
 

 

Llega Caja Popular Mexicana a La 

Pulga 

 La sucursal se posiciona en una de las zonas comerciales más importantes de 

León, con una oferta de productos y servicios financieros muy competitivos. 

 

Caja Popular Mexicana ratifica el compromiso con sus socios al ofrecer un nuevo 

espacio de atención con la sucursal La Pulga, la cooperativa extiende su cobertura 

en la ciudad de León para hacer llegar a más personas sus productos de ahorro y 

préstamo. 

La sucursal que se instaló en bulevar Torres Landa número 1151, en la colonia 

Prados Verdes Sur, a la altura de la el afamado tianguis La Pulga, es amplia y 

moderna con un alto estándar de sentido del servicio para que los nuevos socios 

mejoren su calidad de vida, como lo establece su misión. 

Esta sucursal está proyectada para atender a más de 3 mil socios con los que 

inicia actividades, pero tiene la capacidad de recibir a una zona de León que tiene 

un gran impulso de crecimiento. 

En la inauguración, se reconoció la obra del padre Manuel Velázquez Hernández 

quien fue el iniciador del modelo de las cajas populares en México y que falleció 

hace unos días. 

La imagen que proyecta la cooperativa, corresponde al nuevo modelo de las 

sucursales que se está implementando de forma paulatina en todo el país; con lo 

que muestra su tendencia a la modernidad ante la necesidad hacer eficiente el 

servicio a sus socios. 

Con estas nuevas instalaciones suman 476 sucursales de Caja Popular Mexicana 

que están al servicio de más de 2 millones 790 mil socios en 463 municipios de 26 

estados del país, la llegada de la cooperativa a esta zona de León, es parte del 

interés de la institución por acercar los beneficios de ser parte de esta institución a 

más mexicanos. 



 

Con 68 años de experiencia en México, Caja Popular Mexicana está supervisada 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), está regulada por el 

Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en 

nuestra página web: www.cpm.coop  

Contacto: 
Rocío Flores Durán 
Gerente de comunicación interna y externa 
Rocio_flores@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop  
477 7889500. Extensión 7203 
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