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El reloj cierra el año y nuestros deseos 
comienzan su camino desde el primer 
minuto de este 2023, sabemos que 
doce uvas serán pocas para todos los 
propósitos y las cosas buenas que nos 
esperan.

Hemos caminado juntos y tú has dado 
el mejor destino a nuestros Créditos 
San Pablo, el arreglo del coche, una 
que otra fi esta, el inicio de tu negocio, 
hasta esa manita de gato a la casa; 
agradecemos poder ser parte de tus 
planes y buenos momentos.

¿Pero cuál sería el propósito de un 
Socio San Pablo? La respuesta puede 
ser continuar la labor de invitar a más 
personas a la Familia Cooperativista, 
y que, como tú, también se vean 
benefi ciados con el hábito del Ahorro 
y los Créditos, recordando siempre 
nuestro lema:

“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, 
POR UN FUTURO MEJOR”

La gran Familia San Pablo les desea 
un año 2023 lleno Éxito y Abundancia.



“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

2MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Conforme a las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 
2023, 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 los días inhábiles.

• Lunes 6 de febrero 
• Lunes 20 de marzo
• Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril, Semana Santa
• Lunes 1 de mayo
• Sábado 16 de septiembre
• Jueves 12 de octubre
• Jueves 2 y lunes 20 noviembre

• Martes 12 y lunes 25 de diciembre

Adicionalmente:
• Martes 03 de octubre 2023, sucursal Ocotlán por motivo de las Fiestas 

Patronales.

• Miércoles 10 de mayo 2023, 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 3

Datos Estadísticos, saldos al  30 de Noviembre 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

67,710
16,076

511

26,113
33,108

2,613
$     83,861

$1,230,094

324
419
  74
 89

$     67,710
$          127
$1,203,525
$     87,987
$   244,912
$     77,650

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

Damos la bienvenida a este 2023 y quiero iniciar este 
mensaje saludándoles y deseándoles Salud como el bien 
más preciado que se posee, Paz interior que nos provee 
de serenidad, Felicidad como objetivo de nuestra vida 
y Prosperidad para que no falte lo esencial en nuestro 
hogar.

Los integrantes de los órganos de Gobierno y el equipo 
de trabajo de Caja Popular San Pablo, agradecemos su 
lealtad, trabajamos para brindar cada vez productos y 
servicios en pro de la economía familiar y nuestra meta 
institucional será el brindarles un servicio asertivo, ágil, 
con calidad y calidez.

Quiero compartir con ustedes que este año que inicia 
viene acompañado de proyectos importantes, de 
nuevos retos, de cambios para benefi cio de todos, por 
ejemplo, por el lado de la seguridad, ahora con los datos 
biométricos estás más protegido; te invitamos a acudir 
a tu Sucursal en el área de Captación para registrar tus 
huellas dactilares, es muy fácil.

Te recordamos que en esta revista aparecen las bases 
para participar en las promociones de este año, por lo 
que te recomendamos leerlas con atención y en caso de 
alguna duda acudir a tu Sucursal para ser asesorado. Así 
también, pedimos que nos apoyes a ser un Promotor San 
Pablo, compartiendo esta revista con alguien más de tu 
familia o amigos, así la información del Cooperativismo 
seguro llegará a más personas que podrán disfrutar como 
tú, de los benefi cios de ser un Socio San Pablo. 
Dentro de las novedades que estamos preparando 
para ti, vienen nuevas opciones en tecnología para 
que puedas realizar tus movimientos desde donde te 
encuentres. Mantente atento a nuestros medios de 
comunicación ofi ciales para que seas de los primeros en 
enterarte y aprovechar estos nuevos servicios, no olvides 
seguirnos en nuestras redes sociales que a diario nos 
están comunicando información importante para todos. 

Sabemos que este inicio de año, parte de tus propósitos 
serán emprender un negocio, ampliar tu casa o tal vez 
que la familia crezca, ahorrar, una carrera universitaria, 
un auto nuevo, una boda… en fi n, recuerda que estamos 
aquí para ser tu respaldo. Que este año no haya propósitos 
que se quedan en el camino, confía en tu Cooperativa 
San Pablo para contar con un apoyo seguro y justo. 
Deseamos que el 2023 llegue con todo aquello que 
pedimos, por lo que hemos trabajado, que nos permita 
ver nuestros sueños realizados y con la seguridad de 
que en Caja Popular San Pablo existen opciones que 
impulsarán cada uno de nuestros objetivos. 

¡Feliz inicio de año 2023!



Ahorradores Menores

18 años en adelante De 1 a 17 años

30 de septiembre 2022 31 de julio 2023

BECAS 2023-2024 ÚTILES ESCOLARES DESPENSA NAVIDEÑA

      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. 

BOLO NAVIDEÑO

 B A S E S  2 0 2 3   P R O M O C I O N E S     C A J A  S A N  P A B L O

Socios y 
Ahorradores Menores Ahorradores Menores

Socios adultos, 
incluidos los traspasos de 
Menor-Adulto cubriendo 

todas las Bases  publicadas

Estudiantes de primaria, 
secundaria, bachillerato y 

universidad

De 6 a 18 años cumplidos 
en el mes de entrega

 31 de Enero 2021
 (Socio adulto y/o tutor con Parte 

Social completa) 

Ingresados al 31 de enero 2023 
con Parte Social completa

30 meses continuos de enero 
2021 a junio 2023

12 meses continuos 
de septiembre 2022, 

a agosto 2023

12 meses continuos de 
enero a diciembre 2023

6 meses continuos de 
julio a diciembre 2023

$100 pesos           
No serán acumulables ni 

recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables 

ni recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables ni 

recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables 

ni recuperables

$10,200 (Diez mil doscientos pesos) 
padre o tutor;  y $6,200 (Seis mil 
doscientos)  Ahorrador Menor. 

El Socio Adulto solicitante $16,400 
(Dieciséis mil cuatrocientos pesos) 

$5,700 
(Cinco mil setecientos 

pesos) 

$13,700 
(Trece mil setecientos pesos) 
Despensa con valor de $560

$3, 000 
(Tres mil pesos) 

Del 31 de  enero 2021,
 al 30 de  junio 2023

Del 30 de septiembre 
2022, al 31 de octubre 

2023

Del 31 de enero 2023, 
al 28 de febrero 2024

Del 31 de julio 2023, 
al 28 de febrero 2024

Suspensión del apoyo Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Oficinas  y/o Sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Oficinas  y/o Sucursales de  
Caja Popular San Pablo

El calendario y lugares de 
entrega, se publicarán en todos 
los medios institucionales,  el mes 

de noviembre 2023

Oficinas  y/o sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Dictamen y publicación en  
agosto 2023, entrega en 

dispersión de septiembre 2023,  
a junio 2024

Del martes 1 al lunes 14 
de agosto 2023; o hasta 

agotar existencias

Diciembre 2023, conforme a 
Calendario publicado

Diciembre 2023, 
conforme a Calendario 

publicado.
Hasta agotar existencias

Participantes

Edad De 1 a 17 años 18 años en adelante

Ahorro sistemático
mensual

DÍA DEL PADREDÍA DE LAS MADRESDÍA DEL NIÑO

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

Ahorradores Menores Socias registradas como 
madres de familia

Fecha de ingreso a la 
Cooperativa

31 de mayo del 2022
30 de junio 2022 con Parte 

Social completa

12 meses continuos de 
mayo 2022, a abril 2023

12 meses continuos de 
junio 2022, a mayo 2023

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

$3, 000 
(Tres mil pesos) 

$7,700 
(Siete mil  setecientos 

pesos)

No registrar atraso en 
Créditos, ni efectuar 
retiros o traslados en 

vigencia de la
Promoción

Del 31 de mayo 2022, 
al 30 de junio 2023

 Del 30 de junio 2022, 
al 31 de julio 2023

Penalización en caso
de retiro, traspaso, 
atraso en pagos

Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Lugar de Entrega Oficinas  y/o Sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Oficinas  y/o Sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Fecha de Entrega 
aproximada y límite

de la Promoción

Del sábado 29 de abril al 
sábado 13 de mayo 2023, 
o hasta agotar existencias

Del jueves 11 al lunes 22 
de mayo 2023; o hasta 

agotar existencias

18 años en adelante

Socios registrados como 
padres de familia

31 de julio 2022 con 
Parte Social completa

12 meses continuos de 
julio 2022, a junio 2023

$100 pesos           
No serán acumulables ni 

recuperables

$7,700 
(Siete mil  setecientos 

pesos)

 Del 31 de julio 2022, 
al 31 de agosto 2023

Pago costo del regalo

Oficinas  y/o Sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Del jueves 15 al lunes 26 
de junio 2023; o hasta 

agotar existencias
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Teléfonos 3338831830 / 3336441728

Ahorradores Menores

18 años en adelante De 1 a 17 años

30 de septiembre 2022 31 de julio 2023

BECAS 2023-2024 ÚTILES ESCOLARES DESPENSA NAVIDEÑA

      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. 

BOLO NAVIDEÑO

 B A S E S  2 0 2 3   P R O M O C I O N E S     C A J A  S A N  P A B L O

Socios y 
Ahorradores Menores Ahorradores Menores

Socios adultos, 
incluidos los traspasos de 
Menor-Adulto cubriendo 

todas las Bases  publicadas

Estudiantes de primaria, 
secundaria, bachillerato y 

universidad

De 6 a 18 años cumplidos 
en el mes de entrega

 31 de Enero 2021
 (Socio adulto y/o tutor con Parte 

Social completa) 

Ingresados al 31 de enero 2023 
con Parte Social completa

30 meses continuos de enero 
2021 a junio 2023

12 meses continuos 
de septiembre 2022, 

a agosto 2023

12 meses continuos de 
enero a diciembre 2023

6 meses continuos de 
julio a diciembre 2023

$100 pesos           
No serán acumulables ni 

recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables 

ni recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables ni 

recuperables

$100 pesos           
No serán acumulables 

ni recuperables

$10,200 (Diez mil doscientos pesos) 
padre o tutor;  y $6,200 (Seis mil 
doscientos)  Ahorrador Menor. 

El Socio Adulto solicitante $16,400 
(Dieciséis mil cuatrocientos pesos) 

$5,700 
(Cinco mil setecientos 

pesos) 

$13,700 
(Trece mil setecientos pesos) 
Despensa con valor de $560

$3, 000 
(Tres mil pesos) 

Del 31 de  enero 2021,
 al 30 de  junio 2023

Del 30 de septiembre 
2022, al 31 de octubre 

2023

Del 31 de enero 2023, 
al 28 de febrero 2024

Del 31 de julio 2023, 
al 28 de febrero 2024

Suspensión del apoyo Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Oficinas  y/o Sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Oficinas  y/o Sucursales de  
Caja Popular San Pablo

El calendario y lugares de 
entrega, se publicarán en todos 
los medios institucionales,  el mes 

de noviembre 2023

Oficinas  y/o sucursales de 
Caja Popular San Pablo

Dictamen y publicación en  
agosto 2023, entrega en 

dispersión de septiembre 2023,  
a junio 2024

Del martes 1 al lunes 14 
de agosto 2023; o hasta 

agotar existencias

Diciembre 2023, conforme a 
Calendario publicado

Diciembre 2023, 
conforme a Calendario 

publicado.
Hasta agotar existencias
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la cuesta de Enero
Supera

CREDISOLIDARIO
Hasta $80,000 pesos a 48 meses

CREDISOLIDARIO
CAT promedio 14.00% “SIN IVA”. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Tasa de interés anual fija 15.60% antes de IVA.
Tasa de interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia Enero 2023.
Consulta terminos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

AÑO NUEVO
PROYECTO NUEVO
Hasta $300,000 pesos a 60 meses     

CRÉDITO ORDINARIO
CAT promedio 19.80% “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 Enero 2023.
Consulta terminos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

$

5 CRÉDITO



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

AÑO NUEVO
PROYECTO NUEVO
Hasta $300,000 pesos a 60 meses     

CRÉDITO ORDINARIO
CAT promedio 19.80% “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 Enero 2023.
Consulta terminos y condiciones generales en libertadsanpablo.com

$

6CRÉDITO



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 cuentas (Adulto y  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

CAJEROS RECEPTORES
Realiza:
•Pago de Préstamos
•Depósito en Ahorro Adulto y Menor 
•Depósito en Cuenta Corriente  
•Pago de Servicios

Disponibles en
•Oficina Matriz 
•Suc. José Ma. Iglesias
•Suc. Zalatitán
•Suc. Obrero
•Suc. Centro
•Suc. Tlaquepaque

Olvídate de las filas y agiliza tus depósitos, solicita tu número NIP en Captación
y utiliza este servicio, conoce las Sucursales y que movimientos puedes realizar. 

TERMINAL PUNTO DE VENTATAT
Permite realizar movimientos con tu tarjeta de débito y crédito, una
 opción fácil, rápida y segura.

•Abona a tu crédito
•Ahorra en tu cuentas (Adulto y  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

NUEVOS
HORARIOS
A partir del 2 de enero 2023, tus 
SUCURSALES CENTRO Y OBRERO
tendrán horario de lunes a viernes de 
9:00 am a 18:45 horas y Sábados de 
9:00 a 13:00 horas.

¡Gracias a ti, continuamos creciendo!

S E R V I C I O S
7 SERVICIOS



Teléfonos 3338831830 / 3336441728

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. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios 
oficiales de información. 
no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios no te despegues de nuestras redes sociales y medios 

¡MUY PRONTO 
EN TU COOPERATIVA!

8NOVEDADES



“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

No existe cobro por apertura de cuenta.

Gana diferentes promociones durante el año.

*En caso de fallecimiento al beneficiario se le otorga un monto adicional al 
saldo del ahorro registrado al momento del deceso.

Cuenta de Ahorro
Para un futuro mejor, seguro y tranquilo

Tasa de interés anual fija 1.50% Gat Nominal 1.51% GAT Real -3.31% Vigencia Enero 2023
“GAT para fines informativos y de comparación”

*Consulta más información en libertadsanpablo.com

Recuerda que tu Ahorro Ordinario 
de Adulto y/o Ahorrador Menor, es 
la base de todos tus servicios, 
promociones, protecciones, 
créditos y demás beneficios; así 
que mantener un depósito 
sistemático es vital. 

Te recomendamos ahorrar por lo 
menos una vez por mes y así 
aproveches todas las ventajas de 
ser un Socio San Pablo.

Estimados Socios:
Por este medio les comunicamos que, a partir del año 2023, la cuenta de Ahorradores Menores, no podrá 
recibir depósitos en efectivo superiores a $15,000 MXN (Quince mil pesos mexicanos), ya sea en una o en 
varias exhibiciones acumulativas a dicho importe, dentro de un mes calendario.

Esto se debe a motivos de obligaciones fiscales relacionadas con los depósitos en efectivo en Cuentas de 
Ahorro, así como a modificaciones en nuestra normativa interna. 

Agradecemos su comprensión y les recordamos que continuamos trabajando por una Cooperativa aún 
más fuerte, sólida y segura.

*Este beneficio está sujeto al cumplimiento de algunos requisitos o condiciones, 
establecidos en el reglamento del Fondo de Previsión Social de la Cooperativa.

¿SABÍAS QUE, 
EN NUESTRO 
SITIO WEB 
CONTAMOS 
CON UN 
SIMULADOR 
DE PAGOS?
Esta herramienta te permite 
calcular diferentes opciones por 
cada crédito, conoce los 
intereses bajos, plazos para 
pagar y el monto de las 
mensualidades; así podrás tomar 
la mejor decisión financiera.

9 CUENTA DE DEPÓSITO



“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

¿SABÍAS QUE, 
EN NUESTRO 
SITIO WEB 
CONTAMOS 
CON UN 
SIMULADOR 
DE PAGOS?
Esta herramienta te permite 
calcular diferentes opciones por 
cada crédito, conoce los 
intereses bajos, plazos para 
pagar y el monto de las 
mensualidades; así podrás tomar 
la mejor decisión financiera.

10EDUCACIÓN COOPERTIVA Y FINANCIERA



CECATI

all stars

Gimnasio

DISTRING
Paneles y Calentadores

Caja San Pablo está comprometida con ofrecerte opciones 
que apoyen a tu 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.

libertadsanpablo.com

STATION 24 FITNESS
Dirección Matriz: Avenida Pablo Livas No. 2500, 
Col. Mirador de La Silla 1er Sector, 67184 
Guadalupe, N.L. con 21 sucursales en Jalisco.

Teléfono: 33 3240 7648
Plan de beneficios dentro de la red de gimnasios 
de Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
-Pagando por año: $3,300, Inscripción gratis, 
tarjeta de acceso: $500
-Pagando por mes: $450, Inscripción gratis, 
tarjeta de acceso:$500
Además, un pase de prueba por 3 días.

Station 24 Fitness
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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 implementa 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 ES 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.

CECATI

all stars

Gimnasio

DISTRING
Paneles y Calentadores

Caja San Pablo está comprometida con ofrecerte opciones 
que apoyen a tu 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.

libertadsanpablo.com

STATION 24 FITNESS
Dirección Matriz: Avenida Pablo Livas No. 2500, 
Col. Mirador de La Silla 1er Sector, 67184 
Guadalupe, N.L. con 21 sucursales en Jalisco.

Teléfono: 33 3240 7648
Plan de beneficios dentro de la red de gimnasios 
de Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
-Pagando por año: $3,300, Inscripción gratis, 
tarjeta de acceso: $500
-Pagando por mes: $450, Inscripción gratis, 
tarjeta de acceso:$500
Además, un pase de prueba por 3 días.

Station 24 Fitness
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libertadsanpablo.com “UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

¡ L l á m a n o s !
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. 

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

1111, 1231, 1249, 1126

1196, 1229, 1230

1253, 1251

1146

1145
1151

1171
1225

1213

1217

1257 1258

1216
1252

1226, 1227

1152
1163

1214

1197
1147 1198

3336073717

3336084503

3338338253
3336003162
3311890728

33336139592
3316529944
3337926340

3336880912

3926880259

3336846398
3310010760

3338018780

(01) 376 
7653669

GUÍA DE EXTENSIONES

NUESTRO MENÚ HA CAMBIADO

CONMUTADOR EXTENSIÓN 
CRÉDITO

EXTENSIÓN 
CAPTACIÓN

EXTENSIÓN
COBRANZA 

TELÉFONO 
DIRECTOSUCURSAL 

1
2
3

4

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 (Instrumento jurídico 
por el cual se acredita el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana a los extranjeros).
•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
  

RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS 

VENTA DE CASAS, 
DEPARTAMENTOS, 
TERRENOS

VENTAS VARIAS  

SERVICIOS DIVERSOS  

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.

Terreno de 18 x 40 m. En el 
Salto Jalisco, ideal para 
casa de campo. Teléfono 
3312670752, 3314314665 
Gaeta Macías Bárbara 
Magdalena Socio 143159

Casa en la colonia 
Heliodoro Hernández de 10 
x 13 en esquina, 4 
recámaras, cochera, terra-
za, excelente ubicación en 
$1,500,000.00. Teléfono 
3333614443   Rodríguez   
Becerra Antonio Socio 
36750

Terrenos con facilidades 
$1,600.00 al mes, todo enero 
sin enganche, costo total 
$160,000.00 a 10 minutos de 
Ciudad Universitaria Tonalá, 
Hospital Regional y nuevo 
Mercado de Abastos. Telé-
fono 3317998956 Ramírez 
Vega Boniek Ramón Socio 
271959

Casa en Tecomán, Colima, 
2 recámaras, 2 baños, sala, 
comedor, cochera para 2 
carros, con local comercial, 
150 m de construcción, lote 
8 X 35 m. Teléfono 
3313541831, 3315536496 
González        Terríquez         
Armando Socio 195607

Farmasi, productos de belle-
za veganos y para bajar de 
peso. Teléfono 3321875794 
Rosales Rojas Rosa Elba 
Socio 250609

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

Traspaso local de ropa y 
juguetes en el mercado Villa 
Mariano Escobedo en San 
Andrés, local 19. Teléfono 
3338068805 Moran Flores 
Rosa Socio 60634

Productos de belleza y 
cuidado de la piel y fragan-
cias marca Mary Kay, si     
quieres tener ganancias 
extras y trabajar en tu 
horario, yo te digo como. 
Descuento a Socio 15%. Telé-
fono 3331709100 Barragán 
Lomelí Rosalba Socio 37536

Kit mesa de uñas, esmaltero, 
vanitys Hollywood desde 
$650.00 nuevos. Teléfono 
3317150439 García Llamas 
Mayra Araceli Socio 95668

Báscula   digital   tipo   car-
nicería en $1,500.00, venta-
na de aluminio medidas 1 x 1 
m en $600.00. Teléfono 
3336444643 Alcántara Del-
gado María Cristina Socio 
142272

“Las cositas del elote” 
Deleita tu paladar con unos 
ricos elotes y snacks para tus 
eventos, nos ajustamos a tu 
presupuesto. Ven y visítanos, 
en la plaza frente al templo 
San Lorenzo Mártir comprue-
ba el sabor y la gran varie-
dad de productos que tene-
mos para ti. Teléfono 
3324937885 Peregrina 
Orozco Oscar Leonardo 
Socio 270476

Inicia el año con actitud, 
genera ingresos, venta de 
cosméticos Seytú y café 
auténtico. Teléfono 
3314959586 Quijas Gamiño 
José Luis Socio 37596

Ya no sufra de colitis, hígado 
graso, vientre inflamado, 
vómito, náuseas, cúrese con 
plantas naturales. Teléfono 
3316017977 García Ochoa 
Florentino Socio 123544

Asesoría Legal en materia 
agraria para regularizar pre-
dios ejidales, cesión de dere-
chos y sucesiones agrarias. 
Teléfono 3317575045 Gaytan 
Luis Alberto Emmanuel Socio 
260355

Solicito un nicho que 
traspasen o vendan 
en el templo de San 
Pablo Apóstol, urgente. 
Teléfono 3320343870 Alvara-
do Cardiel Ma del Carmen 
Socio 14054

Traslados y afinación para 
pianos de cola y vertical. 
Teléfono    3313283814     
Gutiérrez Nuño Socio 260316

Excursión para el 19 de 
marzo 2023 a Santo Toribio, 
Tepatitlán, San Juan de los 
Lagos y Niño del Cacahuati-
to en $350.00 por persona. 
Teléfono 3330227053 Ortiz 
Ramos Maria Concepción 
Socio 280784

Reparación de pantallas 
Led 4k, microondas y boci-
nas a 6 calles de Caja San 
Pablo Matriz. Teléfono 
3313788310, 3339457938 
Carrillo Chávez Raúl Socio 
52413

Grupo Assyp, asesoría en 
pensiones y modalidad 40. 
Teléfono 3318577372 García 
Jacobo Víctor Hugo Andrés 
Socio 229862

Lic. en Gerontología Miguel 
Ángel Gutiérrez Raygoza, 
consulta Gerontológica, 
atención integral a personas 
adultas mayores, planes 
centrados en la persona. 
Teléfono 3313320854 Parra 
Hernández Alondra Magaly 
Socio 121361

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS
¡ES GRATIS! 

13 AVISO OPORTUNO



“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

¡ L l á m a n o s !
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. 

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

1111, 1231, 1249, 1126

1196, 1229, 1230

1253, 1251

1146

1145
1151

1171
1225

1213

1217

1257 1258

1216
1252

1226, 1227

1152
1163

1214

1197
1147 1198

3336073717

3336084503

3338338253
3336003162
3311890728

33336139592
3316529944
3337926340

3336880912

3926880259

3336846398
3310010760

3338018780

(01) 376 
7653669

GUÍA DE EXTENSIONES

NUESTRO MENÚ HA CAMBIADO

CONMUTADOR EXTENSIÓN 
CRÉDITO

EXTENSIÓN 
CAPTACIÓN

EXTENSIÓN
COBRANZA 

TELÉFONO 
DIRECTOSUCURSAL 

1
2
3

4

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 (Instrumento jurídico 
por el cual se acredita el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana a los extranjeros).
•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
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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 9:00 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 9:00 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


