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• Tener nombramiento por tiempo indeterminado
• Antigüedad mínima de 2 años laborando en el sector 
central o en el poder judicial
• Si la propiedad está a nombre del cónyuge deberán 
estar casados por el régimen de sociedad conyugal.
• Acta de matrimonio certificada con fecha no mayor a 6 
meses (si el servidor público es casado)
• Aviso de movimiento de alta de ISSEMYM (hoja rosa o 
blanca)
• Pago de impuesto predial actualizado
• 3 últimos comprobantes de percepciones y deducciones 
(se recomienda que estén libres de claves por créditos)
• Identificación vigente con fotografía, credencial para 
votar, pasaporte y credencial del SUTEYM
• Escritura pública o pre escritura
• Estado de cuenta actual (debe traer el membrete de la 
inmobiliaria o banco)
• Copia del FUMP
• El cheque se elabora a nombre de la inmobiliaria o el 
banco, que el servidor público confirme

GASTOS DE ENGANCHE DE UNA
CASA (MÁXIMO 15%
DEL VALOR TOTAL)

REQUISITOS

 

 

 

 

 

• Tener nombramiento por tiempo indeterminado
• Antigüedad mínima de 2 años laborando en el sector 
central o en el poder judicial
•Si la propiedad estará a nombre del cónyuge deberán 
estar casados por el régimen de sociedad conyugal.
• Acta de matrimonio certificada no mayor a 6 meses (si 
el servidor público es casado)
• 3 últimos comprobantes de percepciones y deducciones 
(se recomienda que estén libres de claves por créditos)
• Aviso de movimiento de alta del ISSEMYM (hoja rosa o 
blanca)
• Identificación vigente con fotografía (gafete-credencial, 
credencial para votar, pasaporte y credencial del SUTEYM)
• Carta de aceptación del crédito por la inmobiliaria (debe 
traer el membrete de la inmobiliaria)
• Copia del FUMP
• El cheque se elabora a nombre de la inmobiliaria

Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,
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• Tener nombramiento por tiempo indeterminado
• Antigüedad mínima de 2 años y máxima de 25 años en el sector 
central o en el poder judicial
• Traer alguno de los siguientes documentos, a nombre del 
vendedor (dependiendo el caso Agregar el anexo que se 
especifica):
 - Escritura pública (certificado de libertad de 
gravamen actualizado)
 - Contrato de compra – venta
 - Cesión de derechos ejidales
 -  Certificado parcelario o título de propiedad
• Acta de matrimonio (si el servidor público es casado) 
• Formato único de movimientos de personal
• Traslado de dominio a nombre del vendedor (cuando es ejido 
se presenta, solo si está registrado en el ayuntamiento)
• Pago de impuesto predial actualizado a nombre del vendedor 
(si es ejido se presenta el pago de la contribución ejidal y si el 
predio está dado de alta en el h. ayuntamiento, se tiene que 
presentar el pago de impuesto predial)
• Credencial de elector del vendedor
• 3 últimos comprobantes de percepciones y deducciones (se 
recomienda que estén libres de claves por créditos)
• Aviso de movimiento de alta de ISEEMYM (hoja rosa o blanca)
• Identificación vigente con fotografía (credencial para votar o 
pasaporte y credencial del SUTEYM)
• Croquis de localización (elaborado por el servidor público) 
agregando dos fotografías del predio
• Plano o proyecto de construcción (elaborado por el servidor 
público)
• Lista y gastos de material de construcción, no incluir cimbra o 
mano de obra (elaborado por el servidor público)
• Contrato de promesa de compra - venta *si la propiedad 
estará a nombre del cónyuge deberá presentar acta de 
matrimonio y estar casados por el régimen de sociedad 
conyugal*. 

NOTA: 

El crédito se divide en dos partes, el primero será para liquidar el 
terreno por $88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
a nombre del vendedor y la segunda parte por el resto de la 
cantidad solicitada y será a nombre del servidor público, podrán 
solicitar esta modalidad los servidores públicos que no hayan sido 
beneficiados con ningún otro crédito en el FOAVI - SUTEYM o con 
algún crédito a largo plazo o para enganche de vivienda del 
ISSEMYM.

 

 
 
 

AUTOCONSTRUCCIÓN COMPRA DE TERRENO Y
AUTOCONSTRUCCIÓN

REQUISITOS: REQUISITOS: 
• Tener nombramiento por tiempo indeterminado
• Antigüedad mínima de 2 años laborando en el sector 
central o en el poder judicial
• Traer alguno de los siguientes documentos (dependiendo 
el caso agregar el anexo que se especifica):
 - Escritura pública (certificado de libertad de 
gravamen actualizado)
 - Contrato de compra – venta
 - Cesión de derechos ejidales
 - Certificado parcelario o título de propiedad
• Si la propiedad está a nombre del cónyuge deberán 
estar casados por el régimen de sociedad conyugal
• Acta de matrimonio certificada con fecha no mayor a 6 
meses (si el servidor público es casado)
• Formato único de movimientos de personal
• Traslado de dominio (cuando es ejido se presenta, solo si 
está registrado en el ayuntamiento)
• Pago de impuesto predial actualizado (si es ejido se 
presenta el pago de la contribución ejidal y si el predio está 
dado de alta en el h. ayuntamiento, se tiene que presentar 
el pago de impuesto predial)
• 3 últimos comprobantes de percepciones y deducciones 
(se recomienda que estén libres de claves por créditos)
• Aviso de movimiento de alta de ISSEMYM (hoja rosa o 
blanca)
• Credenciales de elector y del SUTEYM actualizadas
•  Croquis de localización (elaborado por el servidor 
público) agregando dos fotografías del predio.
• Plano o proyecto de construcción (elaborado por el 
servidor público)
• Lista y costos de material de construcción, no incluir 
cimbra y mano de obra (elaborado por el servidor 
público)

NOTA: 
Para el inicio del trámite en las siguientes modalidades de 
los créditos, presentar: 
• Documentación en original y dos juegos de copias más.
• Los servidores públicos generales cuyo cónyuge sea 
también servidor público general afiliado al SUTEYM, sólo 
podrán solicitar un crédito para cualquiera de las 
modalidades previstas en el artículo 5 de las bases 
normativas, de manera mancomunada y no podrán 
hacerlo por separado.

Compañeras y Compañeros Suteymistas:

 Reciban un cálido saludo de quienes integramos 
el Comité Ejecutivo Estatal 2015 – 2019 y el Comité de 
Vigilancia e Investigación 2016 - 2020, deseándoles el 
mayor de los éxitos en su ardua pero gratificante tarea, 
que es servir a la sociedad mexiquense.

Quiero mencionarles que hemos establecido los 
mecanismos necesarios para que los Servidores Públicos y 
en consecuencia sus familias sigan teniendo una atención 
con calidad y calidez que refleje en cada una de nuestras 
acciones un SINDICALISMO DE LA MANO CONTIGO; 
asimismo les invitamos a ver el servicio público como una 
vocación para transformar a nuestra sociedad con base en 
el esfuerzo, dedicación y pasión.

Nuestra Organización ha trascendido a lo largo de 79 años 
de vida, caracterizada por la lucha y labor diaria, somos 
un gremio que demuestra su fortaleza y su grandeza con 
la participación, entrega y trabajo que sus afiliados 
realizan a lo largo y ancho del Estado de México, por lo 
que tenemos un gran desafío, atender una de las 
necesidades más sentidas de los Servidores Públicos, contar 
con un techo digno; en la Secretaría de Vivienda y a través 
del FOAVI – SUTEyM se les apoya para gestionar créditos 
a cero intereses, por monto de hasta $246,500.00, según la 
capacidad de pago establecida en el Artículo 84 de la Ley 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
pagadero durante 112 quincenas, gracias a un esfuerzo 
conjunto del Gobernador del Estado de México el Lic. 
Alfredo del Mazo Maza y el SUTEYM, pudiendo 
beneficiarse con alguna de las siguientes modalidades: 1) 
Autoconstrucción,   2) Compra de terreno y 
Autoconstrucción, 3) Redención de gravamen y 4) Gastos 
de enganche  de una casa (máximo el 15% del valor total) 
5) Gastos de escrituración; estando seguro que estos 
apoyos redundarán en mejores condiciones de convivencia 
con sus hijos. 

“POR EL TRIUNFO DE LA JUSTICIA SOCIAL
POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL”

LIC. HERMINIO CAHUE CALDERÓN
SECRETARIO GENERAL
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