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Ciudad de México, 20 de julio de 2020 
 

ASUNTO: “ CONVOCATORIA DE  INSCRIPCIÓN  
AL SISTEMA INTEGRAL DE 

ORIGINACIÓN (SIO) FOVISSSTE” 
 

A LOS NOTARIOS PÚBLICOS  
P R E S E N T E 
 
Muy estimados Señores Notarios: 
 
Por este medio me permito informar a Ustedes, que se ha abierto la 
convocatoria por medio de la cual, a partir del 20 de julio al 20 de agosto del 
2020 del presente año, todos los Notarios interesados en participar e intervenir 
en las operaciones en que participa el FOVISSSTE, y que a la fecha no cuentan 
con la clave de acceso al SISTEMA INTEGRAL DE ORIGINACION (SIO), por favor 
soliciten su ALTA y puedan obtener la clave correspondiente para poder 
acceder a este Programa. 
 
En el archivo que se anexa a la presente convocatoria, encontraran el 
documento denominado: “PROCEDIMIENTO ALTAS Y BAJAS DE CLAVES 
PARA NOTARIOS 2020”, para que sea requisitado correctamente en todos los 
campos requeridos. Es muy importante hacer mención, que solo se aceptan 
correos de carácter institucional y por ningún motivo correos que provengan de 
fuentes o plataformas comerciales como por ejemplo: Hotmail, Gmail, Prodigy, 
Etc.  
 
En párrafo de referencia, antes mencionado, encontraran los siguientes 
formatos:  
 

• Solicitud de Alta de Clave para el Notario Titular 
• Solicitud de Alta para Notario Operativo 
• Ejemplo de Formato Excel de Solicitud de Clave para Titular de Notaria 
• Ejemplo de Solicitud de Clave de Notario Operativo 

 
Así como la siguiente documentación requerida:  
 
Para la Clave del Notario Titular 
 

o Credencial de Elector 
o CURP 
o PATENTE 

 
Para la Clave del Notario Operativo 
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o Credencial de Elector  
o CURP 

 
Se solicita que la documentación requerida, deberá ser enviada a los siguientes 
correos electrónicos:  
 

carlos.cerino@fovissste.gob.mx 
patricia.sotelo@fovissste.gob.mx 

 
 
A la atención del Arq. Carlos Cerino Marín, Jefe de Departamento de 
Seguimiento y Control de Crédito del FOVISSSTE para su revisión. 
 
Es muy importante lean con detenimiento el proceso de solicitud de las 
CLAVES para evitar rechazos, ya que únicamente se entregarán 2 CLAVES por 
Notaria (el Titular y el Operativo). 
 
 
Agradeciendo su gentil atención y valiosa disposición, les saludo cordialmente, 
quedando a sus respetables ordenes  
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
FOVISSSTE 
		

	
	
	
	
	
	
	


