
 

 

Celebran 60 años del 

movimiento cajista en León 

• Caja Popular Mexicana conmemora el 60 aniversario de servicio de su 

oficina regional Coecillo-León, antes Caja Popular Coecillo.  

• León se caracterizó por creer en el movimiento cooperativo y por ser 

protagonista en el desarrollo de las cajas populares en México. 

• Caja Popular Coecillo fue parte fundamental para el desarrollo y 

consolidación de Caja Popular Mexicana. 

 

León, Gto. Abril 2022. El 15 de abril de 1962, es una fecha histórica que marcó y 

consolidó el movimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de 

León. 

Y es que en esa fecha, se constituyó la Caja Popular Valverde y Téllez que 

posteriormente cambió de nombre a Caja Popular Coecillo, cooperativa que apoyó 

a superar las necesidades financieras de sus socios e impulsar la actividad 

económica del municipio en aquella época.  

Caja Popular Coecillo, conocida actualmente como plaza Coecillo (oficina regional 

Coecillo-León), perteneciente a Caja Popular Mexicana, esto debido a su 

integración en el año de 1996 con la emisión de la nueva ley de cooperativas, 

celebra 60 años de servicio en León. 

Dicha conmemoración, se realizó el pasado jueves 21 de abril en el teatro Fray 

Pedro de Gante, perteneciente a la iglesia de San Francisco de Asís, lugar donde 

estuvieron presentes algunas personalidades como: fundadores de la caja popular 

Coecillo, socios con más de 50 años de antigüedad, dirigentes y colaboradores de 

Caja Popular Mexicana. 

María Judith Oláez Sánchez, socia y presidenta del Comité Administrativo de plaza 

Coecillo de Caja Popular Mexicana, felicitó a la cooperativa por su gran trayectoria, 

recordando los inicios y personajes que hicieron posible el proyecto de Caja Popular 

Coecillo hasta integrarse a Caja Popular Mexicana.  



 

Durante el evento, se hizo una remembranza a través de la proyección de unos 

videos testimoniales de socios fundadores y colaboradores, así como del director 

general de Caja Popular Mexicana, Cirilo Rivera Rivera, quien destacó los inicios 

históricos de Caja Popular Coecillo. 

“El día de hoy estamos conmemorando los 60 años de que Caja Popular Coecillo 

comenzó a otorgar sus servicios aquí en la zona del Barrio del Coecillo y que se fue 

extendiendo posteriormente (…). Comenzaron a crearse cooperativas y justamente 

se hacía desde la estructura de la iglesia católica. Y es así cuando el padre Emigdio 

Gárate, quien era el párroco de la parroquia de la Purísima Concepción (…), trajo la 

idea y comenzó a compartirla con sus feligreses, de manera que fue conformado un 

pequeño grupo que se interesó en formar la cooperativa (…) felicidades por este 

tiempo de servicio y una invitación para llevar este modelo en beneficio de más 

personas”, relató Cirilo Rivera Rivera. 

Como parte de los festejos, se entregaron reconocimientos especiales a socios con 

más de 50 años de antigüedad y culminó el evento con la develación de una plaza 

conmemorativa del 60 aniversario, además de un bailable típico y melodías de 

mariachi, así como la entrega del “hombrecito feliz”, personaje representativo de las 

cooperativas de ahorro y crédito en México. 

Con estas celebraciones, Caja Popular Mexicana ratifica el tiempo de retos, la visión 

que hace 70 años fijaron los fundadores de Caja Popular Coecillo en León, así como 

de los sacerdotes Manuel y Pedro Velázquez Hernández, quienes establecieron el 

cooperativismo de ahorro y préstamo en el país como una opción real para los 

mexicanos. 

RESUMEN CRONOLOGICO DEL MOVIMIENTO CAJISTA EN LEÓN 

• 1957.- Con el impulso del sacerdote Emigdio Gárate Arrieta, un grupo de 

aproximadamente 20 personas que pretendían formar una caja popular con 

el nombre de "Purísima Concepción", empezaron a recibir los ahorros de sus 

primeros socios en una mesa que colocaban en el atrio de la Parroquia del 

Coecillo, en los salones adjuntos iniciaban las reuniones de estudio sobre los 

estatutos. 

• 1961.- En noviembre un grupo de ahorradores inicia la Caja Popular Valverde 

y Téllez (en honor de quien por esos tiempos fue el obispo de la ciudad de 

León) con 28 personas. 

• 1962.- El 15 de abril se constituye como caja popular ante el Consejo Central 

de Cajas Populares, la Caja Popular Valverde y Tellez con domicilio en la 

Parroquia de San Juan del Coecillo. La dirección, operación y supervisión de 



 

la caja, así como la educación de sus socios, quedaría a cargo de cuatro 

cuerpos directivos, siendo estos: El Consejo de Administración, El Comité de 

Crédito, El Consejo de Vigilancia y el Comité de Educación. 

• 1972.- Caja Popular Valverde y Tellez cambia su nombre a "Caja Popular 

Coecillo". 

• 1979.- Se realiza la remodelación y construcción de un inmueble adquirido 

en 1977, ubicado en la calle San Juan 117, con la finalidad de reubicar las 

oficinas de Caja Popular Coecillo. Este hecho fue significativo, pues a partir 

de ahí la Caja Coecillo fortalece la imagen dentro de la comunidad 

adquiriendo prestigio. 

• 1991.- Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica 

y adiciona la ley de organizaciones auxiliares del crédito contemplándose una 

nueva figura jurídica denominada Sociedad de Ahorro y Préstamo,  nuevo 

marco jurídico para las Cajas Populares. 

• 1993.- Se celebra un plebiscito en el sector para definir la integración de una 

entidad nacional, tomándose la decisión de solicitar autorización para 

constituirse como Sociedad de Ahorro y Préstamo. A raíz de esto, varias 

cajas populares, incluyendo Caja Popular Coecillo, decidieron formar Caja 

Popular Mexicana S.A.P. 

• 1995.- En julio se autoriza a Caja Popular Mexicana como SAP. El 2 de 

diciembre se celebra la asamblea extraordinaria para constituir a Caja 

Popular Mexicana bajo la figura jurídica de Sociedad de Ahorro y Préstamo. 

• 1996.- En el mes de julio, Caja Popular Mexicana inicia operaciones como 

Sociedad de Ahorro y Préstamo. 

 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: 3 millones 130 mil 817 
Sucursales: 479 
Presencia: 26 estados de la República mexicana 
Contacto: Rocío Flores Durán  
Gerente de Comunicación Caja Popular Mexicana 

rocio_flores@cpm.coop; jose_becerra@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop   
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