimina aplicaciones que tengan el mismo 
fin.

•Procura planes familiares y divide costos.

•Utiliza las aplicaciones de transporte como 
medio de “emergencia”.

•Siguiendo estos sencillos consejos podrás 
ahorrarte más de lo que piensas, haz la 
prueba.
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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 

Caja Popular San PabloCajaSanPabloOficial

@CajaSanPabloCaja Popular San Pablo

@CajaSanPablo


