
ANEXO 39.1.5-b. 

FORMATO DE ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA EL USO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA (SEIVE) 

 

 

CARTA DE DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR RESPONSABLE DEL SISTEMA DE ENTREGA DE 

INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA 

 

(Esta carta debe contener la denominación de la Institución o Sociedad Mutualista de que se trate) 

 

(Lugar y fecha) 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 

En mi carácter de (Director General o equivalente) de (nombre de la Institución o Sociedad Mutualista) y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición 39.1.5 de la Circular Única de Seguros y Fianzas designo 

ante esa Comisión, a (nombre del Administrador) como Administrador del Sistema de Entrega de Información 

Vía Electrónica (SEIVE). 

 

A dicho administrador se lo otorga la facultad de registrar a los usuarios que fungirán como “responsables” del 

envío de la información y a los usuarios que fungirán como “revisores”.     

 

Anexo al presente el “Formato de Designación del Administrador Responsable del Sistema de Entrega de 

Información Vía Electrónica” llenado conforme a los datos solicitados. 

Atentamente 

 

 

___________________________________ 

<nombre> (Director General o equivalente) 

Director General de 

(denominación de la Institución o Sociedad Mutualista) 

 



 

FORMATO DE DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR RESPONSABLE DEL SISTEMA DE ENTREGA 

DE INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA 

 

 

(Esta carta debe contener la denominación de la Institución o Sociedad Mutualista de que se trate)  

(Lugar y fecha)  

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  

 

El que suscribe, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente:  

1.  Reconozco como propia la clave de usuario que me será proporcionada por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, la cual está destinada a la administración del Sistema de Entrega de Información 

Vía Electrónica (SEIVE), a través de la Página Web de la Comisión, cuya dirección electrónica es: 

http://www.cnsf.gob.mx.  

2.  Acepto que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas me asigne una contraseña temporal, la cual 

me comprometo a modificar una vez que tenga el acceso a la administración del SEIVE, a fin de 

garantizar la debida confidencialidad de dicha contraseña.  

3.  Acepto que la utilización de la clave de usuario y contraseña señalados en los puntos 1 y 2 

anteriores, quedarán bajo mi responsabilidad, en el entendido de que ambas tienen el carácter de 

personales e intransferibles.  

4.  Acepto que toda la información a la que tenga acceso en el desempeño de mis funciones debe ser 

tratada con estricta confidencialidad.  

5.  Quedo obligado a no divulgar a terceros la información proporcionada por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas relacionada con las funciones de administración del SEIVE.  

6. Reconozco que es mi responsabilidad desempeñar las funciones relativas a la administración del 

SEIVE de acuerdo con el instructivo de uso correspondiente publicado por la misma Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, estando comprendidas, de manera enunciativa mas no limitativa, las 

siguientes:  

a)  Aplicar las medidas de seguridad que de acuerdo con las características de las plataformas 

tecnológicas vigentes defina la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el tratamiento de 

la información enviada por esta Institución (o Sociedad Mutualista).  

b)  Cumplir con el procedimiento de creación de firma electrónica y con el procedimiento de 

verificación de firma electrónica que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas establezca.  

c)  Cambiar mi contraseña de forma periódica a través del mismo SEIVE, para garantizar que sólo 

yo la conozco.  

d)  Dar de alta, mantener y garantizar la seguridad de las claves y contraseñas, tanto de los 

usuarios de consulta (“revisores”), facultados también para la solicitud de la ampliación de 

plazos legalmente establecidos, como de los usuarios responsables de enviar la información a 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la vigilancia y supervisión de la operación de 

esta Institución (o Sociedad Mutualista).  

7.  Asumo la responsabilidad de las acciones que se realicen utilizando la clave de usuario que me 

asignen y de la contraseña correspondiente.  

8.  Acepto y estoy en conocimiento de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se reserva el 

derecho de revocar aquellas claves de usuario que sean relacionadas con actividades que pongan en 

riesgo las actividades y funciones de la propia Comisión.  

9.  Reconozco que los datos aquí expuestos son verdaderos, acepto que se incorporen al SEIVE y sean 

usados para contactarme en cualquier asunto relacionado con el desempeño de mis funciones como 

administrador del propio sistema.  

 



Atentamente  

 

Nombre  

Cargo dentro de la Institución 

(o Sociedad Mutualista)  

 

Firma autógrafa   

Teléfono de oficina   

Dirección de correo electrónico 

institucional  

 

Lugar y fecha   

 

 

* Modificado DOF 12-11-2019 

 


