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EDITORIAL

Aunque no ha sido el año más sencillo, 
hemos salido adelante juntos ante la 
adversidad: por ello en este cierre 

de año es momento de reconocer nuestros 
esfuerzos y mantenernos comprometidos 
con nuestros valores cooperativos.

En estos momentos de reflexión, hace- 
mos un recuento de lo importante que 
fue 2021 para todos nosotros, pues cum-
plimos siete décadas de iniciar el mayor  
movimiento de economía social en el país.

Otro gran ejemplo de ello son los 50 
años que celebramos en esta edición de 
la oficina regional Tala-Guadalajara, una 
zona del país caracterizada por su potencial  
social, económico y diversidad de negocios 
de sus socios. 

Estos 50 años no pasaron desa-
percibidos en Tala-Guadalajara, pues 
durante el año realizaron varias acti-
vidades que pusieron el ejemplo de la 
transformación social a la que ha contri- 

buido el cooperativismo en esta zona del  
país, desde actividades de identidad, com- 
promiso social, ayuda mutua y sobretodo, 
garantizando el servicio en todas las sucur- 
sales de la región, a pesar de la crisis de  
salud actual.

Desde ahora ya tenemos listas nuestras  
metas y objetivos para el próximo año, y ce- 
lebraremos décadas de cooperativismo.

Un año para recordar

EN CONTACTO
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Víctor Mora, historiador cooperativo 
platicó que impulsados como 
todo el movimiento en el país, 

desde el púlpito del sacerdote Aurelio 
Gutierrez Mojica este grupo de personas 
se reunieron para valorar la situación 
económica, cultural, de educación, de 
valores, de convivencia, de respeto, así 
como el apego a sus tradiciones.  

El resultado de la charla no fue 
alentador, el descontrol y la falta de 
responsabilidad en el consumo y la 
influencia capitalista de los Estados 
Unidos, tenía a la entidad hundida en una 
creciente pobreza no solo económica, 
sino en valores y educación.  

La población tenía empleo solo 
seis meses al año, el resto del año, los 
habitantes de Tala vivían de préstamos de 
agiotistas, que gozaban de la impunidad y 
el enriquecimiento de los altos intereses 
que cobraban a sus deudores.

La pérdida de casas, parcelas, 
negocios y enceres domésticos, era  el 
padecimiento de esta región.

Víctor Mora recuerda que la otra 
opción de la población era la migración, 
Estados Unidos, fuera del país y la cercana 
Guadalajara, eran las posibilidades para 
llevar alimento a la mesa de sus familias.

La idea de Carlos Haro Naranjo, 
Margarito Castillo Ramírez, el presbítero 
Aurelio Gutierrez Mojica, Telésforo López 
Cárdenas, Salvador Moreno Trujillo,  Pilar 
Torres Ochoa, Doroteo Rodríguez Cruz, 
Luis Gutiérrez Chávez, Pedro Cervantes 
Gutiérrez, Antonio Arellano Flores, Jesús 
Arellano Flores, Alfredo Hernández 
Ramírez, Vicente Lemus Martínez y 
Juan Ramón Camacho Andalón fue 
fortalecida de con la asesoría de la 
Federación Regional de Cajas Populares 
de Occidente.

La necesidad de una mejora económica en Tala, Jalisco, propició el 
nacimiento del movimiento cooperativo, impulsado por 14 habitantes que 
buscaban soluciones a la precaria situación que se vivía en los años 70

Testigo de un sueño cooperativo

Recuerda Víctor Mora que hasta ese 
punto llegaron con acuerdos como un 
ahorro individual de 5 pesos por semana, 
promoviendo la iniciativa y  buscando 
llevar a cabo el fin que les encomendaron 
“elevar la calidad de vida de sus socios”.

A partir de ahí, se tomaron como 
propios los objetivos de la naciente caja 
popular, promover el ahorro sistemático, 
otorgar crédito a los socios en condiciones 
razonables, impulsando así sus parcelas, 
pago de deudas, en adquisición de algún 
terreno o casa, en compra de bienes o 
servicios, todo en las mejores condiciones.

Además, de poner en primer plano 
apelar a la responsabilidad de devolver los 

recursos, producto del ahorro de todos. 
Con ello además se sumó la intención de 
educar, formar, orientar e informar a los 
socios sobre mejores hábitos de vida en 
sus actividades cotidianas y su desarrollo 
integral como seres humanos.

En el mes de octubre de 1971 se 
celebró la asamblea constitutiva de la 
Caja Popular  “TALA” asociación civil en el 
mismo salón de actos.

Víctor Mora cuenta que ya eran 110 
socios “y teníamos en ahorro 25 mil pesos, 
el primer presidente fue Salvador Moreno 
Trujillo y gerente Vicente Lemus Martínez. 
Se generó el primer préstamo de mil pesos 
para el socio Doroteo Rodríguez”. 



Reconoce labor y compromiso
El director general de Caja Popular Mexicana, Cirilo Rivera Rivera se sumó a la 
celebración de los 50 años de la oficina de Tala-Guadalajara, con un mensaje 
que envió a socios, dirigentes y colaboradores.

CINCO DÉCADAS DE ESFUERZO

“Estoy muy contento de 
conmemorar con ustedes una 
fecha muy importante, para 

todo Caja Popular Mexicana. Estamos 
celebrando el 70 aniversario de la 
presencia de las cajas populares en 
México y pensar en el 50 aniversario de 
la oficina regional de Tala-Guadalajara 
es remontarse a una parte de la brillante 
historia de Caja Popular Mexicana”, 
comentó en la celebración el Licenciado 
Cirilo Rivera Rivera, Director General de 
Caja Popular Mexicana.

Destacó la contribución de muchas 
personas que se fijaron, a la par de la 
cooperativa la idea de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades a donde se 
llevó este movimiento promovido por los 
sacerdotes Pedro y Manuel Velázquez.

“En todo el país, Caja Popular 
Mexicana está unida en esta celebración, 
por supuesto con nuestros queridos 
compañeros de Tala, Guadalajara y todos 
los municipios donde tenemos presencia y 
ese gran compromiso con nuestros socios, 
reconocemos el gran trabajo que a lo largo 

de 50 años han realizado los miles de 
colaboradores que están y han estado con 
nosotros”, manifestó.  

“Agradezco profundamente a todos los 
colaboradores por su valioso esfuerzo, a 
todos los compañeros que ofrecen su talento, 
su experiencia y su voluntad para hace de 
Caja Popular Mexicana una alternativa de 
crecimiento para los jaliscienses y todos los 
mexicanos, recuerden que su trabajo tiene 
un impacto muy grande en la economía de 
México y en el avance de nuestra institución”, 
finalizó.



CELEBRAMOS JUNTOS

Tres convocatorias se abrieron para 
invitar a la participación de todos los 
integrantes de la cooperativa, que 

respondieron con singular alegría en los 
concursos “Dibuja tu sucursal”, “Diseño, 
creo y colaboro con CPM” y “50 años en 
una imagen”.  

De esta manera, se sumaron 
representantes de las 16 sucursales de 
los municipios como Tala, Ameca, Cocula, 
Arenal, Amatitán, Tequila, Guadalajara, 
Jocotepec, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque 
y Tlajomulco de Zúñiga.

La respuesta fue espectacular y en 
todas las categorías hubo premios para los 
ganadores.

En la categoría de ahorradores de 4 
a 8 años, Eréndira Castelló Olmos de la 
sucursal Santa Tere fue la ganadora en 
la convocatoria “Dibuja tu sucursal”, el 
segundo lugar lo ocupó Marco Fabricio 

Guardado Buenrostro de la sucursal 
Cocula. 

En la categoría de 9 a 15 años, los 
ganadores fueron con el primer lugar 
Karen Margarita Virgen de la O, de la 
sucursal Cocula, el segundo sitio fue 
para Romina Flores Flores, de la sucursal 
Jocotepec y el tercer sitio fue para Josué 
Gerardo Castelló Olmos, de la sucursal 
Santa Tere.

PONEN COLOR A LA DIVERSIÓN
Equipos de las sucursales de Tala, 

Ameca, Cocula, Arenal, Amatitán, 
Tequila, Guadalajara, Jocotepec, Tonalá, 
Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco 
de Zúñiga se sumaron con entusiasmo 
a la convocatoria para colaboradores 
“Diseño, creo y colaboro con CPM”, 
donde se realizaron verdaderas obras 
de arte y se generó un gran ambiente de 

celebración. El equipo ganador fue de la 
sucursal Jocotepec.

Para los socios se estructuró la 
convocatoria para plazas “50 años en una 
imagen”, la respuesta fue muy interesante, 
con más de 30 propuestas, se generó una 
gran participación.

Las fotografías ganadoras fueron 
lideradas por Luis Reyes Ruiz Valdez, 
con la imagen de un socio con las 
tradicionales promociones de fin de año, 
Cynthia Alejandra García Torres  también 
fue reconocida como ganadora, con 
una imagen de uno de los valores más 
importantes de la cooperativa, la unión 
familiar. Aída Yaneth Buenrostro García 
fue la tercer ganadora, al representar 
uno de los momentos más importantes 
de cada día, la convivencia entre socios y 
colaboradores de sucursal. Felicidades a 
todos los ganadores.

Festividad, creatividad y algarabía por el 50 aniversario de la presencia de las 
cooperativas en Tala-Guadalajara invadió a socios, dirigentes y colaboradores.

Ponen color a la fiesta
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Somos parte 
de la historia

La actual gerente de Plaza Tala-Guadalajara, aprovechó 
el momento de celebración para agradecer todo 
el esfuerzo que representa ser parte Caja Popular 

Mexicana y celebrar a la distancia, por las condiciones de 
pandemia que se viven.

“Para Tala-Guadalajara celebrar 50 años de mucho trabajo, 
tienen una justificación real, porque nos han encomendado el 
cuidado del activo más importante para nosotros, nuestros 
socios, dirigentes y colaboradores; labor que hemos hecho 
con el fin principal de la cooperativa, mejorar la calidad de vida 
de las personas”, comentó Rocío Elizabeth Tapia. 

Recordó que hace 50 años, la región de Jalisco tuvo la 
fortuna de que sus habitantes pensaran que el cooperativismo 
sería una opción de mejora, desde entonces las cajas 
populares enseñaron a la población a pensar y actuar juntos 
por el bienestar común.

Se dijo orgullosa de representar la fuerza laboral de Caja 
Popular Mexicana en la región,  “es una fortuna hablar por mis 
compañeros que a pesar de las adversidades, del temor por la 
situación de pandemia que vivimos, nunca bajamos los brazos, 
nos cuidamos entre todos y cuidamos a nuestros socios, con 
protocolos estrictos y apegados que representan la salud de 
todos quienes somos parte de Caja Popular Mexicana.

“A nombre de todos mis compañeros de la Plaza Tala-
Guadalajara, agradezco la oportunidad de estar en este 
momento de la historia donde permanecemos con la firme 
convicción de sumar a la cooperativa que contribuye al 
desarrollo de sus socios”, manifestó. 

Rocío Elizabeth Tapia  llegó a Tala en busca 
de ofrecer estabilidad administrativa a 

las sucursales de la oficina regional, 
luego de la ardua tarea es parte de 
la celebración de los 50 años de 
presencia en Jalisco.



Develan placa 
conmemorativa
La oficina regional de Caja Popular Mexicana, Tala-Guadalajara cumplió 50 
años  de presencia en el estado de Jalisco y lo celebró con festividades que 
involucraron la participación de socios, dirigentes y colaboradores.

50 ANIVERSARIO PLAZA 
TALA-GUADALAJARA
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El pasado 23 de octubre se conme-
moró la llegada del cooperativis-
mo a esta región, aportando una 

mejora sustancial en el desarrollo econó-
mico de la región y del estado de Jalisco.

La fecha quedó inmortalizada en el 
inmueble de la oficina administrativa con 
una placa conmemorativa y un acto pro-
tocolario que se realizó con todos los con-
troles sanitarios.

La celebración estuvo engalanada 
con la presencia de la maestra Alma Rosa 
Díaz López, Presidenta del Consejo de 
Administración y socia de Tala. El direc-
tor Adjunto Comercial de la cooperativa, 
Alfonso García Moreno asistió en repre-
sentación del director general, Cirilo Ri-
vera Rivera.

Los anfitriones fueron Julio Salvador 
García Ornelas, Presidente del Comité 
Administrativo de Plaza Tala–Guadalajara 

y la gerente Rocío Elizabeth Tapia Alcázar.
Julio Salvador García Ornelas, máxi-

mo representante de los socios en la 
zona, refirió “muchos socios han aporta-
do su personalidad, ideas, análisis y toma 
de decisiones, pero sobre todo su com-
promiso para el crecimiento la cooperati-
va en Tala y Guadalajara.  Gracias a todos 
los que han sido parte de esa historia que 
se ha ido construyendo”. 

Se dijo orgulloso de que un dirigente 
como la maestra Alma Rosa Díaz López 
lidere el Consejo de Administración de la 
cooperativa, un paso más de los socios 
de la zona. 

En su oportunidad, la propia Alma 
Rosa Díaz López, Presidenta del Consejo 
de Administración dijo: “hablar del coope-
rativismo en Jalisco, es destacar la gran 
responsabilidad, porque el estado ha pa-
decido errores que han afectado al sector, 

pero para ofrecer certeza y un cambio en 
la mentalidad de quienes fueron afecta-
dos, existen instituciones como Caja Po-
pular Mexicana, que con un trabajo diario 
y continuo busca mejorar para sus socios”.

Destacó que la cooperativa está vi-
viendo un momento de transformación, 
en el que acompañados de tecnología, 
mucha preparación, pero sin perder la 
cercanía con los socios.

En tanto, Alfonso García Moreno, felici-
tó a socios, dirigentes y colaboradores de 
la oficina administrativa de Tala-Guadala-
jara, “ustedes personifican a todos los que 
han dado tanto por impulsar el coopera-
tivismo de ahorro y préstamo en México 
desde 1951, cuando nuestros fundadores 
de este movimiento pensaron en esta al-
ternativa para muchas familias que 
no tenían opciones para me-
jorar su economía”. 



En una celebración tan importante 
como los 50 años de Tala-
Guadalajara, “regalar” mejores 

condiciones a los más jóvenes y al propio 
planeta era necesario.

Gerentes y el personal administrativo 
se dieron todos a la tarea de convocar 
a los socios, a ser parte de este 
compromiso y se organizaron tres 
brigadas de reforestación que se 
encargaron de dejar huella en Tala, 
Jocotepec y Cocula.

De esta forma, con una dinámica 
de ahorro en la cuenta personal y la 

integración al equipo de trabajo, un 
equipo de 20 personas, apegados a 
estrictos sistemas de seguridad para 
evitar contagios, se instalaron en el 
parque de San Javier en Tala.

En Jocotepec, se sembraron 20 
arbolitos más, uno por cada integrante de 
la brigada en la Unidad Deportiva Sur, y 
20 más en la Unidad Deportiva Municipal 
de Cocula.

En total, entre los tres municipios se 
concretó la reforestación con 60 árboles 
endémicos, que ayudarán a preparar un 
mejor futuro para nuestro planeta.
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COMPROMISO SOCIAL EN PLAZA TALA

Un mejor planeta, 
para un mejor futuro
El compromiso con la comunidad y la educación, 
una constante en todo Caja Popular Mexicana.


