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Lineamientos del Procedimiento para Solicitud de Altas y Bajas de claves 

para Notarios 
 

I) Solicitud de Alta de Claves: 
 
Las Solicitudes de Altas de Claves se deben remitir mediante oficio dirigido a 
la Jefatura de Departamento de Seguimiento y Control de Crédito, 
membretado y firmado por el titular de la Notaría. 
  
Únicamente se otorgarán 2 claves por Notaría (una para el titular y otra para el 
operativo). 
 
El documento debe contener: 

 
a) Nombre completo del titular de la Notaría. 
b) Datos de la Notaría y puesto que ocupa el usuario. 
c) CURP 
d) Correo electrónico de la Notaría (no se reciben correos Hotmail, 

Yahoo, Gmail, etc.)  
 
Los oficios se deberán acompañar del formato correspondiente, anexando 
copia legible de la credencial de elector, CURP y patente del notario. Una vez 
recibida la clave de acceso solicitada, se deberá remitir el “Formato de 
Recepción de Clave”, so pena de la cancelación de la misma. Bajo ninguna 
circunstancia se recibirán oficios firmados por ausencia. 
   

II) Solicitud de Baja de Clave: 
  
Se deberán remitir mediante oficio membretado dirigido a la Jefatura de 
Departamento de Seguimiento y Control de Crédito, en el entendido de que 
en tanto no se reciba la solicitud, será responsabilidad de la Notaría el uso que 
se le dé a las mismas. 
 
Nota: En paralelo se debe remitir correo electrónico a la Jefatura de 
Departamento de Seguimiento y Control de Crédito adjuntando archivo 
en Excel correspondiente. 
 
Correos dirigidos a: carlos.cerino@fovissste.gob.mx;  
C.c.p. patricia.sotelo@fovissste.gob.mx  
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Ej. De formato Excel de Solicitud de clave: 

 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CLAVES TITULAR NOTARIA 

 

           
Número  
Notaria 

Entidad 
Federativa 

Domicilio  
y teléfono 

laboral 
Paterno Materno Nombre(s) CURP Permiso 

Requerido 

Correo Electrónico            

                

 
 
Ej. Formato de Excel para Solicitar clave del operativo de la Notaría: 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE OPERATIVOS   
          

Notaría 
Número 

Entidad 
Federativa 

Nombre del 
Titular de la 
Notaría 

Domicilio 
y teléfono 
laboral 

Datos del 
Usuario/ 
Paterno 

Materno Nombre(s) CURP 
Permiso 
Requerido 

Correo 
Electrónico 

       
   

 
 
 

Depuración de Claves 
  
El Sistema Integral de Originación llevará a cabo una revisión automatizada 
del acceso que hayan tenido los usuarios mensualmente, cancelando 
definitivamente las claves que no hayan sido utilizadas, en la inteligencia que 
para obtener una nueva clave de acceso, se deberá de llevar a cabo el 
procedimiento de Solicitud de Altas como si se tratara de una petición 
realizada por primera vez.  
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FORMATO DE SOLICITUD DE ALTA DE CLAVE PARA NOTARIOS 
 

TITULAR 
 

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE 
  

Fecha: ______________________ 
 

Por este conducto me permito solicitar a usted se me genere y asigne una 
clave con el perfil “notarios” para el acceso al Sistema Integral de 
Originación (SIO) a fin de dar seguimiento a los créditos operados por la 
notaría a mi cargo. 
 

Para los fines descritos proporciono los siguientes datos: 
 

Mi nombre es: 
______________________________________________________________________ 
 

Me identifico con Credencial de Elector (INE) 
Número__________________________________________ 
 

CURP ___________________________________________ 
 

Soy titular de la Notaría Número____________ en (entidad federativa) 
___________ 
 

Asimismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, declaro que 
tengo pleno conocimiento que la clave que me será otorgada, es personal 
e intransferible, siendo mi responsabilidad el uso y manejo de la misma. 
 

Se anexa al presente: 
 

1.- Copia Identificación del INE 
2.-Copia del Documento que me acredita como notario 
3.-CURP 
  
Atentamente.  
  
 
_______________________________________ 
  
Se anexa credencial de elector y CURP 
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FORMATO DE SOLICITUD DE ALTA DE CLAVE PARA NOTARIOS 
 

OPERATIVO 
 

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE 
  

Fecha: ______________________ 
 

Por este conducto me permito solicitar a usted se genere y asigne una 
clave con el perfil “notarios” para acceso al Sistema Integral de 
Originación (SIO) a fin de dar seguimiento a los créditos operados por la 
notaría  en la cual laboro. 
 

Para los fines descritos proporciono los siguientes datos: 
 

Mi nombre es: 
______________________________________________________________________ 
  

Me identifico con Credencial de Elector (IFE) 
Número__________________________________________ 
 

CURP ____________________________________________ 
 

Laboro en la  Notaría Número____________ en (entidad federativa) 
______________________________ 
 

   
Asimismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, declaro que 
tengo pleno conocimiento que la clave que me será otorgada, es personal 
e intransferible, siendo mi responsabilidad el uso y manejo de la misma. 
 
Se anexa al presente: 
 
1.- Copia Identificación del INE 
2.- CURP 
  
Atentamente.  
  
 
_______________________________________ 
  
Se anexa credencial de elector y CURP 
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FORMATO DE RECEPCIÓN DE CLAVE 
 

Fecha: _________________ 
 
Por este conducto me permito informar a usted que mi nombre es:  
 

______________________________________________________________________  
  
Me identifico con Credencial de Elector (INE) 
Número_________________________________________ 
 

CURP ___________________________________________ 
 

PUESTO_________________________________________ 
 

Presto mis servicios en la Notaría (número, entidad federativa y localidad) 
__________________________ 
Por este conducto me permito informar a Usted, que mediante correo 
electrónico de fecha  _______________________________ me fue remitida la 
clave de acceso y contraseña para operar el Sistema Integral de 
Originación, de acuerdo al perfil solicitado por el suscrito y la Notaría en la 
que laboro, misma que ha sido cambiada a mi entera satisfacción. 

  

Declaro que tengo pleno conocimiento que es un derecho del FOVISSSTE 
negar, suspender o cancelar la clave de acceso sin previo aviso y en 
cualquier momento, reconociendo que la clave que me fue otorgada, es 
personal e intransferible, siendo mi responsabilidad el uso y manejo de la 
misma. 

 
Para todos los efectos legales a que haya lugar. 
  
Atentamente.  
  
 
 
________________________________ 
 
Se anexa credencial de elector y CURP 

 
 

 


