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S i estás pensando que el mundo del cooperativismo 
es una mejora en la calidad de vida, esto es para Tí. 

El ahorro constante crea una cultura y te anticipa a 
objetivos de acuerdo a tus ideales.

Es la historia quizá clásica, de una Familia en la que las 
acciones fueron logradas por un grupo de personas 
que con fe, perseverancia y unidad, han dado confianza 
hasta nuestros días, resultado de la importancia de esta 
Cooperativa que se encuentra con la solidéz financiera 
posicionada dentro de los primeros lugares a nivel 
nacional, por parte de las autoridades; digno lugar que 
le corresponde a todos los Socios y a una administración 
atenta con la Gobernanza. 

Gracias por ser parte de esta aventura fascinante, llena 
de pequeñas historias que te harán viajar cubriendo la 
época de nuestros primeros 50 años.

“Creciendo Contigo” ... Siempre.
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M edio siglo, cada persona puede tener su propia 
interpretación, sin embargo, para todos los que 
pertenecieron y los que hoy formamos parte de 

esta gran Institución, ha significado un esfuerzo continuo 
de superación, con logros, alegrías y aprendizajes que han 
dejado huella hasta el día de hoy. 

La vocación y doctrina es enfocar una comunicación 
efectiva y eficaz con relación a lo que nos une “El 
Cooperativismo”, como una alternativa de mejora a la 
calidad de vida.

Un sinnúmero de requisitos que a lo largo del tiempo se 
fueron presentando para constituir legalmente y traducir 
la palabra confianza, hoy es un hecho que Caja Popular 
San Pablo es considerada como una de las mejores del 
País.

Unas maravillas de casualidades se presentan para 
estar donde nos encontramos, finalmente la decisión de 
los Socios en las Asambleas de Representantes ha sido 
sabia a la exigencia continua para mejorar las capacidades 
en la Administración, que a bien no hay que perderlo de 
vista y perfeccionarlo paso a paso.

Nuestro agradecimiento a todos ustedes que han 
formado parte en todas las etapas de esta brillante 
historia de Caja Popular San Pablo en nuestros primeros 
50 años de vida cooperativista.

INTRODUCCIÓN
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MENSAJES
H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

E s muy grato dirigirme hacia ustedes, nuestra 
Cooperativa está cumpliendo un año especial desde 
su fundación, me complace celebrar los logros y 

metas cumplidas, historias que han sido escritas en este 
libro y que cada uno de nosotros somos parte.

Mantenerse tantos años en el sector no es fácil, nos llena 
de nostalgia las personas que ya no están con nosotros y 
que hicieron lo que somos hoy en día, pero también nos 
ilusiona el saber que tendremos un futuro prometedor.

Deseo reconocer el esfuerzo y compromiso de los 
Socios por llegar a este camino de éxito, Ustedes han sido 
y serán el motor para continuar teniendo una Cooperativa 
segura, eficiente y trascendente de México.

En representación del H. Consejo de Administración, mis 
felicitaciones a cada uno de Ustedes que son integrantes 
de la Gran Familia San Pablo.

¡Feliz 50 Aniversario!

L.A.E. Rodolfo Humberto Olivares García
Presidente
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H. CONSEJO DE VIGILANCIA

E l 50 Aniversario cumplido para nuestra Cooperativa, 
nos significa que, con sabiduría, honestidad 
y emprendimiento hemos logrado superar 

adversidades, cuidando siempre el objetivo de mejora en 
la calidad de vida de nuestros Socios.

El éxito, en gran parte se debe gracias al sentido de 
pertenencia que han tenido los Órganos de Gobierno, 
Dirección General, Cuerpo de Colaboradores y muy 
especialmente los Socios, quienes en esta Institución 
han depositado su confianza, patrimonio y la convicción 
de sus proyectos de vida en la búsqueda de crecimiento 
sostenido con base en su esfuerzo, honrando siempre la 
cultura del ahorro.

Gracias a nuestros Socios, hacemos historia; pues hoy 
celebramos la fortaleza institucional y solidez financiera 
que nos posiciona como una de las mejores cooperativas. 
¡Felicidades Socias, felicidades Socios!

En nombre del H. Consejo de Vigilancia, gracias nuevamente 
por ser parte de la Familia San Pablo.

L.C.P. J. Jesús Flores García 
Presidente
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DIRECCIÓN GENERAL

En el 50° Aniversario de Caja Popular San Pablo, 
es un privilegio estar al frente de esta orgullosa 
Institución, poder felicitar a todos y cada uno de 

nuestros Socios, porque sin la confianza y compromiso de 
Ustedes que son el principal motivo de trabajo y servicio, 
nada hubiera sido posible durante y al cabo de estas 5 
décadas de beneficio a la comunidad Tapatía y Jalisciense, 
agradecidos a perpetuidad con la visión y entrega de 
nuestro fundador el Padre José Guadalupe Pineda 
Velásquez y sus incondicionales a quienes damos todo 
el reconocimiento con este homenaje impreso, escrito 
en el tiempo con letras de oro en una vida cooperativista, 
erigimos un monumento a su ofrenda de vida, entrega 
y lealtad por el bien común; recuerden las dos llaves que 
abren todas las puertas en San Pablo: Ahorro sistemático 
mensual y pago puntual de sus préstamos. 

Seguimos Creciendo Contigo y que vengan más años de 
éxitos ¡Felicidades!

Con el placer de Servirles.

L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Director General
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Con el cariño de una familia que se identifica con 
cada uno de sus miembros, sean BIENVENIDOS 
a este bello pasaje de la vida, que se plasma en 

letras cuya intención es, que las próximas generaciones lo 
conozcan y lo compartan en lo que se ha nombrado como 
“Raíces de Familia San Pablo”.

Esta obra identifica aspectos como el origen, los pilares 
institucionales, la historia y su trayectoria a lo largo de 
los años, personajes y hechos significativos de nuestra 
Cooperativa.

Cinco décadas cumplidas de manera orgullosa, 
gracias a Socios y colaboradores de todas sus épocas y 
generaciones, con su unión, esfuerzo y determinación, 
esta Institución ha logrado ser reconocida como una de 
las mejores en Jalisco y la Región Occidente.

¡50 Años Creciendo Contigo!

BIENVENIDA
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MISIÓN
Otorgar servicios financieros eficientes, contribuyendo 

en mejorar la calidad de vida de nuestros Socios.

VISIÓN
Liderar la excelencia cooperativa en Jalisco 

y la Región Occidente. 

VALORES

Ayuda 
mutua

Igualdad Responsa-
bilidad

DemocraciaEquidadSolidaridad
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GESTIÓN
DEMOCRÁTICA

2

AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA

4
EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

5

COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS

6

INTERÉS POR
LA COMUNIDAD

7
Ingreso libre
y voluntario

1

PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA

3

7 PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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L a visión de nuestro fundador, el Pbro.  José Guadalupe 
Pineda Velásquez (1914-2011) fue ampliamente 
cumplida, todo nace en un criterio sólido con 

espíritu de servicio, evaluando a la comunidad donde se 
encontró, desprendiéndose de sí mismo para ayudar a 
las personas. Tras ver las necesidades de educación en 
general, las dificultades para sobrellevar una economía 
familiar sana y mejorar sus condiciones de vida, en aquella 
época complicada y asfixiada en deudas con el agiotismo 
pero llena de animosos deseos de salir adelante.

Creatividad, imaginación y el apoyo de los conocimientos 
de quienes lo rodearon y creyeron es ahora una realidad con 
una Cooperativa fuerte, sólida y con un perfil comprometido 
en mejorar la calidad de vida de sus agremiados. 

GRACIAS, “Padre Lupe” un 
legado que pasó a la historia, 
que a pesar de los altibajos 
no ha perdido la esencia, 
seguramente vendrán más 
generaciones y fortalecerán 
nuestra imagen, dependiendo 
siempre de las personas más 
importantes, “Los Socios” 
que su compromiso sea el 
beneficio común instalando 
con su elección personas 
profesionales, capaces y 
de ética comprobada para 
dirigir y administrar esta 
noble Institución.

NUESTRO FUNDADOR





Nuestros
inicios
Nuestros
inicios



28

Luego de ser enviado del Seminario Menor de 
Guadalajara, donde fungía como confesor, a la 
vicaría de San Andrés en las inmediaciones del 

Sector Libertad en la Guadalajara de mediados de 1968, 
el “Padre Lupe” se dio a la tarea de conocer más de cerca 
a sus feligreses, comprometido con el servicio, el amor a 
Dios y al prójimo;  se dispuso a trabajar en las enmiendas 
de la evangelización y el fomento de la doctrina católica; 
comenzó la tarea de organizar a los habitantes de la Colonia 
Libertad al oriente de la ciudad impartiendo educación 
con valores solidarios, defensor de la Fe y la enseñanza 
de forma práctica, alternó su vocación con la cultura 
del ahorro, basado en los principios de la cooperación 
como indica el modelo idealista de ahorro y préstamo;  
desde su formación Guadalupana y su experiencia como 
Sacerdote adquirió los fundamentos para definirse como 
un orientador,  testigo activo de la necesidad en que vivía 
la gente de su nueva comunidad, observando la presión 
que recibían por parte de agiotistas, los cuales llegaban 
a la localidad sin tardanza, tocando una campanita para 
ofrecer préstamos con altos intereses y cobrándolos desde 
el mismo momento de otorgar el préstamo, acción con la 
cual el Sacerdote Guadalupe Pineda no estaba de acuerdo, 
proyectando de diversas maneras  a sus feligreses la idea 
de iniciar una Caja de Ahorros donde pudieran apoyarse 
con la verdadera ayuda mutua, es decir, ahorrar de forma 
comprometida y disciplinada para obtener mediante la 
cooperación un capital de donde facilitar préstamos con 
intereses justos a quienes estuvieran integrados como 
Socios Ahorradores  y a quienes más lo necesitaran. Este 
es el bastión del movimiento cooperativo como él lo había 
conocido teóricamente en los libros de enseñanza social, 
la influencia del idealismo económico en los siglos XVIII 
y XIX, la economía solidaria de los visionarios Alemanes, 
Ingleses, Franceses y Españoles,  había florecido el modelo 
de Banca Social “Cooperativas” expandiéndose  por toda 
Europa, E.U.A. y Canadá; en Latinoamérica y México a 
inicios del siglo XX, se dieron las primeras cooperativas 
formales organizadas y el modelo de ahorro y préstamos 
fue impulsado por las órdenes sacerdotales en los años 
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50´s, y 60´s;  sobresaliendo los Sacerdotes Pedro y Manuel 
Velázquez Hernández, el Obispo Carlos Talavera Ramírez 
entre otros, el emérito Mtro. Florencio Eguía Villaseñor 
en diferentes locaciones de nuestro país dando el valor 
fundamental a la Ayuda Mutua.

Entretanto y con todas sus referencias mantenía esa 
intención nuestro fundador; al comienzo los feligreses 
y quienes asistían a las misas y charlas posteriores solo 
escuchaban lo que parecía una bonita ilusión, ¿pero 
cómo? si no había para lo elemental, menos para guardar 
dinero y aún más; con la limitación de disponerlo,  una 
idea difícil de convencer, sin saber que el ahorro es lo 
que siempre ha sido un esfuerzo importante y que no 
cualquiera asume, pero todo el que lo quiere intentar 
lo puede lograr, es una disciplina que debe hacerse con 
dominio de la voluntad,  hasta que se obtuvo el apoyo de 
sus incondicionales, comenzando a reunirse también con 
los jóvenes del grupo de Acción Católica, conminando a 
quienes con todo su ánimo deseaban ir a tocar las puertas 
de los vecinos y rumbos de la Colonia Libertad para invitar 
a su vez a familiares que quisieran ahorrar desde uno 
hasta cinco pesos semanales, ya de manera más formal 
y al cabo de varios meses de planes, en agosto de 1969 
se realizó la primera recepción de  ahorros y con él al 
frente acompañado de algunos colaboradores apoyando 
a la elaboración de inscripción, recibo y registro de sus 
depósitos; siendo el Socio número 1 de la Caja depositando 
5 pesos en aras de predicar con el ejemplo, el esfuerzo del 
ahorro al que había decidido promover en beneficio de la 
comunidad. 

Un tiempo breve después de iniciado el proyecto 
de la Caja, el “Padre Lupe” realizó un viaje a Europa y 
conoció con mayor plenitud la esencia y potencial del 
cooperativismo, tomando el nuevo reto de hacer oficial la 
organización, él y sus colaboradores cercanos buscaron 
ingresar a la Federación Jalisco de Cajas Populares, su 
idea de nombrarla “Caja Popular Libertad San Pablo” 
fue originada en la ubicación de la colonia donde se 
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encontraba el lugar de fundación, donde poco después 
el Sacerdote Guadalupe iniciaría también el proyecto 
para edificar la parroquia en honor a San Pablo Apóstol; 
con un proceso que tardó más de 1 año y sumando el 
interés de más personas, se decidió formalizar y registrar 
la Caja, integrándose la representación de una comisión 
para acudir a la Federación Jalisco, siendo  entre otros, los 
Sres.  Guillermo Barajas y Juan Raygoza,  quienes llevaron 
los estatutos, los principios y los valores cooperativos, 
recibiendo la asesoría por parte de la Federación Jalisco. 

Más adelante gracias al apoyo de los jóvenes de la acción 
católica, con el grupo de formación se logró la elaboración 
y el llenado de tarjetas en la cuna de nacimiento. La 
primera ubicación como necesidad de espacio para las 
reuniones fue a un costado del terreno donde se construía 
simultáneamente el templo, la Cooperativa arrancaba 
con un total de 94 Socios con aportación de Parte Social 
en el centro de catequésis en la Calle Cairo N° 660 que 
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era un salón con un tejabán pequeño, entre las calles de 
Federación y Esteban Alatorre, donde estaba situada la 
capilla dispuesta para la vicaría de la Parroquia de San 
Andrés, de la cual era encargado el Sacerdote, rescatando 
a su vez que por su cuenta inició también bajo su tutela 
y organización con los fieles, la Parroquia de San Pablo 
Apóstol, quedando manifiesto el nombre de su abogado 
de fe, que tenía pensado para los dos proyectos, cabe 
mencionar que se inició la construcción del Templo en 
un terreno donado por el Sr. Jesús Barba, que era uno 
de los terratenientes de la época, que por convicción y 
respeto con el “Padre Lupe” en apoyo y orientación a un 
caso personal cedió en donación casi dos mil metros a la 
Obra de la Iglesia, el citado lugar se perpetuó en las calles 
Federación y Cairo del Sector Libertad. 
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Nuestro fundador, invitó y depositó su confianza 
en el Sr. Roberto Torres Hernández Socio N° 34 de la 
Caja, al nombrarlo como gerente voluntario, fungiendo 
como responsable de la Cooperativa en 1969 - 1970, 
posteriormente ya percibiendo un incentivo; su gestión 
fue aproximadamente de 4 años hasta mediados de 1972, 
realizando una labor exitosa, entre otras cosas implementó, 
con autorización del Consejo de Administración el pago 
de servicios, la primera línea de teléfono con el número 
44-17-28, vigente hasta la fecha, además se inició con el 
cambio de cheques a los Socios que recibían así su salario 
y el pago de contribuciones, los cuales se enviaban con el 
mensajero a las oficinas de gobierno. 

En ese mismo tiempo se nombró al Socio N° 65, Sr. Juan 
Torres Hernández para desarrollar actividades en el área 
de Educación, siendo ellos el primer personal a cargo de 
la Caja Popular,  lugar donde se llevaban a cabo las charlas 
de información para ingresar, las cuales tenían duración 
de una hora diaria durante una semana, impartiéndose 
de lunes a viernes, al final de mes se les invitaba a todos 
los Socios para llevar a cabo una convivencia, finalmente 
se entregaban las libretas de registro.

Surgió de este ejercicio y de la participación de sus 
Socios de buena fe, una de las Cajas Populares, más 
representativa del Sector Cooperativista en la actualidad, 
logrando su registro el 27 de febrero 1971 contando con el 
apoyo de la Federación Jalisco.

Durante el primer año la Caja trabajó enfocada en 
el ahorro, la difusión de sus valores y principios, en lo 
económico solo había recolección de fondos, lo que 
generó que algunos Socios se retiraran al ver que no les 
hacían préstamos de forma rápida, sin embargo, algunos 
otros permanecieron con la confianza de hacer de ese 
sueño una realidad. Durante el siguiente año comenzaron 
a otorgarse los primeros préstamos conocidos como 
“ordinarios” los cuales superaban el ahorro del Socio que 
constaban de 100 a 200 pesos, con una tasa de interés del 
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3% mensual como lo marcaban los estatutos; los préstamos 
“automáticos” como parte avalada por el mismo ahorro se 
debían liquidar a un año, el ahorro era un mínimo mensual 
siempre sugerido del 5% al 10% de su ingreso.

Convencidos los Socios de efectuar un ahorro constante, 
los préstamos tomaron la estructura de mayor análisis 
a través de un Comité interno, donde los encargados 
representarán solvencia moral y honestidad a toda prueba, 
se integró al apoyo el Sr. Braulio Solano Llamas, quien 
desempeñaba la función de cobrador, transportándose 
en bicicleta que facilitaba la recuperación de los pagos.

A la formalización de un Comité de Crédito, facultado 
para autorizar préstamos, con base en los estatutos, la 
primera solicitud fue de 500 pesos, a pagar en un año, 
reiterando el cobro de tasas justas, y los intereses cubiertos 
al ahorro resultando un excedente que fue destinado a la 
reserva legal en su primer año.

La 1ª Asamblea se realizó el 27 de febrero de 1972, siendo 
obligatoria para los Socios; de tal manera que no podían 
solicitar préstamos y como estrategia para que acudieran 
a la celebración se les envió una tarjeta de felicitación de 
cumpleaños a cada uno, con la finalidad de comprobar su 
domicilio registrado.
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Década 
de los 70´s
Década 
de los 70´s
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Los Socios ingresaban con su aportación de partes 
sociales, que era de 5 pesos, se contaba con 
boletines informativos sencillos elaborados con un 

mimeógrafo dentro de la misma Caja, que luego fueron 
haciéndose más formales en educación y contenido, el 
primero de ellos fue realizado por el Socio N° 296 Félix 
Rolando Ortega Pérez, quien le nombró “Libertador 
Cooperativo”, adicionalmente junto con su esposa Socia 
N° 317, Adelina Wolburg y familia, participaron en un 
concurso para definir el Logo de la Caja en donde ellos 
resultaron ganadores, legados que se mantienen vigentes, 
solo presentando por evolución natural algunos pequeños 
cambios, transformaciones y ajustes, conservando su 
esencia e identidad institucional. 
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El Sr. Roberto Torres Hernández en su calidad 
de Gerente, promovió el ahorro infantil regalando 
alcancías de puerquitos de barro a los niños y realizó 
una promoción sencilla pero atractiva a los Ahorradores 
Menores, a quienes llevaran sus alcancías y las quebraran. 
Los regalos entregados a los dos que más ahorro tenían, 
fueron una bicicleta y un patín del diablo, esto impulsó 
a que el Socio incrementara sus ahorros lográndose un 
monto de $28,702.10 pesos, a casi 3 años de constituida la 
Cooperativa.

Mientras se encontraba en el cargo se le ofreció la 
oportunidad por la Federación Jalisco de integrarse a 
la Cooperativa de Tala y optó por renunciar a su cargo 
con el fin de crecimiento personal, designándose como 
Gerente al Contador Federico Saldaña Aguayo, por parte 
del Sacerdote Guadalupe.

Comenzó a ejercer dicho cargo una vez que contó con 
la aprobación del Consejo de Administración, al momento 
de recibir la Cooperativa, contaba con 180 Socios. De 
manera que propuso una estrategia para incrementar el 
número, llevándose a cabo una campaña llamada, “Plan 
100”; la cual consistía en que los mismos invitaran cien 
personas más a unirse, logrando así que en los primeros 
10 años se aumentara a 1,253 asociados.
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Para el año de 1979 la Caja Popular San Pablo ya tenía 
un funcionamiento digno y sostenido, una estructura 
con responsabilidad de mejora constante y crecimiento, 
razones que observaron la necesidad de promover 
y realizar la primera sustitución de un Consejo de 
Vigilancia, apoyado por los Socios y la Federación, dado 
que no lograban ponerse de acuerdo en los procesos 
y responsabilidades, teniendo como base la decisión 
de la Asamblea; los nuevos Socios que resultaron 
electos al  asumir el cargo,  recibieron cursos de normas 
parlamentarias impartidos en las ciudades de Tepatitlán, 
Jal. y Querétaro, Qro. buscando así, tener elementos 
Directivos con un nivel mayor de preparación.

Durante este mismo 
año se rentó una casa 
dentro de la misma 
colonia, que poco 
tiempo después se 
compró, ubicada en la 
calle Industria N° 3070, en 
esa casa ya como oficina 
funcional, inicia una 
etapa de crecimiento 
sólido y sostenido de 
“Caja Popular Libertad 
San Pablo”, iniciaba la 
década de los 80´s.

Sr. Roberto Torres Hernández, 
(1969-1972) Cubriendo el cargo 

por tres años.

C.P. Federico Saldaña Aguayo, 
(1972-1992) Cubriendo 20 años 

ininterrumpidos.
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Década 
de los 80´s
Década 
de los 80´s
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A inicios de esta década con las aportaciones de 
los Socios de 500 pesos se logró comprar la casa, 
montos que fueron reembolsados a sus cuentas de 

ahorro, manteniendo un crecimiento asociativo discreto 
y con un compromiso ejemplar de sus Afiliados, tanto en 
ahorro como en pago de sus préstamos; lo cual generaba 
excedentes anuales para el beneficio compartido, el 
Consejo de Administración estaba reunido en una sesión 
que se había extendido; el tema ¡la Caja había completado 
su primer millón de pesos!, el servicio y entrega del 
Contador Federico Saldaña sumaron más de 20 años a 
favor de nuestra Cooperativa, gracias a sus convicciones, 
liderazgo y de sus colaboradores la Caja creció y se 
fortaleció.

En este periodo se llevaron acciones relevantes, 
entre otras mantener a los Socios motivados, haciendo 
convivios, rifas, entregando estímulos y promociones más 
que merecidos por su esfuerzo de ahorro y cumplimiento 
de pago.
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Para poder adquirir la casa que en la actualidad es la 
matriz, se planteó realizar una rifa entre los mismos Socios, 
donde se daba un boleto por cada 50 pesos de ahorro y de 
esta manera la finca ubicada en la calle Industria sirvió para 
ese propósito, obteniendo de aquí los fondos necesarios 
para poder adquirir el lugar y las casas aledañas del cual,  
se ha desarrollado lo que hoy en día es el domicilio social, 
con trabajo, esfuerzo y sacrificio, hoy se tiene un amplio 
edificio corporativo que incluye la Sucursal Matriz, en calle 
Josefa Ortíz de Domínguez N° 3008  S.L. el cual inició sus 
operaciones el 12 de diciembre de 1988. 

En la Asamblea anual N° 10 de Representantes en 1982, 
asistieron poco más de 100 Socios, la reunión duró 4 horas 
y a partir de entonces cada año la Cooperativa crecía 
con asociados responsables, viviendo el Cooperativismo, 
aplicando sus principios y valores, contando con la 
honestidad de Directivos, Gerentes y empleados. Al 
término del ciclo, la Asamblea de Representantes acordó 
que los remanentes financieros fueran repartidos entre 
los mismos. 

En el año de 1983 Caja Popular San Pablo se transformó 
a una Asociación Civil, fue entonces cuando recibió el 
nombre de Caja Popular Libertad, A.C., estando afiliada a 
la Confederación Mexicana de Cajas Populares, quienes 
administraban las reservas y finanzas de todas las cajas 
del país, a través de sus federaciones, en nuestro caso a la 
Federación Regional de Occidente.

Durante esta década fueron pocos los Directivos que 
ocuparon un lugar dentro de los Órganos de Gobierno 
ya que no había rotación de los mismos, entre ellos los 
Señores Rolando Ortega, José Cárdenas, Juan Torres, 
Daniel Sandoval, Paulino Luna y las Señoras Aurora 
Dueñas y Ma. Socorro Tinoco, además de ellos entre el 
personal se contaba con 5 empleados siendo un gerente, 
una secretaria, una cajera, un cobrador y un velador.
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El 2 de febrero de 1984 obtuvo su alta ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio a través de su 
representante legal, al Sr. Contador Federico Saldaña.

 
Para el 27 de febrero de 1986 en la celebración de los 

primeros 15 años de la Cooperativa se llevó a cabo una idea 
muy original; el festejar junto con la Caja, a la quinceañera 
coincidente, nacida el 27 de febrero de 1971, la afortunada 
ganadora, fue la Ahorradora Menor Juanita Diaz y de esta 
manera se realizó una fiesta que compartieron Socios, 
familia y amigos.

Caja Popular San Pablo tuvo un mayor crecimiento y 
para entonces los Órganos de Gobierno apoyándose en el 
Comité de Crédito, siendo éste el responsable de autorizar 
las solicitudes, garantizando una sana administración 
y distribución de recursos; la estructura organizacional 
contaba con funciones específicas distribuidas entre 
14 empleados integrados en los departamentos de 
contabilidad, educación y promoción cooperativa así 
como de crédito y cobranza.
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Los primeros pasos en la materia de la tecnología 
ocurrieron en 1987 al adquirir la primera computadora 
para el manejo de las bases de datos de los Socios en ese 
momento, quedando a resguardo y uso del responsable de 
Sistemas la Sra. Leticia de la Rosa, logrando un importante 
avance en el procesamiento de la información.

Existen antecedentes que en la Asamblea de 1989 
detonaron inconsistencias en la gestión del Consejo 
de Administración y gracias a la madurez de los socios 
y a la valentía de un directivo la Sra. Aurora Dueñas del 
Consejo de Vigilancia, quien denunció actitudes anti 
cooperativistas y que pretendían otro rumbo por parte de 
los integrantes del Consejo de Administración, resultando 
la primera destitución de este último, derivado de estas 
acciones se nombró una mesa directiva entusiasta con 
visión y proyectos de mejora para el desarrollo de la 
Cooperativa.



46

La Cooperativa ha trabajado con diferentes Federaciones 
y Confederaciones, entre las que se mencionan:

Federación Jalisco
Jalconayza
Federación UNISAP

ALCONA
CONCAMEX
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Década 
de los 90´s
Década 
de los 90´s
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En los años 90 la Caja sigue desarrollándose, abriendo 
mercado y oportunidades de trabajo para la 
comunidad. Para el año 1991 ya eran 28 empleados y 

se contó con la construcción de un salón propio en donde 
empezaron a celebrar las Asambleas, al igual que otros 
eventos significativos, como el 20 Aniversario, realizando 
una verbena popular para Socios y empleados.

L.A.P. Rubén Muñoz Silva
(1992-1993) Cubriendo el cargo por 

11 meses.

Sr. Fernando Robles Sánchez
(1993-1994) Cubriendo el cargo 

por 1 año 4 meses.
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Fue en noviembre de 1991 que el Contador Federico 
Saldaña, quien durante 20 años estuvo al cargo de la 
Gerencia, por cuestiones personales renunció, siendo 
aceptado por el Consejo de Administración sucediendo en 
febrero de 1992, el Sr. Rubén Muñoz Silva, durante 11 meses, 
siendo reemplazado por el Sr. Fernando Robles, propuesto 
por la Federación UNISAP, entre tanto se designaba al 
nuevo Gerente, dándole así la oportunidad de ingresar al 
C.F. Juan Barragán Castellanos, quien comenzó a dirigir 
en 1993 bajo un contrato de 1 año en subgerencia y por sus 
resultados se le concedieron 6 años más como Gerente 
General.

 En 1996 el Consejo de Administración propone la 
separación de la Federación UNISAP, aprobada por la 
Asamblea General de Socios, considerando administrar sus 
propios recursos generados en su beneficio, adaptándose 
los Estatutos de acuerdo a sus necesidades.

Un hecho trascendente fue reforzar y ampliar lo ya 
construido del edificio para hacerlo cómodo y confortable, 
instalando nuevos servicios para la atención del Socio.

En 1997 se inicia con los Talleres de Capacitación, 
tutorados por los mismos Socios en voluntariado, 
creciendo el número de ingresos y siendo la primera 
Cooperativa de Guadalajara en otorgar este beneficio.

C.F. Juan Barragán Castellanos
(1994-2002) y (2002-2012) 

Cubriendo el cargo por 18 años.
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Antes del cierre de esta década el edificio Matriz contaba 
con dos niveles y una pequeña terraza, lo cual registro un 
éxito en la celebración de Asambleas, eventos, impartición 
de talleres y promociones con espacios amplios para 
mostrar la creatividad de Socios y Ahorradores Menores, 
así como ser anfitriones de Cajas hermanas, dependencias 
gubernamentales y aquellas relacionadas en materia de 
educación cooperativa.
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Década 
de los 2000
Década 
de los 2000
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P ara el año 2000 Caja Popular Libertad San Pablo, 
iniciaba el nuevo siglo desarrollándose, además 
reconocida como una Cooperativa líder, confiable y 

de alta competencia, se caracterizaba por sus productos 
y servicios, en comparación con otras Instituciones 
Financieras y Cooperativas. 
 

En el año 2002 la Asamblea tomó la decisión de 
destituir al personal directivo con pretensiones diferentes 
al Cooperativismo, cubriendo los cargos con la sustitución 
de ambos Órganos de Gobierno, comprometidos y con un 
enfoque visionario.

  
Definitivamente la normatividad fue necesaria e 

indispensable a raíz de la fama pública negativa de 
algunas Cooperativas, por lo que se identificó la obligación 
de apegarnos a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 
En 2003 se implementaron los servicios médicos 

dentro del edificio de oficina Matriz, con ello la parte del 
Fondo de Obra Social, cumple su intención fundamental 
para uso y atención al cuidado de la salud a Socios y se 
realizaron campañas de salud en diferentes rubros, así 
como convenios con laboratorios y clínicas con precios 
preferenciales, cumpliendo dos décadas con ese beneficio.

 
Un hecho adicional de ese mismo año, fue brindar el 

apoyo a los Socios que solicitaran asesoría en el orden 
jurídico, servicio que a la fecha se encuentra vigente a 
título gratuito, así como alianzas con notarías públicas y 
despacho de abogados.   

  
Sobresaliente esfuerzo fue la decisión de disminuir la 

tasa de interés normal en los préstamos, situación que 
benefició la economía de los Socios, la estrategia ha 
resultado a la fecha 2021 todo un éxito, beneficiando con 
ello al Socio puntual, tenemos el honor de ser pioneros y de 
mantener la diferencia con otras Instituciones. El modelo 
de aquel entonces era basado en tantos de acuerdo a 
su ahorro sistemático y a la antigüedad era más que 
reconocida a la lealtad misma de su historial de crédito. 
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Fue en el 2004 cuando nuestra primera sucursal se 
instaló, el predio elegido fue en Alamedas de Zalatitán, 
perteneciente al municipio de Tonalá, gracias a una 
oportunidad de adquirir dicha finca al ser una zona de alto 
potencial y a la demanda manifestada por la comunidad. 

Inicialmente nacieron los Talleres de Capacitación y 
Adiestramiento en Oficina Matriz, sin embargo, dado 
el crecimiento y para mejorar las instalaciones para 
el desarrollo de sus actividades, se optó por adquirir 
la finca marcada con el N° 360 en calle 2da. de Carlos 
González Peña, permaneciendo hasta mediados de 2017, 
con la impartición de clases y capacitación a Socios y 
Ahorradores Menores en danza, jazz, corte y confección, 
repostería, cocina, repujado y manualidades, inglés, 
computación, pintura y dibujo, karate, belleza, entre otras; 
con aportaciones libres del alumnado de dos pesos por 
clase, pagaderos de forma directa a los Guías Educadores 
voluntarios, durante casi dos décadas.

Por otra parte, se autorizó e implementó un convenio 
con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, impartiendo clases a nivel primaria, secundaria 
en una primera instancia y posteriormente educación 
preparatoria, extendiéndose a los aprobados un certificado 
con validéz oficial por la Secretaria de Educacion Publica.

En diciembre de 2004 se inicia con la entrega de la 
Promoción “Despensa Navideña”, siendo pioneros en el 
rubro y marcando una diferencia para beneficio de los Socios, 
al principio las despensas eran armadas con productos de 
canasta básica apoyándose en empleados y directivos, que 
se otorgaban al Socio merecedor de la promoción.

En el 2005 fueron celebrados convenios con varias 
funerarias, otorgándose el beneficio a los Socios, 
convirtiéndose en un apoyo en el costo del servicio, en los 
momentos difíciles, con tan solo el cumplimiento de su 
pago puntual al préstamo y un ahorro sistemático.
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Se autorizó el seguro denominado PRO-FUN el cual 
consistía en apoyar a nuestros agremiados que contaran 
con padres mayores de 70 años no Socios, con dependencia 
económica y de un mismo domicilio, otorgándose un 
servicio digno de un paquete funerario, teniendo un costo 
anual de origen de 70 pesos, ahora exclusivo para aquellos 
que lo contrataron hasta el 2019 y pagaron en tiempo por 
su contrato anualmente.

Con la finalidad de apoyar a la Cooperativa PASCUAL se 
llevó a cabo un convenio para la venta de sus productos 
en nuestras instalaciones, a lo cual los Socios mostraron 
satisfacción al consumo de los mismos, en beneficio de la 
comunidad.

En 2007, esta Cooperativa alcanza un logro muy 
importante en la historia con plena satisfacción ante 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el mes de 
septiembre obtuvo la Autorización por parte de la CNBV, 
gracias al compromiso y profesionalismo de la Gerencia 
General C.F. Juan Barragán Castellanos, el H. Consejo de 
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Administración en turno, presidido por la C. Elsy Gabriela 
Cedano, H. Consejo de Vigilancia, Lic.  J. Jesús García 
Flores, con el acompañamiento y apoyo de la Federación 
UNISAP quien fue el guía y vinculación de dicho logro, 
fundamentado en los Oficios CNBV 310-1500125/2007 y 
134-870855/2007 instruyendo la modificación de la razón 
social, la que actualmente prevalece Caja Popular San 
Pablo S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Sr. Gilberto Zepeda Villegas
(2002) Cubriendo el cargo 

por 6 meses.





Década 
de los 2010
Década 
de los 2010
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No podíamos dejar pasar la oportunidad de contar 
con un punto de atención en el Municipio de El 
Salto, esto logrado en el 2010 en la colonia San José 

del Castillo, entre el libramiento del corredor industrial y la 
zona habitacional donde se encuentra la ex Hacienda del 
mismo nombre.

En 2010 dado el auge habitacional y comercial fue 
propuesta y autorizada la compra del terreno de más 
de mil cien metros cuadrados en Tlajomulco de Zúñiga, 
donde se construyó la Sucursal Santa Fe, ubicada 
en Av. Colon N° 215 en la colonia Hacienda Santa Fe, 
del citado municipio aledaño a Guadalajara, iniciando 
su funcionamiento desde 2013, edificación que hasta el 
momento trasciende en imagen y estructura sobre la 
competencia.

 
Con el propósito de resguardar nuestros vehículos se 

adquirió la propiedad cercana a la Sucursal Oficina Matriz 
con fines de estacionamiento por requerimiento de la 
autoridad municipal, ubicada en la calle Segunda de 
Carlos González Peña N° 315.  

 
Dado el crecimiento sostenido y a mayores 

responsabilidades, fueron instaladas la Gerencia de 
Comunicación Corporativa y Social, con el objeto de 
ofrecer información con mayor eficiencia y a su vez la 
representación con diversas empresas para el crecimiento 
asociativo, adicionalmente se creó la Gerencia Jurídica 
atendiendo las necesidades internas, además de brindar 
asesoría a los Socios y en su caso generando convenios 
con soluciones integrales en esta materia.  

En julio del 2010 se realizó el concurso para crear 
nuestra mascota, siendo la hormiga constructora AKI la 
ganadora, que actualmente representa las promociones 
de los Ahorradores Menores. 

Un cambio significativo fue la transición de las libretas de 
nuestros Socios a credencialización electrónica con banda 
magnética, que ha logrado grandes beneficios y seguridad.
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En 2011 se instaló por primera vez la convocatoria y 
entrega de las Becas en los 3 niveles básicos de educación, 
así como licenciaturas con el objeto de apoyar el desarrollo 
académico y superación de nuestros Socios y Ahorradores 
Menores.

 
Un evento que marcó record de audiencia en cerca 

de diez mil personas participando Socios, niños, jóvenes, 
autoridades y cajas hermanas; fue la celebración de 
nuestro 40° Aniversario, llevada a cabo en las instalaciones 
del Sindicato de SUTAJ, ubicado en Av. Revolución al 
oriente de la Ciudad de Guadalajara, celebrando una 
verbena popular con juegos, antojitos mexicanos y 
acompañamiento de música versátil, la cual dejó huella al 
desarrollo y organización. 

 
Se autorizó la 1ª presentación de la exposición anual  

de Talleres de Capacitación y Adiestramiento en espacio 
abierto con la aprobación del H. Ayuntamiento de la 
ciudad y Sedesol en el parque San Jacinto, se contó con 
la participación de patrocinadores, transeúntes, Socios 
y Ahorradores Menores obteniendo una convivencia y 
unión familiar de la comunidad.

El 19 de Julio de 2011, nos vestimos de luto por la 
pérdida irreparable del fundador y Socio número 1 de la 
Cooperativa, Presbítero José Guadalupe Pineda Velásquez, 
un reconocimiento absoluto, además de un profundo 
respeto con la admiración en su labor de servir, para 
mejorar la calidad de vida de los Socios, por más de cuatro 
décadas “Siempre Agradecidos Padre Lupe”.  

 
Simbólicamente en noviembre de 2011 efectuamos la 1ª 

Asamblea para Ahorradores Menores, con un parlamento 
que atrajo la participación de 75 jóvenes entre 13 a 17 años 
con el boceto de instalar los Consejos de Administración 
y de Vigilancia, de 5 y 3 miembros respectivamente, 
redactaron un pliego de peticiones que revisaron los 
Órganos de Gobierno, partiendo de su forma de evaluar 
y comprender a la Institución desde su propio contexto.
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La entrega de Obra Social y de Promoción generaba un 
conflicto en la Sucursal Matriz por la atención operativa 
presentándose la oportunidad de compra de una finca 
cercana, misma que se autorizó y adaptó para atender la 
demanda de entrega principalmente las Despensas y Útiles 
Escolares, así mismo mejoró sustancialmente el espacio 
de guarda y control de inventario de promociones, la 
Gerencia de Comunicación Corporativa y Social registraba 
un lugar para realizar sus actividades y fue oficina del 
proyecto de promotoria para realizar un crecimiento de 
Socios efectuando visitas barriales y al apoyo de quienes 
así se interesaban en integrarse a nuestra Familia San 
Pablo.

En materia de Educación Financiera, participamos en 
el Programa de Asistencia Técnica enfocado a la Inclusión 
Financiera, contando con el apoyo a Development 
Alternatives Inc. (DAI) logrando una meta de 6,000 Socios 
de junio 2013 a octubre 2016 con apoyo gubernamental 
otorgado por Bansefi por 4´800,000 pesos, mismos 
recursos que fueron destinados para el fortalecimiento 
con la contratación de personal, mobiliario y equipo tanto 
de oficina, transporte y tecnológico, así como material 
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promocional y de publicidad, atendiendo a comunidades 
principalmente de zonas marginadas y rurales; esta 
estrategia continuó siendo aplicada y mejorada a los 
presupuestos, criterios y necesidades de la Institución 
continuando hasta la fecha.

La Sucursal Jose Ma. Iglesias inició operaciones en 
2007, creándose un edificio de alto impacto en la imagen, 
logrando ser un punto medio de atención a los Socios 
que realizaban sus operaciones en Matriz o Zalatitán, con 
la fortuna de ser inagurada por el Excelentísimo Señor 
Obispo Juan Sandoval Iñiguez, acompañado por el Alcalde 
de Guadalajara en turno, Dr. Alfonso Petersen Farah.

En el primer cuadro del Municipio de Zapopan 
emblemático por su crecimiento comercial y agrícola, se 
presentó la oportunidad en 2008 de adquirir una finca, 
materializando la Sucursal denominada Zapopan.

A principios del 2005, a peticion del Sr. Cura del Templo 
de San Martín de las Flores para brindar los servicios de 
una Caja de Ahorro, se realizó un estudio de mercado 
en los alrededores, que derivó en la instalación de una 
colectora dentro la notaría, donde se registraron ingresos 
de la comunidad durante los siguientes dos años, misma 
que se transformó en lo que hoy en día se conoce como la 
Sucursal San Pedrito.

Posteriormente a finales de 2008 una zona con múltiples 
accesos de movilidad y una densa población aunado al 
alto crecimiento de comercio informal, por ello el Consejo 
de Administración en turno, optó por solicitar un estudio 
de mercado, dando un resultado favorable para instalar 
la Sucursal nombrada San Pedrito, teniendo gran auge 
desde sus inicios, posicionándose como la mejor opción 
en la zona.

El crecimiento fue constante y de acuerdo a los espacios 
y necesidades operativas, se logró concretar la compra de 
la casa aledaña en la calle Segunda de Carlos González 
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Peña N° 382, lo que estableció lugares confortables para 
el trabajo diario y satisfactor de amplitud como Archivo, 
Captación de Socios, Plazo Fijo, Credenciales y de la 
misma forma un espacio acorde para ambos Órganos de 
Gobierno.

Participamos en el primer concurso “Desarrollo 
Institucional, inclusión social y generación de empleo” 
efectuado por la Secretaria de Relaciones Exteriores 
obteniendo un merecido segundo lugar entre más de cien 
competidores, con el tema “El desarrollo de Caja Popular 
San Pablo y la inclusión social”, reconocimiento que fue 
entregado en la Ciudad de México con una ovación de 
más de mil quinientos cooperativistas a nivel mundial.

En ese mismo año, nuestra Institución se efectuó un 
relevo en la Dirección General por motivos de jubilación 
del C.F. Juan Barragán Castellanos sucediéndolo en el 
cargo el C.P. Pepe Octavio González Contreras.

La fama pública en pleno apogeo, estudios de mercado 
favorables, peticiones de diferentes lugares por parte de 
los Socios y se llevó a cabo la apertura en el año de 2013 
de cinco Sucursales en diversos municipios, en  Chapala 
registró una adaptación importante de acuerdo a la zona 
centro turística, en Tototlán dado el auge en el sector 
agrícola y ganadero, así mismo en la cuna alfarera de 

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 
2012 como Año internacional de las Cooperativas bajo el 
tema de construir un mundo mejor, con tres objetivos 
fundamentales:

Crear mayor conciencia al desarrollo económico y 
social;
Promover el crecimiento al atender necesidades 
económicas mutuas con la participación de 
cooperativas;
Establecer políticas adecuadas alentando a los 
gobiernos y organismos reguladores.
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Tonalá, donde se trabaja con arrendamiento sin embargo 
fue necesario ampliarla con un local adicional aledaño. 
Obrero y Centro en Guadalajara, ambas iniciadas en 
locales menores y ahora convertidas en edificios propios 
mejorando la ubicación, espacios e instalaciones.

 
En 2014, fuimos la primera Cooperativa en contar con 

un programa de Radio propio, nombrado “La Voz del 
Cooperativismo”, cuya finalidad consistió en difundir la 
Educación Cooperativa y fomentar la cultura del ahorro y 
los valores solidarios, vigente al día de hoy.

Para el 2018 se aperturó la Sucursal Plaza Bahía Colón, 
en Tlaquepaque, ampliando el ámbito de atención y 
llevando los servicios en beneficio a todos los Socios de 
esa zona.

En esta década incursionamos en el ámbito tecnológico 
al integrar cajeros receptores, así como terminales punto 
de venta, logrando optimizar tiempos y desplazamientos 
para nuestros asociados. 

Con resultados obtenidos al cierre del 2019, se logró 
obtener un Nivel de Operaciones IV, siendo de un grupo 
selecto a nivel nacional.



68

El fortalecimiento de la Institución ha sido constante 
en las últimas décadas, lo que ha demandado integrar, así 
como adaptar nuevas áreas y espacios con mayor número 
de empleados, en algunos casos por marco normativo 
exigible a las Sociedades Cooperativas, y en otros por 
necesidades propias de la operación, mayormente 
reflejados en la Oficina Matriz, asignados para Desarrollo 
Humano, Administración Integral de Riesgos, Finanzas 
y de igual forma lugares exclusivos para los Órganos de 
Gobierno. Adicionalmente fue necesaria la instalación 
de Contraloría Interna, Mesa de Control, Comunicación 
Social y Mercadotecnia, se reubicó el Comité de Crédito y 
el dpto. de Mantenimiento, así mismo fueron adaptadas 
las oficinas de Sistemas, Credito y Cobranza.

Inauguramos la sucursal Tlaquepaque en el mes de 
septiembre del 2019, cercana a un lugar emblemático 
como lo es el Parían, dentro de la zona centro reconocido 
como pueblo mágico en San Pedro Tlaquepaque.

En marzo 2020 Iniciamos actividades en la Sucursal 
Ocotlán, ubicada en la colonia La Florida en el municipio 
del mismo nombre, junto a uno de los más importantes 
corredores industriales del Estado; ciudad reconocida 
como la cuna del mueble a nivel nacional.

L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
(2012 - 2021) Cubriendo el cargo por 9 años.







2020
a la fecha
2020 
a la fecha
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L as competencias directivas impartidas por 
integrantes de ambos Consejos vigentes, así como 
de funcionarios de primer nivel a los prospectos a 

directivos han sido en las últimas décadas trascendentes 
en la preparación y conocimientos de la Cooperativa, 
perfilándolos a los retos que implica, en caso de ser 
elegidos como integrantes de los Órganos de Gobierno.

Se nos ha invitado como anfitriones de diferentes 
eventos de las dependencias federales y del sector 
cooperativo para el desarrollo de temas en común, lo cual 
nos enorgullece al contar con excelente imagen y fama 
pública, con el propósito de un aprovechamiento general.

Se participó en diferentes foros, cursos, seminarios y 
exposiciones a nivel Nacional, lo que provocó formar parte 
como eslabón de apoyo entre Cooperativas, dentro de los 
más significativos podemos mencionar: 

Fuimos invitados por la Universidad de Guadalajara, 
como expositores en el tema de inclusión financiera 
para el alumnado de manera sistemática anual en 
cerca de una década, con el Centro Universitario 
de Tonalá participando como exponentes al primer 
encuentro juvenil del cooperativismo de economía 
social y solidaria, además presentando una alternativa 
de financiamiento al emprendurismo, por otro 
lado nos eligieron como anfitriones y clausurando 
los eventos de la misma casa de estudios, con la 
participación de países como Colombia y Venezuela, 
en el caso de la Cooperativa Coopeuch de Santiago de 
Chile se interesó en conocer nuestra estrategia para 
adherir a menores, con la Institución de Cooprogreso 
del Ecuador el conocer las buenas prácticas 
implementadas en materia de Gobernabilidad.
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En 2012 considerado el Año Internacional del 
Cooperativismo en México, se participó en diferentes 
lugares de la República Mexicana, generando 
entre lo más relevante, estrategias, metodologías 
y herramientas para el crecimiento asociativo, 
plataformas de servicio común y digital, seguridad 
de la información, gobernanza, etc., lo cual fue 
altamente productivo para personal directivo 
y empleados, mencionando que los mismos 
fueron instalados por: Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores , Secretaria de Desarrollo Social , Instituto 
Nacional de Economía Social, Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, Banco Nacional de Servicios 
Financieros, ahora Banco del Bienestar, Universidad 
de Guadalajara, Confederación de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo de México, Consejo Superior del 
Cooperativismo de la República Mexicana, Banco 
Nacional de México, entre los más relevantes. 

Con el Centro de Capacitación para el trabajo 
Industrial obtuvimos convenios en algunos puntos 
de la ciudad y que hasta el momento se encuentran 
vigentes a la demanda de público en general, 
Socios y Ahorradores Menores, con probabilidad 
de expansión en otros lugares, cabe señalar que la 
educación cooperativa y financiera es un agregado 
solicitado de nuestra parte con estos centros de 
estudios.
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En nuestra trayectoria hemos contado con diferentes 
convenios y alianzas estrategicas que se han fortalecido 
en esta década del 2020, con la adhesión de un mayor 
número de personas y empresas, para lo cual lo más 
representativo es en el sector salud, de consumo básico, 
cultural, recreativo y prestación de servicios con el 
objetivo de mantener una economía sana y activa entre 
los agremiados y empresas que contribuyan y formen 
parte de la Familia San Pablo. 

En estas dos últimas décadas para la Cooperativa ha 
sido importante participar en diferentes programas y 
apoyos gubernamentales, obteniendo recursos financieros 
que han permitido mejorar aspectos importantes en el 
control interno, capacitaciones especializadas, así como la 
adquisición de activos fijos y equipamiento tecnológico, 
logrando con ésto, un crecimiento Institucional con base a 
los beneficios otorgados por Banco Nacional de Servicios 
Financieros, Instituto Nacional de Economía Social, 
Fideicomiso de Red de la Gente, Fideicomisos Instituidos en 
relación con la Agricultura cada una apoyando en mayor o 
menor medida oscilando los 12.5 millones de pesos.

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

(2021-Actualmente).



A la convocatoria de participación en la instalación de 
un producto de apoyo en tasa de interés y de manera 
prudencial blindado el retorno de capital, obtuvimos 
la resolución favorable compitiendo con instituciones 
bancarias, Sociedades Financieras Populares y otras 
Cooperativas a través del H. Ayuntamiento de Zapopan, 
en su objetivo de ordenar el comercio y homologar la 
imagen urbana, el monto prestado total fue cerca de 42 
millones de pesos.

Se participó en la obtención de línea de Crédito y que 
en este momento es de 60 millones de pesos, la cual podrá 
ser útil al momento de trabajar en directo o a través de 
redescuento con FIRA, en apoyo principalmente al sector 
agrícola y mercados secundarios, asistencia técnica, 
aseguramiento y garantías al financiamiento de este tipo 
de créditos.

El 27 de febrero 2021 la Orgullosa Familia Cooperativista 
San Pablo con más de 66 mil Socios y 16 mil Ahorradores 
Menores, 250 empleados colaboradores y contando a 
la fecha con 14 Sucursales y una colectora, celebra los 
primeros 50 Años de éxitos, con la convicción de los valores, 
ideales y principios, continuamos siendo un estandarte 
en el Sector Cooperativo y modelo en la previsión social. 
nunca antes visto.

Se destaca el apoyo de los diferentes sacerdotes 
representantes a lo largo de la historia de la parroquia 
San Pablo Apóstol Oriente que nos vio nacer, siempre 
al respaldo en eventos y festividades en pro de la 
comunidad y siendo parte de la familia, encontrandose 
vigente el Sr. Cura, José Humberto Ascencio Plascencia.
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Como parte de los antecedentes de la Cooperativa se 
encuentran las razones sociales por las que ha pasado 
desde su fundación siendo las nombradas a continuación:

 
Primera: 
Caja Popular de Jalisco, A.C.

Segunda: 
Caja Popular Libertad, S.C.L. 

Tercera: 
Caja Popular Libertad, A.C.  

Cuarta: 
Sociedad Cooperativa de Consumidores y Servicios 
de la Caja Popular Libertad S.C.L.  

Quinta: 
Sociedad Cooperativa de Consumidores y Servicios 
de la Caja Popular Libertad, S.C. de R.L. de C.V.

Sexta: 
Caja Popular San Pablo de S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

RAZONES SOCIALES
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El primer logotipo representativo que se 
tuvo era un rancherito con una alcancía de 
puerquito en sus manos. Este logotipo era 
utilizado en la época por todas las Cajas a 
nivel nacional.

Posteriormente se logró consolidar una identidad institucional 
que diferenció a nuestra Caja del resto de instituciones 
hermanas, a partir de ello se adoptó el logotipo que actualmente 
nos identifica. 

Los elementos que componen nuestro logotipo son:

Los tres pinos significan crédito, ahorro y educación.
Las raíces significan los estatutos, de ahí se nutren los 
olivos.
Los olivos significan señal de triunfo.
Las iniciales que están en el pino central, significan CAJA 
POPULAR SAN PABLO.
El óvalo tiene un listón incrustado que refiere los valores 
crédito, educación, ahorro.

LOGOTIPOS HISTÓRICOS
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Responsabilidad, compromiso, empatía y servicio son 
las cualidades que mejor representan a la Sra. Leticia 
de la Rosa Rosas, mujer honorable y perseverante 
que pasó de ser Auxiliar Administrativo a Gerente de 
Sucursal en cuatro décadas. Socia 2938, empleada en 
activo más longeva, laborando ininterrumpidamente, 
motivo de orgullo y gratitud, sin duda forma parte de 
nuestra historia.

El Sr. Antonio Rojas Gonzalez, Socio 541, colaborador 
incansable en las promociones desde los inicios de la 
Caja, logrando un sinnúmero de Socios captados, ha 
participado en nuestra Institución como empleado 
y directivo, llegando a realizar un aporte simbólico, 
único y vigente hasta la fecha, la frase “Unidos en la 
Cooperación por un futuro mejor”. 

Conocedora y defensora del sector, Sra. Antonia 
Mondragón Carrillo Socia 4452, es ampliamente 
reconocida en el sector cooperativista nacional e 
internacional; ha sido un enlace importante entre la 
Caja y la Universidad de Guadalajara, logrando labor 
social y coordinando la educación cooperativa y 
financiera a la comunidad estudiantil.

Confianza, espíritu de servicio, insistió en llevar los 
valores a la familia y comunidad, siempre dispuesto 
con la Cooperativa, en compañía de su esposa, la 
Sra. María Bertha Moreno Gama, el Sr. Ramón Rojas 
Alejandre Socio 306, es un claro ejemplo de lealtad 
y su compromiso con la captación de Socios en su 
época.

Expresidente del Consejo de Administración 
que siempre estuvo a favor de los cambios que 
favorecieran a la Cooperativa, el Socio 1896 Sr. Paulino 
Luna Islas, con la convicción de ser tenaz en su gestión 
se autorizó la compra del terreno que actualmente 
tenemos de Oficina Matriz, así como la aprobación 
de la primera y segunda etapa de la construcción.

EJEMPLOS DE PERSEVERANCIA 
INSTITUCIONAL
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Ecuánime, respetable y con la sensatez que se requiere, 
se reconoce en el Socio 3230, Sr. Daniel Sandoval 
Alcázar quien dirigió el correcto funcionamiento de 
Órganos de Gobierno y Asamblea de Representantes, 
debido a que varios de los consejeros renunciaron a su 
cargo y él como Presidente del Consejo de Vigilancia 
dirigió el magno evento. 

Visionario enfocado a tener crecimiento ordenado 
y generar comodidad, así como la calidad en los 
servicios ofrecidos a los asociados, Socio 5604, 
Sr. Armando Gonzalez Ruiz, demostró que con 
trabajo y compromiso se obtiene el respeto de 
empleados y directivos.
 
Siempre objetivo, motivador al logro de objetivos 
es el Socio 6601, Sr. José David Franco Sánchez 
expresidente del Consejo de Administración, con 
un objetivo claro de ser una de las mejores Cajas 
Populares a nivel nacional, su labor formó parte de 
un despunte de la Cooperativa, que se vio reflejado 
en un desarrollo e impulso constante.

Estudioso y participativo en la época que revolucionó 
la modificación de los estatutos, en pro de la seguridad 
jurídica para instalarnos en el marco normativo vigente 
establecido en la Ley del Ahorro y Crédito Popular, 
así es el Socio 8094, Sr. José Luis Padilla Mendoza 
incansable en apoyar con propuestas claras.

Con una firme convicción, colaboró para llevar a 
cabo el registro legal y polemizada a su carácter 
fue y ha sido una figura a la necesidad requerida de 
acuerdo a cada época, siendo parte de los Órganos 
de Gobierno en diferentes etapas de la Institución,  
Socia 456, ingresada en mayo de 1973, la Sra. Ma.  
Socorro Tinoco Cisneros.
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El Padre José Guadalupe Pineda inició ensayos en la 
finca N° 660 calle Cairo, col. Libertad Guadalajara Jalisco 
y fue nombrado Gerente el Sr. Roberto Torres Hernández.

Oficialmente nos registramos con la Federación de 
Cajas Populares del Estado de Jalisco.

Se celebró la 1ª Asamblea de Socios y se designó al 
Contador Federico Saldaña Aguayo como Gerente.

Gracias a la colaboración de los Socios, se adquiere la 
primera propiedad en la calle Industria N° 3070 y la 
primera sustitución de un Consejo de Vigilancia.

La Cooperativa se transformó a una Asociación Civil.

Se dio el alta ante Registro Público de la Propiedad y 
Comercio.

Celebramos los primeros 15 años de la Cooperativa.

Sucursal Matriz inaugura oficinas de su primera planta.

Edificamos el primer piso, en Oficina Matriz para usos 
múltiples.

Iniciamos talleres de capacitación para Socios y 
Ahorradores Menores.

Implementamos los servicios médicos en la Cooperativa.

Aperturamos la primer Sucursal Zalatitán.

Logramos convenios con funerarias.

Obtuvimos la autorización ante CNBV modificando la 
razón social a Caja Popular San Pablo S.C. de A.P. de R.L. 
de C.V.

Aperturamos la segunda Sucursal José Ma. Iglesias.

Inauguramos la tercer Sucursal Zapopan. 

Inauguramos la cuarta Sucursal en San Pedrito.

Nace nuestra mascota la hormiga constructora AKI.

1969

1971

1972

1979

1983

1984

1986

1988

1991

1997

2003

2004

2005

2007

2007

2008

2008

2010

ACONTECIMIENTOS TRASCENDENTES
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Aperturamos punto de atención El Castillo. 

Instalamos la convocatoria de Becas a Socios y Ahorradores 
Menores en los 3 niveles básicos de educación. 

Festejamos el 40 aniversario, evento celebrado con 
cerca de 10 mil personas. 

Celebramos la primera Asamblea para Ahorradores 
Menores de entre 13 a 17 años de edad.

Fallece nuestro fundador el Padre José Guadalupe 
Pineda Velásquez.

Recibimos un reconocimiento en la CDMX a nivel 
Nacional por participar en el concurso “Desarrollo 
Institucional, Inclusión Social y Generación de Empleo” 
obteniendo el segundo lugar.

Aperturamos nuestra quinta Sucursal Santa Fe.

Aperturamos nuestra sexta Sucursal Chapala.

Aperturamos nuestra séptima Sucursal Tonalá.

Aperturamos nuestra octava Sucursal Obrero.

Aperturamos nuestra novena Sucursal Centro.

Aperturamos nuestra décima Sucursal Tototlán.

Somos la primera Cooperativa en lanzar un programa 
de radio propio nombrado “La Voz del Cooperativismo”.

Aperturamos nuestra décimo primera Sucursal Bahía 
Colón.

Implementamos cajeros receptores y terminales punto 
de venta.

Alcanzamos el Nivel IV de Operaciones ante la CNBV. 

Inauguramos nuestra décima segunda Sucursal San 
Pedro Tlaquepaque.

Inauguramos nuestra décima tercera Sucursal Ocotlán.

2010 

2011

2011

2011

2011

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2018

2018

2019

2019

2020
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Oficinas Matriz 
Josefa Ortíz de 
Domínguez Nº 3008
Guadalajara, Jalisco.

Sucursal Zapopan 
Ramón  
Corona Nº 340
Zapopan, Jalisco.

Sucursal Chapala
Juárez Nº 571
Chapala, Jalisco.

Sucursal Zalatitán
Av. Zalatitán Nº 370 
Tonalá, Jalisco.

Sucursal José Ma. 
Iglesias
Av. José Ma. Iglesias 
Nº 4026
Guadalajara, Jalisco.

Sucursal Santa Fe
Blvd. Colón Nº 215 
Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco.

Sucursal Obrero
Av. Artesanos N° 1393
Guadalajara, Jalisco.

Sucursal San Pedrito
Poza Rica Nº 4932
San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.

Sucursal Tonalá
Av. Tonalá Nº 50 
Local 7
Tonalá, Jalisco.

SUCURSALES
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Sucursal Centro 
Av. Federalismo 
Norte Nº 79 
Guadalajara, Jalisco.

Sucursal Tlaquepaque 
16 de septiembre Nº 9
San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.

Colectora San José 
del Castillo
Av. Hidalgo Nº 131
El Salto, Jalisco.

Sucursal Tototlán
Hidalgo Nº 78
Tototlán, Jalisco.

Sucursal Bahía Colón
Prolongación Colón 
Nº 900 Local 5 
San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.

Sucursal Ocotlán
Dr. Delgadillo Araujo 
Nº 214
Ocotlán, Jalisco.
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Se extiende el agradecimiento al apoyo brindado por los 
integrantes de los Órganos de Gobierno a la emisión y 
distribución de este libro que se efectuó con la intención de 
dar a conocer la historia de la Cooperativa en sus primeros 
50 años, ubicándonos en el tiempo, así como en el marco 
legal, educativo y cultural que se han desarrollado hasta 
nuestros días. 
 

Esta obra se manifiesta como tributo y respeto a los 
Socios acaecidos, vigentes y prospectos quienes han 
dado su confianza a la Administración de que los sueños 
se cumplen con un compromiso de ahorro sistemático, 
convencidos de que el Cooperativismo es la alternativa de 
mejorar la calidad de vida.  

Damos un reconocimiento especial al Gerente de 
Comunicación Social Corporativa, Lic. Marco Antonio 
Gamiño Navarro por el apoyo brindado, que ha sido 
fundamental para la investigación y recopilación de datos 
que cimentaron las bases para la edición de esta obra.
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