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Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 22 ampliaciones de vivienda (medio
urbano), de 16 m2 cada una, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S., financiados con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016.

Con fecha 25 de agosto del dos mil dieciseis, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del Instituto de
Vivienda de Baja California Sur y la C. Gissel Nohemi Rascón Campa 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:
Obra:
Localidad:
Municipio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
COP-INVI-BCS-FISE-02/16
15 de agosto del 2016

$ 1'373,253.42 No incluye IVA
$ 274,650.69 No incluye IV A
16 de agosto al 30 de octubre del 2016
23 de agosto del 2016
24 de agosto al 06 de noviembre del 2016
24 de agosto del 2016
22 ampliaciones de vivienda (medio urbano), de 16m2 cada una.
San José del Cabo
Los Cabos, B.C.S

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

Directo a
INSmUTO DEVME"NDA

DEI.C.S.
OftGANISMO ftU8UCO
DESCENTAALIZAOO

GiSee\ t-l.. fu:scón Q_,
C. Gissel Nohemi Rascón Campa

"El Contratista"

OPERADO RECURSOS
FONDO FISE

Ignacio Allende el Isabel La Católica y D. Villarino, Col. Centro, La Paz, Bajac201 6
Teléfonos: (612) 1229201, (612) 1220977, (612) 1227753

www.invibcs.gob.mx
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMOPUBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-02/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),

DE 16 M2 CADA UNA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Contratode Obra Pública a PrecioAlzado 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 la C.
Gissel Nohemi Rascón Campa, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le
denominara "El Contratista", de conformidadcon 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
conformidadcon el 'artículo 11de la Ley del Institutode Vivienda de Baja CaliforniaSur.

B).- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante Invitación a cuando
menos Tres Personas No. LlE-INVI-BCS-FISE-02/16,de conformidad con el artículo 40
fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur.

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. IsidroJordán Moyrón,Secretariode Finanzasy Administración
del Gobiernodel Estadode BajaCaliforniaSur.

D).-Que tiene establecido su domicilio en calle IgnacioAllende e ISab~~f'~IOCales 7 y 8,
Col. Centro C.P. 23000 La Paz, B.C.S., mismo que señala~i~~~~S legalesde
este contrato. O~t.~VOOt"~~

Segunda.- "El Contratista" declara: fO~ () '\ El
A).- Que es mexicana, mayor de edad, con fecha de nacimiento 8 de febrero de 1980y se

identifica con credencial de elector con número 0331031409314. Conviene si llegara a
cambiar de nacionalidaden seguirse considerandomexicano por cuanto a este contrato se
refierey no convocar la protecciónde ningún país extranjero.

B).- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y
Económicas para obligarse al objeto de este contrato.
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C).- Que tiene establecido su domicilio en calle Altamirano número 4717, colonia Puesta del
Sol, cp 23090, en la Ciudad de La Paz, S.C.S., mismo que señala para todos los fines y
efectos legales del presente contrato, tel.- 624 12 14374.

0).- Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el
RFC No. RACG S0022SQA9.

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.- Especificaciones técnicas

2.- Catalogo de Conceptos y Presupuesto de 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 sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

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

e I a u s u I a s o~~t~~~~
Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia" encomienda ~{.~-Wíi.Q i~zación
de una obra consistente en la: f'ó~~ '\
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO ~~), DE 16 M2
CADA UNA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS~C.S.,y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso E) de la segunda declaración de este
contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los .
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas.
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Segunda.- Monto de contrato- El monto total del presente contrato es de $ 1'373,253.42
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y TRES
PESOS 42/100 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 $274,650.69 (DOSCIENTOSSETENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 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 requieranpara 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~~ el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co~nas Mis ~ Estado y
Municipiosde Baja California Sur, "El Contratista"acepta que "La Depe ,~e rondas
de supervisiónde obra en los tiempos y lugaresque así lo crea c~. . ~~

Séptima.- Garantías.- "El Contratista", se obliga a csit~~~~AnC;términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas yte ~~os con las
Mismasdel Estado y Municipiosde Baja CaliforniaSur, la siguiente g a favor del Instituto
de Vivienda de Baja California Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM del Est o y Municipios de Baja
CaliforniaSur):

A) Fianza del Anticipo de Contrato por un monto equivalente al importe total del anticipo, la
presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista", haya cubierto la totalidad del
anticipo otorgado.

B) Fianza de Cumplimientode Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento), del
monto total del contrato, la presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El contratiS~'"
haya terminado la obra y presente la fianza de vicios ocultos a "La Dependencia".

f' 'e:.•.::•.J d_KO.:5cb(\ Q.'C\.._,..._,_\ 1'\ Página 3 de 7
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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 LOPSRMdel Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur).

Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que no habrá revisión y ajuste en los costos,
que integran los precios pactadosen 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 resultarenen 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 conformidadcon el
artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja CaliforniaSur.

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 representantepermanenteen 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 cualquier
tiempo.

Décima Tercera.- Responsabilidadesde "El Contratista".-Este se obliga a que los materialesy
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente contrato estén en óptimas
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 responderpor su cuenta y riesgo de los defectos
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y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservanciao negligencia
de su parte, lleguena 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 Estadoy Municipiosde BajaCaliforniaSur.

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 importetotal de los conceptosde trabajo que se encuentrenen retraso.

Esta pena se estipula por el simple retraso en el incumplimientotanto en las etapas del plazo,
como en las especificacionesconvenidasy su monto se descontaradel pago correspondiente.

Décima Quinta.- Otras obligaciones de "El Contratista".- "El Contratista" acepta que las
estimacionesque se le cubran se le realicen las siguientesdeducciones:

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, inspeccióny control para la ContraloríaGeneral del Estado.

b).- El 0.2% (cero punto dos por ciento), del importe de cada estimación y enterará al
Institutode la Capacitaciónde la Industriade la Construcción,A.C., el monto total de la cantidad
retenidapara que dicho recurso se destine a los programasde capacitacióny adiestramientode
los trabajadoresde la Industriade la Construcción. ~~~~

c).- El 1.0% (uno por ciento), del importe de cada es' i.100% de
dicha retención a la Cámara Mexicanade la Industriade I ., , uales el 50%
será destinado para el fortalecimientode la Cámara Mexic 1~4construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realizaciónde obra ~fI\.~ iUara lo cual el
gobierno informará a la Cámara Mexicana de la Industria de,_u,s ucción sobre las
necesidadesde construcciónpara que esta última las ejecute.

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.- "La Dependencia" podrá suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, el
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivarondicha suspensión, esta no podrá ser indefinida (Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
BajaCaliforniaSur ). ~

~~'S~ ~. \<o.~CÓX\ Q_. ~ \
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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 procedimiento respectivo, 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 .ti de Baja Calitornia Sur.
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Décima Séptima.- Rescisiónadministrativa del contrato.- "La Dependencia"podrá en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo 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 efectuarsedentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicaciónde 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 recuperaciónde 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 BajaCalifornia Sur)

Décima Octava.- Terminación anticipadade 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
debidamentecomprobadosy se relacionendirectamentecon el contrato de que s~~

Una vez comunicada por la Dependencia'o Entidad la terminación . ~~ ratos,
estas procederána tomar posesiónde los trabajos ejecutados c\~ I inmueble
y delas instalaciones respectivas, levantando, con o sin la co Ifl ista, acta
circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra. E~ ,nf1a, el acta
circunstanciadase levantaráante la presenciade fedatario público.
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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 disposicionesadministrativasque 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 competentesdel Estado de Baja California Sur, específicamentea
los de La Paz, Baja California Sur, por lo tanto "El Contratista", renuncia al fuero que le pudiera
corresponder,por razónde 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.

C. Gissel Nohem

n Martínez
spacho de la

Técnica

eza Martínez
ión y Finanzas

INsnTUTO DE VIVIENDA
DEB.C.S.

ORGANISMO PUBlICO
DeSCENTRALIZADO
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Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
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R F C ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

$274,650.69 PESOS
OFICINA_:_

2018737

EMISION

RANZA

POlIZA DE FIANZA ,,'MOVIMIENTO le

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN I,le ;\ DOCUMENTO
HERMÓSILLO SONORA, A 15DE AGOSTO DE 2016 1292770

RAMO

$274,650.69
MONEDA AGENTEMONTO DEL MOVIMIENT() MONTO TOTAL DE LA FIANZA

13 2584
SUBRAMO

ADMINISTRATIVAS OBRA
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.,En Ejerciciode laautorizaciónque leotorgóelGobiernoFederalporconductode laSecretaríade Hacienday CréditoPúblicoen
lostérminosde losartículos11y 36 de laLeyde Institucionesde Segurosyde FianzasseConstituyefiadorahastaporlasuma de:

$274650.69(···DOSCIENTOSSETENTA y CUATRO MILSEISCIENTOSCINCUENTA PESOS 69/100M.N"··)

ANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR CUYO DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO ES IGNACIO ALLENDE
E ISABEL LA CATOLlCA LOCALES 7 y 8 COLONIA CENTRO C.P. 23000 LA PAZ, S.C.SUR.
PARA GARANTIZAR POR: GISSEL NOHEMI RASCON CAMPA CON RFC RACG800228QA9 y DOMICILIO EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM.
4717 COLONIA PUESTA DEL SOL C.P. 23090 EN LA PAZ,B.C.SUR., LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO ASI COMO LA CORRECTA
AMORTIZACION OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
COP-INVI-SCS-FISE-02/16 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016 CON UN IMPORTE DE $1,373,253.42(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.) NO INLCUYE I.V.A. RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE 22
AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16M2 CADA UNA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CASOS,S.C.S. QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A TRAVÉS DE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA
CALIFORNIA SUR REPRESENTADO POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA LA C. GISSEL NOHEMI RASCON CAMPA POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA". LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO
DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTE DE LAS MISMAS CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO. AFIANZADORA
SOFIMEX, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA: QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO QUE SE CITA, EN EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE
LA POLIZA DE FIANZA O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O
ESPERA OTORGADA, LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO QUE SE CITA, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE "LA DEPENDENCIA , AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. SE SOMETE
EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS EN VIGOR.=FIN DE TEXTO= AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., CON RFC: ASG950531ID1 MANIFIESTA SU DOMICILIO EN BLVD.
SOLIDARIDAD NO. 56 LOCAL 46, 49 PLAZA GIRASOL, COLONIA SAHUARO, C.P. 83170, HERMOSILLO, SONORA.
LA PAZ B.C.SUR., A 15 DE AGOSTO DE 2016
AGENTE MA. FERNANDA MANRIQUEZ B. (01 612) 128 64 68/67

FIRM,A;

MUÑOZ IBARRA RICARDO ALFONSO
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL
vw/U2VH2uG+HcOBxCuq9f5YhE8LZvrL1eLK6zb+FgbvyTwkIMNoyvS+ct,90sxD15ewnJ2W6S8+YHe3ufz+qcm85jKjPRMWEDf+11gngkHjQdR7gKzvLMR+/K4OqfBJTne5zvx16KxpMAFNeWkn4BcyOHqlt+u9LuhNd9SNcfvBO=
OMARXICOTENCATLGUTIERREZROBLES SERIE= 30303939 3939 3030 3030 31313030 3030 3338 3937 ADVANTAGESECURITYCA

lINEA DE VALIDACIÓN 0602018737N2CAKV
Estapólizaseotorgaen términosde lasNormas Reguladorasestablecidasalreversode estedocumento,autorizadasporlaComisiónNacionalde Segurosy
Fianzas,consultablestambiénenwww.sofimex.com.mx

Estafianzasepuedevalidaren losteléfonos54802559,54802506o en www.amig.org.mxconlalíneade validación:0602018737N2CAKV



FIANZA: 2018737

LÍNEADE VALIDACiÓN: 0602018737N2CAKV

NORMAS REGULADORAS PARA POLlZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS y FIANZAS.
1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con
exactitud la cuantía de la fianza, el nombrecompleto DEL (DE) LOS BENEFICIARIO(S) Y
el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzaday la de LA AFIANZADORA
con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas (U.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda
extranjera, se cubrirá a LA AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la
póliza. El pago de comisionesy otros cargos relacionadoscon la expediciónde fianzasa
agentes autorizados,se cubrirá por el equivalenteen moneda nacional al tipo de cambio
que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que
correspondaa entidadeso agentes extranjeras,se realiceen monedaex1ranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra
modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) Y deberá (n)
presentarlospara el ejercicio de sus derechos ante las autoridadescompetentes.En caso
de pérdida o ex1ravióEl (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a LA AFIANZADORA
que le proporcionena su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a LA
AFIANZADORAes presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las
obligacionesen ellas contraldas, salvo pruebaen contrario.Articulo 166de la U.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ella Intervengan,sea como BENEFICIARIO(S), FIADO
(S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
favor de LA AFIANZADORA,con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza
hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Institucionesde Seguros y de Fianzas y
en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.).
Artículos 32 y 183de la U.S.F.

4.- LA AFIANZADORAse considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida.
Artículo 16 de la U.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título
19,Capítulo 19.1,disposiciones, 19.1.6,19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unicade Seguros
y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014,
que a continuaciónse transcriben:

• 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se compruebaante la
Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del
crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior,
cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que
apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la
Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso
preferentea favor de la Instituciónque otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas
convenidasen los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones19.1.6Y
19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no
exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se
incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- LA AFIANZADORAestá excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se
refieren los Arts. 2814 Y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el
acreedor no requierajudicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento
de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio
promovidoen su contra. Artículo 178de la L.I.S.F.

7.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirá si EL
(LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S)
prórroga o espera sin consentimientopor escrito de LA AFIANZADORA.Articulo 179 de
la U.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LA
AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la
misma fianza la obligación novatoria.Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporción y la ex1inguesi por esas causas dicha obligación principal la fiada
queda sujeta a nuevos gravámeneso condiciones.Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LA
AFIANZADORAprescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho
exigible su obligación.Artículo 175de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago
directamenteante LA AFIANZADORA.En caso de que esta no le dé contestación dentro
del término legal o que exista inconfonnidad respecto de la resolución emitida por la
misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la U.S.F., Asimismo el usuario podrá
presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta Institución de Fianzas,
confonne a la Ley de Proteccióny Defensaal Usuariode Servicios Financieros.

a) Fechade Reclamación;
b) Númerode Pólizade Fianza relacionadocon la reclamación recibida;
e) Fecha de Expediciónde la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombreo denominacióndel Fiado;
f) Nombreo denominacióndel beneficiario,yen su caso, de su

Representantelegal acreditado;
g) Domiciliodel Beneficiariopara oír y recibir notificaciones
h) Descripciónde la obligacióngarantizada;
i) Referenciadel Contrato Fuente (Fechas,Númerode Contrato, etc.);
j) Descripcióndel incumplimientode la obligacióngarantizadaque motiva la

presentaciónde la reclamación,acompañandola documentaciónque
sirvacomo soporte para comprobar lo declarado,y

k) Importeoriginalmentereclamadocomo suerte principal,

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de
terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código
Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la HaciendaPública ya sea de la Federacióndel
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se
hará conformeal Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de
presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex,
S.A., en original y con finna autógrafa del beneficiario o su Representante legal,
debiendocontenercomo mínimo los siguientes requisitos:

15.- LA AFIANZADORApodrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos
inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,
juicios u otros procedimientosjudiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en
todo lo que se relacione a las responsabilidadesque dé ésta derive asl como en los
procesos que se sigan al fiado por las responsabilidadesque haya garantizado. A
petición de parte, la AFIANZADORAserá llamada a dicho proceso o juicio para que
este a sus resultas.Artículo 287 de la U.S.F.

16.- las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a LA
AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y
económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de infonnarle sobre la
situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se
haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud
de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas
solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido
negativoal solicitante.Artículo 293 de la U.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las
fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas;
aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni
otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietariade inmuebles, ni de
su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté
finnada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de LA
AFIANZADORAcuya finna esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas.Articulo 18y 165de la U.S.F.

18.- Las autoridadesmencionadasen el punto anterior no podrán fijar mayor importe
a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno
Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía.
Artículo 18de la U.S.F.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la
póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea
extrajudicial, a cubrir su obligaciónde acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la
L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza
serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de
Institucionesde Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccióny Defensaal Usuarío
de Servicios Financierosy otras disposiciones legales aplicables, sin perjuiciode que
en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta
sus efectos fuera del territorio nacional, se .apliquen las normas correspondientes y
los usos y costumbres internacionales
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ADMINISTRATIVAS OBRA
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.,En Ejerciciode laautorizaciónqueleotorgóelGobiernoFederalporconductode laSecretariade Hacienday CréditoPúblicoen
lostérminosde losarticulos11y 36 de laLeyde Institucionesde Segurosyde FianzasseConstituyefiadorahastaporlasuma de:

$137325.34("'CIENTOTREINTAy SIETEMILTRESCIENTOS VEINTICINCOPESOS 34/100M.N...·)

ANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR CUYO DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO ES IGNACIO ALLENDE
E ISABEL LA CATOLICA LOCALES 7 Y 8 COLONIA CENTRO C.P. 23000 LA PAZ, B.C.SUR.
PARA GARANTIZAR POR: GISSEL NOHEMI RASCON CAMPA CON RFC RACG800228QA9 Y DOMICILIO EN IGNACIO MANUEL ALTAMlRANO NUM.
4717 COLONIA PUESTA DEL SOL C.P. 23090 EN LA PAZ,B.C.SUR., EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS
DE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO COP-INVI-BCS-FISE-02/16 DE FECHA 15 DE
AGOSTO DE 2016 CON UN IMPORTE DE $1,373,253.42(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 42/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A. RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE
16M2 CADA UNA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR A TRAVÉS DE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR REPRESENTADO POR EL C. T.S.
ROSALVA CUADRAS LOPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA DEPENDENCIA Y
POR LA OTRA LA C. GISSEL NOHEMI RASCON CAMPA POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA" LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDAS EN
SU TOTALIDAD O PARTE DE LAS MISMAS CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO. AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA:
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE SE CITA, EN EL CASO QUE SE
PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA POLlZA DE FIANZA O EXISTA ESPERA SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA OTORGADA, LA FIANZA GARANTIZA LA
ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO QUE SE CITA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA
AUTORIZACION DE "LA DEPENDENCIA , AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.=FIN DE TEXTO= AFIANZADORA
SOFIMEX, S.A., CON RFC: ASG950531ID1 MANIFIESTA SU DOMICILIO EN BLVD. SOLIDARIDAD NO. 56 LOCAL 46, 49 PLAZA GIRASOL,
COLONIA SAHUARO, C.P. 83170, HERMOSILLO, SONORA.
LA PAZ B.C.SUR., A 15 DE AGOSTO DE 2016
AGENTE MA. FERNANDA MANRIQUEZ B. (01 612) 128 64 68/67
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A UTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS y FIANZAS.
NORMAS REGULADORAS PARA POLlZAS DE FIA~Z A 12 _ Si la fianza arantiza obligaciones fiscales a favor de la F~deración a carQode
1.- Los términos .de esta. póliza deben ser claros YD~~c(!5~)\~~C~~~~S~¿¡~';iI~r(~)~ ter~eros su proc~dimiento de cobro estará regido por el Articulo 143 del Códiqo
exactitud la cuantta de la fianza, el nombrecom~letlofi d I d LA AFIANZADORA Fiscal de la Federación.
el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obliqación pnncipa a lanza a,! a e . de ..
con sus propias estipulaciones.Artículo 166 de la Ley de Ir~stltuclonesde Seguros y d 13 _Si la fianza se otorga a favor de la HaciendaPública ya sea de.la Federación del
Fianzas (U.S.F.) .. ~as primas derivadas de la expedición de fian~~se~i~ió~o~: I~ Di~trito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se
extranjera, se cubrirá a LA AFIANZADORA e~ la ml~a c~~~:~~P~~ici6n de fianzas a hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.póliza El pago de comisionesy otros cargos re aciona os . . b'
agent~sautorizados,se cubrirá por el equivalenteen monedanacional al tipo de cam 10 14 _ Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de
que rija en el momento en que se cubran las primas, sin pequrcio de que la parte que pr~sentar1aen el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex,
correspondaa entidadeso agentesextranjeras,se realiceen monedaextranjera. SA, en original y con firma autógrafadel beneficiario.o su Representante legal,

t debiendo contenercomo mínimo los siguientes requtsttos:2 - El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumen o o
disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra
modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n)
presentarlospara el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes.En caso
de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S).podrán exigir a.LA AFIA~ZADORA
que le proporcionena su costa duplicado d~ la.póliza. La devolución de la pO!lzaa LA
AFIANZADORAes presunción legal de extinción de la fianz:'l y de la liberación de las
obligacionesen ellas contraídas,salvo pruebaen contrarío. Articulo 166 de la U.S.F.

~SOFIMEX®

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO
(S) SOLICITANTE (S) CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
fav~r de LA AFIANZADORA,con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza
hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de.Institucione~de Se!¡urosy de Fianzas y
en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código CIVil Federal (C.C.F.).
Artículos 32 y 183 de la U.SF

4.- LA AFIANZADORAse considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida.
Artículo 16 de la U.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si ~arantizael pago de tí~ulosde crédi.too
prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Titulo
19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. Y 19.1.8 .. de la Circular Unica de Seguros
y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de DIciembre de 2014,
que a continuaciónse transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se compruebaante la
Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institución. Cuando el fiado sea persona ffsica deberá contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del
crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior,
cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que
apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la
Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso
preferentea favor de la Instituciónque otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas
convenidasen los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 Y
19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no
exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se
incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- LA AFIANZADORAestá excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se
refieren los Arts, 2814 Y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el
acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento
de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio
promovidoen su contra. Artículo 178 de la U.S.F.

7.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirá si EL
(LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S)
prórroga o espera sin consentimiento por escrito de LA AFIANZADORA.Artículo 179 de
la U.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LA
AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la
misma fianza la obligación novatoria.Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada
queda sujetaa nuevosgravámeneso condiciones.Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LA
AFIANZADORAprescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho
exigible su obligación.Artículo 175 de la U.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago
directamenteante LA AFIANZADORA.En caso de que esta no le dé contestacióndentro
del término legal o que e~ista inconformidad respecto de la resolución emitida por la
misma,.~I reclamante podra hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la U.S.F., Asimismo el usuario podrá
presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta Institución de Fianzas
conformea la Ley de Proteccióny Defensaal Usuariode Servicios Financieros. '
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a) Fechade Reclamación;. .. ".
b) Númerode Póliza?e Fianza retacionadccon la reclamación recibida;
e) Fechade Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombreo denominacióndel Fiado;. .
f) Nombreo denominacióndel beneficiario, yen su caso, de su

Representantelegal acreditado;. .. . .
g) Domiciliodel Beneficiario.para oir y. recibir notiñcaciones
h) Descripciónde la oblíqación garantizada; . .
i) Referenciadel Contrato F~ente (Fechas!NUmerode Contrato, etc.),.
j) Descripcióndel incumplimientode la obligaclan garantizadaqu~ motiva la

presentaciónde la reclamación,acompañandola documentación que
sirvacomosoporte para comprobar lo declarado,y .

k) Importeoriginalmentereclamadocomo suerte principal,

15.- LA AFIANZADORApodrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos
inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,
juicios u otros procedimientosjudiciales en los cuales ha.yaotorqado ~sta fianza en
todo lo que se relacione a las responsabilidadesque dé esta derive aSIcomo en los
procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya !;Jaranllzado.A
petición de parte, la AFIANZADORAserá llamada a dicho proceso o JUICIOpara que
este a sus resultas.Artículo 287 de la U.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a LA
AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y
económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la
situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se
haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud
de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas
solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido
negativoal solicitante.Artículo 293 de la U.S.F.

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la
presente fianza LA (EL) SOLICITANTE Y LA (S) (EL) (lOS) OBLIGADA (O) (S)
SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto
inmediatamenteque se les requiera y a pagarle interesesmoratorias desde la fecha
en que LA AFIANZADORA les haya notificado el pago de la fianza hasta que le
reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de
reclamaciones que realice LA AFIANZADORAen el extranjero, se efectuará por
conducto de las institucionesde crédito mexicanaso filiales de éstas a través de sus
oficinas del exterior, en la monedaque se hayaestablecidoen la póliza.

2~.~Si la Institución de. Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la
paliza al hacerse eXigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea
extrajudicial,a cubrir su obligaciónde acuerdoa lo dispuesto por el Articulo 283 de laL.LS.F.

22-Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza
seran competentes las autondades mexicana, en los términos de la Ley de
Institucionesde Se!¡urosy de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensaal Usuario
de Servicios Financierosy otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que
en los casos de fianzas en que el.cumplimiento de la obligación garantizada surta
sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientesy
los usos y costumbres internacionales


