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Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 24 ampliaciones de vivienda
(medio urbano), de 16 m2 cada una, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., financiados con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016.
Con fecha 22 de agosto del dos mil dieciseis, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur y el Arq. Jorge Alberto Cota Peña en su carácter de
Persona Física, "El Contratista", se reunieron para hacer constar el inicio de los trabajos contratados:
Adjudicación:
No. De Contrato:
Fecha De Contrato:
Importe Del Contrato:
Importe Del Anticipo:
Programado:
Fecha De Entrega Anticipo:
Reprogramado:
Fecha De Inicio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
COP-INVI-BCS-FISE-01/16
15 de agosto del 2016
$ 1'464,003.60 No incluye IVA
$ 292,800.72 No incluye IVÁ
16 de agosto al 30 de octubre del 2016
19 de agosto del 2016
22 de agosto al 04 de noviembre del 2016
22 de agosto del 2016

Obra:
Localidad:
Municipio:

24 ampliaciones de vivienda (medio urbano), de 16 m2 cada una.
La Paz
La Paz, B.C.S

Enteradas las partes del contenido de la presente acta la firman de conformidad, en la ciudad de La Paz,
Baja California Sur.

L

a I La Católica y D. Villarino, Col. Centro, La Paz, Baja California Sur
léfonos: (612) 12 29201, (612) 12 20977, (612) 12 27753
www.invibcs.gob.mx
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BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

'FUTURO

ORCANISMO PUBUCO DESCENTRALIZADO

CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-01l16
CONSTRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.

Contrato de Obra pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del Instituto de Vivienda de Baja
California Sur, representada por el C. T.S. Rosalva Cuadras López, en su carácter de
Directora General, que en lo sucesivo se le denominara "La Dependencia", y por otra el Arq.
Jorge Alberto Cota Peña, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominara "El
Contratista", de conformidad con las declaracionesy cláusulas siguientes:

Declarac

ones

Primera.- "La Dependencia"declara:
A).- Que la T.S. Rosalva Cuadras López, es Directora General del Instituto de Vivienda de
Baja California Sur, y cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con el artículo 11 de la Ley del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.
B).- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante Invitación a cuando
menos Tres Personas No. LlE-INVI-BCS-FISE-01/16, de conformidad con el artículo 40
fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur.
C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con los
recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para el
ejercicio fiscal 2016, autorizados mediante oficio No.SFyA-895/2016, de fecha 30 de junio
del 2016, expedido por el Lic. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
D).-Que tiene establecido su domicilio en calle Ignacio Allende e Isabel la Católica locales 7 y 8,
Col. Centro C.P. 23000 La Paz, B.C.S., mismo que señala para los fines y efectos legales de
este contrato.
~
Segunda.- "El Contratista" declara:

'.

A).- Ser Persona Física.- Acredita su personalidad con la credencial de elector co
0000137676559 otorgada por el I.F.E. Conviene en que si llegara a cam
nacionalidad en seguirse considerando mexicano por cuanto a contrato se refiere
convocar la protección de ningún país extranjero.

e

1

B).- Que tieneJ¡.~~~~~
OPERAOO~e

jurídica para contratar y reúne las condicione
al objeto de este contrato

FONDO FISE
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-01l16
CONSTRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.CS.

C) Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con RFC
COPJ821023AH9.
D) Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en calle San
Carlos No. 210, Col. El Palmar 1, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, S.C.S., c.p.
23080, tel.- 6121574515.
E).-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Saja California Sur, así
como los documentos que se describen a continuación:
1.-

Especificacionestécnicas

2.-

Catalogo de Conceptos y Presupuestode obra

3.-

Programa de Trabajo

Que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás
normas que regulan la ejecución de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitlo de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienenen su ejecución.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

Clausulas

Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realizaci~
........
de una obra consistente en la:
"(
)

1

CO~STRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBAN ,DE 16 M2 ".
CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S., y este se obliga a re . arios hasta
su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamiento
anexos señalados en el inciso E) de la segunda declaración de este contrato, así
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
se tienen por reproducidoscomo parte integrantede estas cláusulas.

OPERADO RECURSOS
. ~
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BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

FUTURO

ORGANISMOPUBUCO DESCENTRALIZADO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-Ol/16
CONSTRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, s.c.s,

Segunda.- Monto de contrato.- El monto total del presente contrato es de $ 1'464,003.60
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA y CUATRO MIL TRES PESOS 60/100 M.N.),
no incluye IVA.
Tercera.- Plazo de ejecución.- Serán 75 días naturales para lo cual "El Contratista" se
obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 16 de agosto del 2016 y a
terminarla a más tardar el día 30 de octubre del 2016.
Cuarta.- Anticipos.- Se otorgara el 20% de anticipo, de acuerdo al Art. 48 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur, importe equivalente a la cantidad de $292,800.72 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 72/100 M.N.), No incluye IVA, a la firma del presente contrato
mediante la presentación de la factura correspondiente, importe que se pagará en las oficinas
de "La Dependencia", ubicadas en Isabel la Católica esquina Ignacio Allende, en la Ciudad de
La Paz, B.C.S.
Quinta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "La Dependencia" se
obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deberán llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizacionesque se requieran para su realización.
Sexta.- Forma de pago.- Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del
presente contrato se realice mediante la formulación de estimaciones quincenales, las que
deberán ser presentadas acompañadas de sus generadores c/croquis, memoria fotográfica,
resumen y estado de cuenta; cuando las estimaciones no sean presentadas en los términos
antes señalados o no cumplan con los requisitos solicitados, se incorporaran en la siguiente
estimación para que "La Dependencia" inicie su trámite de pago, de conformidad con el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, "El Contratista"acepta que "La Dependencia", realice rondas
de supervisión de obra en los tiempos y lugares que así lo crea conveniente.
Séptima.- Garantías.- "El Contratista", se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, la siguiente garantía a favor del Instit:n
de Vivienda de Baja California Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM del Estado y Municipios de B ja
California Sur):
'
,
A) Fianza del Anticipo de Contrato por un monto equivalente al importe total
presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista", haya cubierto
anticipo otorgado.

anticipo, la
t alidad de

OPERADO RECURSOS
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B) Fianza de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento), del
monto total del contrato, la presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista",
haya terminado la obra y presente la fianza de vicios ocultos a "La Dependencia".
Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido (Art.- 69 de la LOPSRM del Estado y Municipios de Baja California Sur).
Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que no habrá revisión y ajuste en los costos,
que integran los precios pactados en este contrato.
Novena.- Recepción de los trabajos.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur, así como bajo las modalidades que la misma
prevé reservándose "La Dependencia" el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados.
Décima.- Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación
aplicable, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja California Sur.
Décima Primera.- Representante de "El Contratista".- Se obliga a establecer anticipadamente
la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, en el sitio de realización de
los trabajos, un representante permanente en la obra, como residente de obra de construcción,
quien deberá tener todo el poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimientodel contrato.
"La Dependencia",se reservará el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualqu:n.
tiempo.

.
Décima Segunda.- Relaciones laborales.- "El Contratista", como empresario y patrón del
personal que ocupe, con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único
responsablede las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás or enamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por I
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su con
"La Dependencia", en relación a los bienes del contrato.
Décima Tercera.- Responsabilidadesde "El Con~aJi~t~.,,~
equipo que se utilicen en los trabajos MKAWU~~rato

~~a

a que los materiale
estén en ' irnas
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CONSTRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.

condiciones, y a que los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas en las
especificaciones y anexos de este contrato, y a que cada uno de los trabajos se efectúen a
satisfacciónde "La Dependencia",así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte, lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros.
Igualmente se obliga "El Contratista", a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de
cobro por la ejecución de los trabajos que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa
y por escrito de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipiosde Baja California Sur.
Décima Cuarta.- Penas convencionales.- La Pena convencional que se aplicara por causas
imputables a "El Contratista", por atraso en las fechas de realización de los trabajos y será el
equivalente al 1(uno) al millar por cada día natural de atraso injustificado en el programa de
obra, sobre el importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en retraso.
Esta pena se estipula por el simple retraso en el incumplimiento tanto en las etapas del plazo,
como en las especificaciones convenidas y su monto se descontara del pago correspondiente.
Décima Quinta.- Otras obligaciones de "El Contratista".- "El Contratista" acepta que las
estimaciones que se le cubran se le realicen las siguientes deducciones:
a).El 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe por cada estimación, en
cumplimiento al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, como derecho por el servicio de
vigilancia, inspección y control para la Contraloría General del Estado.
b).- El 0.2% (cero punto dos por ciento), del importe de cada estimación y enterará al
Instituto de la Capacitación de la Industriade la Construcción,A.C., el monto total de la cantidad
retenida para que dicho recurso se destine a los programas de capacitación y adiestramiento~
los trabajadores de la Industria de la Construcción.
c).- El 1.0% (uno por ciento), del importe de cada estimación y enterará el 100% dX
dicha retención a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los cuales el 50%
será destinado para el fortalecimiento de la Cámara Mexicana de la Industriade la Construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realización de obras de beneficio social, p ra lo cual él
gobierno informará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcció sobre las
necesidadesde construcción para que esta última las ejecute.

~'1\\n
(

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.- "La Dependencia" podrá susp , der
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por ca
justificadas
o porrazones
de interé=~r~ue
suterminación
definí . e
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presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, esta no podrá ser indeñnida (Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur ).
Décima Séptima.- Rescisión administrativa del contrato.- "La Dependencia" podrá en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a carqo de "El Contratista" en contravención a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás
disposiciones administrativas sobre la materia, sin ninguna responsabilidad para "La
Dependencia", además, que se le apliquen a "El Contratista" las penas convencionales,
conforme a lo establecido por este contrato.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a "La Dependencia" o Entidad, esta
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
que se trate.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías, debiendo preverse el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo
a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. (art.62 y 64 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja California Sur)
Décima Octava.- Terminación anticipada de los contratos.- Se observara lo siguiente:

~

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, de común acuerdo entre las"
partes y sin penalizaciones, la Dependencia o Entidad pagará al contratista los trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionendirectamente con el contrato de que se trate.
Una vez comunicada por la Dependencia o Entidad la terminación anticipada d los contratos,
estas procederán a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse carg el inmueble
y delas instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del ca
tista, acta
circunstanciada del estado en el que se encu8.Q~,,~"~En
el caso de Entida
el ac
circunstanciadase levantará ante I~OO~~\l:>liCO.

.
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El contratista estará obligado a devolver a la Dependencia o Entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir del inicio del procedimientorespectivo, toda la documentación que
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad con el artículo 65
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur.
Décima Novena.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra,
objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los
términos, anexos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur y demás disposiciones administrativasque le sean aplicables.
Vigésima.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Baja California Sur, específicamente a
los de La Paz, Baja California Sur, por lo tanto "El Contratista", renuncia al fuero que le pudiera
corresponder, por razón de su domicilio presente,futuro o cualquier otra causa.
El presente contrato, se firma en la Ciudad de La Paz, B.C.S. a los 15 días del mes de agosto
del 2016.
"El Contratista"

Lic. J
eza Martínez
Director de Administra ión y Finanzas
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Para verificar los datos de la presente póliza de fianza,
usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01 80001 825432
VALIDA

ACE Fianzas Monterrey

r
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MONTODEFIANZA

l_ .

MONEDA
PESOS

292,800.72

I
__

1

POLlZA DE FIANZA
FIADO\
NO.DEFIANZA
1728919

15-08-2016

INCUUSION

ENDOSO

I

o

0000

__~

ACE F~r{zas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Del~gación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de los
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzaslse constituye fiadora hasta el monto de: 292,800.72 DOSCIENTOS N0VENTA y DOS MIL
OCHOCIEN-íOSPESOS
72/100 M.N.
'
"
INICIO DE VIGENCIA: 16/08/2016 AlL: 30/10/2016
I

Por: JORGE ALBERTO COTA PENA
,
Dirección: SAN CARLOS 21b EL PÁLMAR I LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
Ante: INSTITUTODE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LOCALES 7 Y 8, COL. CENTRO. C,P. 23000, LA PAZ, B.C.S.

PARA GARANTIZAR POR: ARQ. JORGE ALBERTO COTA.,PEÑA,CON R ..
F.C. COPJ821023AH9 y CON DOMICILIO EN SAN CARLOS
NO. 210, COL. EL ¡5A~MARI, C.P. 23080, EN LA CIUDAD 'DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, 'S.C.S., LA _PEBIDA
INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO(Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP-INVI-BC:S-FISE-01/16
DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016, CON UN IMPORTE T~TAL DE $1,464,003,60(UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA y
CUATRO MIL TRES PESOS, 60/100 M.N.)NO INCLUYE I.V.A., PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGA UN ANTICIPO
POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL C0NTRATO CORRESPOÑDIENTE PARA EL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUEST1ARIOQUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $292,800.72(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS, 72/100 M.N.)NO INCLUYE 16% DE I.V.A., PARA QUE EL CONTRATISTA\REALICE EN EL SITIO DE' LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION; Y PARA_Lb ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTES, PARA
LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 24 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO
URBANO), DE 16 M2 CADA ~A, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
QUE_GELEBRAN POR UNA PA~TE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA' CUAQ__R¿\S
LOPEZ, EN SU CARAcTER r/E DIRECTORA
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA.EL ARQ. JORGE ALBERTQ COTA PEÑA,
POR\SU PROPIO DERECHO, A 'QUIEN EN LO SUCESIVO ·SE LE DENOMINARA "EL CONTRATÍSTA".
LA ~RE,SENTEFIANZA SE OTORGA DE CG&.[ORMIDADCON LA LEY DE OBRAS/PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFO~NIA SUR, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
DE REFERENCIA, EN CASO DE QUE SE ÓTORGUEN PRORROGAS O",ESPERAS A LA AMORTIZACION DEL
ANTICIPO,
AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA CONTINUARA, EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA OTORGADA. LA
FIANZA SUBSISTIRA~ASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO "EL INSU'TUTO"
D~~DO CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE FINANZ~S DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION, QUE LA
PRODUClRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZAD0 Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS,
ACE FIANZAS MONTERREY,S.A., SE S.OMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE iNSTITUCIONES DE SEGUROS'Y DE FIANZAS EN VIGOR. CUANDO AL REAl\:¡:ZARSE
EL
FINIQUITO RESULTEN SALDO A CÁRGO DE "EL CONTRATISTA'o...___
Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO \EN \ FORMA
NCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE dNANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LIBERARA LA FIANZA
RESPECTIVA.
'-...._
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ACE Fianzas Montemoy, S.A, SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
INTERPRETACION y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLlGACIONIES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.
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ESTE Oq(:UMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
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"En cumplimientoa lo dispuestoen tos artículos209 y 210, de la Leyde Institucionesde Segurosy de Fianzas,esta documentacióncontractualquedó registradaante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas,a partir del dia 01 de
Marzode 2016,con el númeroCNSF-F0009-0038-2016y se vinculaa la documentacióncontractualqueACE FianzatMonterrey, S.A.ya tiene registradapara uso generalde todos los tipos de fianza,mismaque será aplicable
independientementedel productoespecificode que se trate."
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NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTij.ATIVAS DE
ANTICIPO SUBRAMO OBRA

ACE Fianzas Monterrey

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los
términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1.
Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS
(S) Y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el
BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán
regir la póliza y firma del representante de la Institución/ Art. 166 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas. (LlSF).
./.

13. En términos del articulo 166 de la LlSF, salvo pacto en contrario en el texto de
la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligadÓn se acreditará acompañando al
escrito de reclamo, la documentación y demás elem'entos que sean necesarios para
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la LlSF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

2.
El original de la póliza y sus documentos
relacionados, tales como aumento o
disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá 14.
Las fianzas. que se emitan en moneda extranjera, ~e sujetarán a las
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus disposiciones del TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y
derechos ante la Afianzadora. Art. 27S de la LlSF.
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mxlCUSFELECTRONICNCUSF/CUSF19_2
y que se tienen por
3.
Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio reproducidas como si a la letra se insertase.
para todos los que en ella intervengan,
sea como BENEFICIARIO(S),
FIADO(S),
SOLlCITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES)
U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), con excepción 15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y
de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LlSF y
de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LlSF.
en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte
Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 Y
16.
Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al
183 LlSF.
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional
4.
El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigiJ;lilidad, de
establezcan.
acuerdo con el Art. 283 dé la LlSF y su pago se hará en moneda nacional al valor
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al
5.
La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de titulas de crédito o
respecto, la Afianzadora pagará un interés moratorio sobre la obligación denominapréstamos en dinero.
\,
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo
6. La Afianzad9ra está excluida de los beneficios de orden y excusión a los q4!_ se refieren
pasivos denominados
en unidades de inversión de las Instituciones de Banca
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F, La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no
Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación
Federación. correspondiente
a cada uno de los meses en que exista mora. Los
~:~~~a~~fi~~~a::
I~ ~I~~~e de promover sin causa justificada en el Juicio promovid~ en su intereses mpratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los
plazos referidos y hasta el dia en que se efectúe el pago. Para su cálculo, ISs tasas
I
de referencia a que se refiere este articulo deberán dividirse entre trescientos
7.
La obligación de la Afianzadora contraida en esta póliza se extinguirá si E[, (LOS)
ACREEDOR(ES)
O BENEFICIARIO(S)
concede,(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sesenta y cinco y mult!J;*iéar el resultado por el número de dias correspondientes a
los meses en los que persista el incumplimiento.
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora, [Art. 179 de la LlSF.
La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos
8. La novación, de la obligación principal aftarízada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no 17.
da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,
juicios u otros procedlmlentos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
novada. Art. 2220 del C.C.F.
todo lo que se relacione a las responsabilidades
que de ésta derive, asi como en los
que haya garantizado. A
9. La quita o pago parcial de la-cbllqación principal afianzada reduce la Fianza en la misma procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades
petición
de
parte,
la
Afianzadora
será
llamada
a
dicho
proceso o juicio para que éste
proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a
a sus resultas. Art. 287 de la LlSF¡,
nuevos gravámenes y condiciones. Art. 28,47 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el día
en que se haYa._hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien. desde el día
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o
bien, desde el dia siguiente de aquél en.que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de
caducidad será el de' tres años. conforme se dispone por, el articulo 174 de la LlSF. Una vez
presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del 'beneficiario para hacer efectiva la
póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LlSF. La
Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba
la obligación o el de tres años, lo que resulte men,?r. Cualquier solicitud de pago hecha por el
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

18.
Las autoridades federal/s;
del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del
asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya
otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta dias siguientes a su recepción, las
solicitudes de cancelación de la Fianza. Art 293 de la LlSF.
19.
La Afianzadora se considera
expida Art. 16 de la LlSF.

de acreditada

solvencia

por las Fianzas

que

20. Al) admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la
solvencia de las Instituciones,
ni exigir su comprobación
o la constitución de
garantías que las respalden. Art. 18 de la LlSF.

21,
Ninguna autoridap' fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen
11.
G/,anda la fianza s~a.~ favor de. Benefici~i;os particu!.~res debe~án presentar sus Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en
reclamaciones por responsl!\!l~d?d~s qenva'das de los derechllS; y Cibll¡jaclones que consten efectivo u otras formás de garantía, Art, 1.8-d@.laLlSF.
en la póliza de fianza respe'ttiY.ilJ\,dke
erjte ante la!~fia'nzaqora.
En caso que ésta no le
El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora eQ,todos los derechos acciones
dé cont.estación jentro
¡.:t¡ ~,B~e,;~~i~lát~ctrfQrm~~ad
respecto de la 22.
resolución emitida por I~; ~ms~,,:~.•et~ ., flclano"pCiq!f.l.~:¡.~1¡;f!'. eleCCL?n, hacer val~r sus y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) ha~ pagado, relacionados con
derechos ante la Cornisiórí' N.a¡;lo·n.a1.par'a la., Protección. "Y ,Defensa 'de los Usuanos de la obligación afianzada. La Fianza se extinquirá si por culpa o negligencia del (los)
Servicios Financieros o bie\f ahtti'I<Ss' Tiib'u'nále'li'Fect'eriíIÉihí
Comunes en términos de los acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y
dispuesto por los artículos 279 y 280 dé'Ia LIS!'. In~éPIlJ1di~ntemente de ello, para los casos privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LlSF y 2830 Y 2845
de consultas o reclamaciones, los Solicitantei;,"Fiad\)s u,Qliligado~ Solidarios, podrán acudir del C.C.F.
ante la Unidad Especializada
de ,Atenbiól'l de :Cori~ultas y Quejas de ACE Fianzas
Monterrey, S.A., llamada Area de. AtenciónPersonalizadaa
Ctiéntes (At;'C).
23.
Las reclama~iones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de f!anza,
.. /
fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza. nombre o denomlnaclon del
12.
Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación
por escrito ante la Afianzadora--fiádo y del beneficiario, del representante, en su caso. domicilio del beneficiario para
requiriendo el. pago de la fianza, acompañando~a. doc.umentación y de,!,.ás elementos que oír y recibir notificaciones:. descripción de .obligación garantizada, referencia d.el
sean necesanos para demostrar la eXistencia y elflglbllldad de la obllgaclon garantizada por contrato
fuente,
descnpclon
del Incumplimiento
que motiva la reclamaclon
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamad'o, que
de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder nunca podrá ser superior al monto de la fian~a (CUSF Capitulo 4.2.8 fracción VIII).

d~V:.~M1ííj¡(¡
,.

a su p~¿ o en su caso. para comunicar por esc~~'
motivos de su impr~c;edencia. Art. 279 de la LIS 1
soliCitar documenta Clan adiCional.
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y¡}10, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir deUjj_¡¡,01 r--e Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0038-2016
y se vinc.ula a la documentación contractual que ACE Fianzas
Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independi'entemente del producto específiCO de qué se trate."

/

m.

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza,
usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01-800 01 825432
VALIDA

ACE Fianzas Monterrey

POLlZA DE FIANZA
FIAr;>O
MONTODEFIANZA

L_

146400.36

MONEDA
PESOS

NO.DEFIANZA
1728410

INCLUSION
O

r-

EXPEDICION

L
I
J

15-08-2016

ENDOSO
_Q(J~

;

ACE Fianzas/Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
México, México; en 'ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto ~e la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de los
articulos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 146,400.36 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTO_SPESOS 36/100 M.N.
r+: :
INICIO DE VIGEfNCIA: 16/08/2016 AL: 30/10/2016
Por. JORGE ALBERTO COTA PEÑA
Dirección: SAN CARLOS 210 EL PALMA~ I LA PAZ BAjA CALIFORNIA SUR

Anle: INSTITUTP DE VIVIENDA DE BNA CALIFORNIA SUR
•
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LOCALES 7 y 8, CO~ENTRO,

C.P. 23000, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

/

PARA GARANTIZAR POR: PARA GARANTIZAR POR: ARQ. JORGE ALBERTO COTA PEÑA, CON R.F.C. COPJ821023AH9, y C~
DOMICILIO EN CALLE SAN CARLOS NO. 210, COL. EL PADMAR I, C.P. 23080, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA
PAZ, B.C.S., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE
OBRA PU~ICA A PRECIO ALZADO .yTIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP-INVI-BCS-FISE-01/16 DE FECHA 15 DE AGO'STO DE
2016, CON UN IMPORTE TOTAL DE}~h,
464,003.60 (UN M~LLON CUATROCIENTOS SES-ENTAy CUATRO MIL TRES PESOS, 60/100
M.N.)NO INCLUYE I. V.A., PARA/LLE;__VAR
A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN _CONSTRUCCION DE 24
AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO UR,BANO),DE 16 M2 CADA UNk, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PA'Z,B.C.S.
QPE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL IN~TITUTO ¡DE VIVIENDA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL\C. T.S. ROSA~VA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARACTER PE D~~CTORA
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO.,S,E
LE,DENOMINARA "LA DEPENDENC:¡:A"
Y POR LA OTRA EL ARQ. JORGE ALBERTO COTA PEÑA,
POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEfNEo/LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO, Y EL ARTICULO 91 DEL CODIGO FISCA-L~
PARA EL ESTADO 'y MUNICIPIOS 'bE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LO RELATIVO A LA GARAl-!·TIA
DEL INTERES FISCAL, EN
RELACION ~L ARTICULO 141 DEL COgIGO FISCAL DE LA FEDERAC~ON, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O
SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO-?E REFEREVCIA HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTES DE LAS MISMAS
CUANDO ASI SE H~YA ESTIPULADO. ACE FIANZA~ MONTERREYf S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:QUE LA FIANZA SE OTORGA
ATENDI~~DO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULAC~ONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA,
SERA'REQUIPTO INDISPEN:,ABLELA MANIFESTACION EX§'RESAY POR ESCRITO DE LA DEPENDIjINCIAO ENTIDAD. QUE LA
FIA~A ESrARA VIG~NTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JytCIOS QUE S~ INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR--AUTORIDADCOMPETENTÉ, Y QUE LA AFIANZADORA ACEPTl( EXPRESAMENTE
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN 'r;Í\ LEY DE INSTITUCIONES DE f¡EGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE ~E PROCEDIERA EL COBRO DE INTg~ESES, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE-DE LA FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE QTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIAN;ZA.CUANDO AL REALIZARSE,EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS
A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEBERAN ~IBERAR LA FIANZA RESPECTIVA. CUANUO SE REQUIERA HACER EFkcTIVAS LAS FIANZAS O A LA
rESOREBIA MUNICIPAt EN SU o,ASO,LA SOLICITUD DONDE PRECISE /LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA
OBLIG'ACIONO CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULA CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOM,\AÑAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN SU COBRO.
/
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ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA lEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS'Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISP~SICIONES CONT~E,yPITüLO
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~, CONSIGNA.
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ESTE DOCUMENTONO ES VALIDO SI PRESENTATACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, AC.
R.F.C.FM0930803PB1

ACE Fianzas Monterrey, S.A.
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Este documento es una representación_gráficade. una póliza e,mitid~en términos delas .disposicionesen materia de
Página 1 de 2
~
!.
i
Comercio Electrénlco previstas dentro de/,Codlgo de Comercio Vigente.
"En cumplimientoa lo di~puestoen los articulos 209 y 210,¡de la Ley de Instituciones ~e SéQurosy de Fianzks, esta documentación contractual qu~dó registrada ante la Comisión Nafional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 01 de
MalZo de 2016, con el numero CNSF·FOOQ9-0037-2016y se vmcula a la documentación conlraclual que ACE Fianzas Monlerrey, SA ya llene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable
independientementedel producto especlñcede que se trate,"
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ACE Fianzas Monterrey

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE'
CUMPLIMIENTO SUBRAM0 OBRA

-Esta oblUl~ciónde cu~plimie~to -~arantizala t::j~cu~iónde la.obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de.los documentos fuente
afianzados,bajo los términos y especificacionesestipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y elBeneflclarlo.
1.
Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS
(S) Y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el
BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán
regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas. (LlSF).

(

13. En términos del artículo 166 de la LlSF. salvo pacto en contrario en el texto de
la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al
escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la LlSF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distri.tb
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

2.
El original de la póliza y sus documentos relacionados,
tales como aumento o
.disrninución de su' monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modifici.ción deberá
14.
Las fíanzas. que se emitan. en moneda extranjera, se sujetarán a las
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus
disposiciones del TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y
derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LlSF.
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mxJCUSFELECTRONICNCWSF/CUSF19_2
y que se tienen por
3.
Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio reproducidas como si a la letra se insertase.
para todos los que en ella intervengan,
sea como BENEFICIARIO(S),
FIADO(S),
SOLlCITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES)
U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S). con excepción
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y
de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LlSF y
de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LlSF.
en lo que no prevea por la legislacíón mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parte
Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 Y
16.
Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumídas en la póliza al
183 LlSF.
'
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional
4.
El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
. establezcan.
acuerdo con el Art. 283 de la LlSF y su pago se hará en moneda nacional al valar
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al
5, La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago detitulos de crédito o
respecto, la Afianzadora pagará un interés moratoria sobre la obligación denominé'
préstamos en dinero.
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo
6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren
pasivos denaminadas
en unidades de inversión--de las Instituciones de Banca
los Arts. 2814 y 2815 d~jC.C.F.
La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no
el Diario Oficial de la
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación Múltiple. ?el país, publi~ada por el Banco de Méxíce~n
Federación, correspondiente a cada une de les meses en que exista mera. Los
principal añanzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su
intereses moraforios se generarán per día,
partír de la ~cha del vencímiente de les
contra. Art. 118 de la LlSF.
plazes referides y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas
de
referencia
a
que
se
refiere
este
artículo.
deberán dívidirse entre trescientes
.7.
La abligación de la Afianzadera cantraida en esta póliza se extinguirá si EL (LOS)
I ACREEDOR(ES)
O BENEFICIARIO(S)
cencede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórrega a espera sesenta y cinco y multiplicar el resultado. per el número. de días correspondientes a
les meses en los que persista el incumplimiento.
sin consentimiento por escrito. de la Añanzadora. Art. 179 de la LlSF.

a

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadera no. 17.
La Afianzadora .pedrá censtituirsE%en parte ~ gaza~á de todos les derechos
da su censentimiente para esa nevación y para garantizar cen la misma Fianza la abligació~nherentes
a ese ,caracter en les. negocias de cualquíer indole y en les preceses,
nevada. Art. 2220 del c;f.C.F.
IUlcles u otros procedimientos .Judiciales en les cuales haya otergade esta Fianza en
./
teda la que se relacione a las responsabilidades
que de ésta derive, así corno en les
9. La q.uita e pageparcialde
la ebligació'Íl principal afianz!"da r~duce la Fianza en la misma prace~as que se sígan al Fiado. per.las responsabilidades
que haya garantizad? A
proporcron y la extingue SI por esa causa dicha obliqación principal fiada queda sujeta a petícíón de parte, la Afianzadera sera llamada a dicha precese e JUICIO.
para que este
nuevos gravámenes y candicienes. Art. 2847 del C.C.F.
a sus resultas. Art. 287 de la LlSF.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en centra de la Afianzadera tratándese
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales centades desde el día
'\;n que se haya hecho. exigible la ebligación per incumplimiento. del fiado. e bien, desde el día
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada e indeterminada); o
bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado. la vigencia de' la fianza (cuando
la misma se haya emitido. per tiempo. determinade). Tratándose de fianzas etergadas a faver
de la Federación, del Distrito. Federal, de les Estados-y de lesl Municipies, el plazo. de
caducidad será el de tres años, tonforme se dispene per el artícule'174 de la LlSF. Una vez
presentada la reclam,Ción, habrá nacido. el derecho. del beneficiario. para hacer efectiva la
póliza, el cual quedará 'sujete a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LlSF. La
Afianzadora se liberará per prescripción cuando. transcurra el plazo. legal para que prescriba
la ebligación e el de tres añes, le que resulte mener. Cualquier selicitud de pago. hecha per el
beneficiario. a la afianzadera, interrumpe la prescripción salve que resulte imprecedente.
11.
Cuando la fianza sea '8 faver de Beneficiarios particulares deberán presentar sus
reclamacienes per respensabilidades derivadas de les derechej¡_y..1obli~nes
que censten
e~ la póliza d,,: fianza respe9tiy~,_d.ireftamente ante la .Afian~adera. E~ case que ésta no. le
de cent~staclen dentro. de!. ter-ml.no. leg\,1 e :qu,e \ex¡~~a "lnceNermldad
respecte de la
reseluclen emitida per la misma, el. Ben'eficlarle po.dra·,la','sil~elección,/hacer
valer, sus
dereches ante la Cemisión, Nacienal para la 'prótepción y 'Dí!fensa de los Usuaries de
Servicies Financieres e bien, ~,nte los T.r,ibupales féderal\l!l' I? Cemufles en términes de les
dispuesto. per les artícules 279 y 28'0. de la USF. iridepe.nélíEintem,énte\;':¡e elle, para les cases
de censultas e reclamacienes, les Sblicitantes, Fiados ü Obligades Sólidaries, pedrán acudir
ante la Unidad Especializada
del Atenci¡m C¡e Cen~'ultas y Quejas de ACE Fianzas
Menterrey, S.A., llamada Area de Atei1ción'Persenali~~daa
Clientes (APC).

18.
Las auteridades federales, del Distrito. Federal, de les Estades y de les
Municipies, deberán infermar, a solicitud de la Afianzadera, sobre la situación del
asunto, ya sea judicial, administrativo. o de otra rtaturaleza,- para el que se haya
etergade la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las
solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LlSF.
I
19.
La Afianzadora se considera
expida Art. 16 de la LlSF.

de acredítada

solvencia

por las Fianzas

q¿e

20. Al admitir las fianzas las Auteridades Federales y Locales no. podrán calificar la
selvencia de las Institucione~, ni exigir su cemprebación
o la censtitución de
garantías que las res~alden. Art( 18 de la LlSF.
21.
Ninguna auteridad fijará mayer imperte a las Fianzas que etorguen
Afianzaderas auterizadas por el Gebiemo Federal que el señalado para depósites en
efectivo. u etras fermas de garantía. Art. 18 de la LlSF.
22. El pago. de la Fianza, subrega a la Afianzadora en tedes los dereches acciones
y privneg~?~ de (les) acreeder(es) a quien(es) ~e.le(s) haya pagado., relacienades con
la obllgaqen afianzada. La Fianza se extlngUlra SI per culpa e negligencia del (les)
acreederfes) la Afianzadera no. puede subrogarse en eses dereches accienes y
privilegies en centra de su(s) deuderes FIADO(S) Art. 177 de la LlSF y 2830 Y 2845
del C.C.F.

23. Las reclamacienes a esta fianza incluirán: fecha de reclame, número. de fianza,
fecha de expedición de la fianza, mente de la fianza, nembre e deneminación del
12.
Les Beneficiaries deberán presentar su recla~aci~;;\~er
escrito. ante la Afianzadora fiado. y det be'neficiarie, del representante, en su case, demicilie del beneficiario. para
descripción de obligación garantizada, referencia del
requiriendo el pago. de la fianza, acompañando. la decumentación y demás ele mentes que eír y recibir notificacienes,
fuente,
descripción
del incumplimiento.
que motiva la reclamación
sean necesarios para demestrar la existencia y exigibiUdad de la ebligación garantizada per centrate
la fianza en su oficina matriz, sucursales y eficinas de servicie quien dispendrá de un plazo acempañando la decumentación soperte, y el, imperte eriginalmente reclamado., que
'de 30 díjlS centades a partir de la fecha en que fue integfad.i!_la reclamación, para preceder nunca pedrá ser superier al mento de la fianza (CUSF Capítulo. 4.2.8 fracción VIII).
a su pago. e en su case, para comunic1u per escrito. al Beneficiario. las razenes, causas e
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"En cumplimiento. a lo dispuesto. en les artículos 209 y 210, de la té'y de InstitucieQes de Segures y de Fianzas, esta decumentación centractual quedó registrada ante la Comísíón
Naéional de Segures y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo. de 2016, cen elllúmero CNSPF0009-0037-2016
y se víncula a la decumentación centractual que ACE Fianzas
Menterrey, S.A. ya tiene registrada para use general de tedas les ti pes de franza, misma que será aplicable independientemente
der preducto específico de que se trate."
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