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Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 37 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 2015.
Con fecha 19 de noviembre del dos mil quince, la T.S. RosalvaCuadras López, Directora General del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur y el Ing. Jesús Salvador Moncerrat Velis Murillo 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-03/15
04 de noviembre del 2015
$ 2'077,293.59 No incluye IVA
$ 415,458.72 No incluye IVA
04 de noviembre al 31 de diciembre del 2015
18 de noviembre del 2015
19 de noviembre del 2015 al 15 de enero del 2016
19 de noviembre del año 2015
37 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 conformid
Baja California Sur.

,en la ciudad de La Paz,

Ing. Jesús Salva o
rrat Velis Murillo
"El Contratista"

C. Jor

Ignacio Allende

el

Isabel La Católica y D. Villarino, Col. Centro, La Paz, Baja California Sur
Teléfonos: (612) 12 29201, (612) 12 20977, (612) 12 27753
www.invibcs.gob.mx

· .'

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero ASE~TA.
RFC:AAS9207314T7
Periférico Sur 4829, Piso 9
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.
Teléfono: (55) 5447-3900

I\FIL\NZADORA

Moneda:

MXN

Vigencia:

De conformidadcon el texto de la póliza de fianza.

Movimiento: Emisión
Fiado: JESUS SALVADOR MONCERRAT VELlS MURILLO

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en LISO de la autorización que le fue otorgada por el/Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda ylCrédito Público en los términos de los Artículos 11/y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituyeñadora:
Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

PARA
ESA
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

contrariO'2.

Esta fianza ee nUla. para qarantiz.ar
operaciones
.de crédito
aun cuando el texto de la misma diga l0,
nfOI
con el articulo
214 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas
LA AFIANZADORApodrá usar equipes y medios
r
y el uso de los medios de identlficación
en sustitución
de la firma autógrafa
producir1--1os
mismo" efectos
qu
a
otorgan
a los documentos
correspondientes
y tendrán
el mismo valor
probatorio.
Con la aceptación
de es
q1'
beneficiario
mani f es t a expresamente
su ccnsent ímí ent e para que AFIANZMORA ASERTA, S.A. DE C.V.,
GRUPO FIN
emita
las fianzas
y los documentos
modificatorios
a su favor,
indi,stintamente
en forma escrita
o a t r avés de
.5
electrónicos.
Esta fianza es la impre.:sión de un documento digital
el cual ha sido emitido
de conformidad
con las dispo.:siciones
del Código de Comercio respecto
a la Firma Electrónica
Avanzada.
Con la acep tec én de esta póliza
y con el tin de establecer
que la fianza
electrónica
proviene
de LA AFIANZADORA, se acuerda
en los términos
del articulo
90 bis del Código de Comercio,
como procedimiento
de identificación
y validación
de la misma, la obtención
del certificado
de autenticidad
disponible
en la
página
de Internet
www.aserta.com.mx.
para
todos
los efectos
legales.
Forma parte
de esta
póliza
el anexo: "NORMATIVIDAD EMMA
APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".
í

í
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA
1.- En toda póliza otorgada por la AFIANZADORA, sus derechos y obliqaciones se encuentran regulados 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación 'de las oficinas y autoridades de~endier,~s de la
por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (L1SF),en lo no previsto por la L1SF,se Federación, Distrito liederal, de los Estados o MuniCipiosde prcoerconar.a la AFIANZADORA los datos -aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil FederaL(Ar! 183 L1SF);la sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativoo de cualquier otra naturaleza, para él que se
póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreotaca solvencia Art.16 '¡Járrafo
administrativamente fijen la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión primero L1SF y Art .18 primer párrafo LlSF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligaCión
Nacionalde Sequrosy Fianzas,en aoelameCNS~ (M166 L1SF),
garantizada en la poliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor
2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVIO DE LA POLlZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de recldmación indemnización por mora conforme al Art. 283 L1SF.10J Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para
de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas
duplicado de la pólizaemitida a su favor. (Art.166 L1SF).
de garantia. La infracciónde este precepto será causa de responsabilidad(M 18 L1SF).Si las obligaciones
3.- Se PRESUME LA EXTINCiÓNde obligacióncomo fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el
la AFIANZADORA,salvo pruebaen contrario.(M166 L1SF),
cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en
4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán parcialidades,la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la
mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, totalidad, (Art. 176 L1SF).10A El pago de la fianza al BENEFICIARIO,subroga a la AFIANZADORA. por
FIADAS, CONTRAFIADORASu OBLIGADASSOLIDARIAS,salvo de la garantía hipotecaria.(Art.32L1SF). ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de i3
5.- La ,fianzasuscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus
aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de obligaciones SI por causas imputables al BENEFICIARIOde la póliza de fianza, el pago es impedido o le
crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta resultaimposiblela subrogación.(Art. 177L1SFy 2830 y 2845 del CCF).
fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientosen numerario o en 11 - FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA,- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
especie, reestructuras de adeudos, reneqociaciór de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por AFIANZADORA, el BENEFICIARIO. el FIADO y sus OBliGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173
la SHCP.
~
L1SFy Capítulo 19.2 CUSF.
6.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los Únicarnerte se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de
términos que estaplece\pLlSF (Art.178L1SF).
obligaciones exigibles fuera del pais, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
7.- La obligación de la' AFIANZADORA se extinguirá en los siqueníes casos 7.1 SI el BENEFICIARIO pago se convenga en monedaextranjera
concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimientode la obligación afianzadaSinel consentimiento RECLAMACION.-Que el pago de la reclamaciónprocedente por fianza expedida en moneda extranjeray
previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 L1SF).7.2 La novación de la obligación principal que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanaso
afianzada extinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa filiales !le estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debió cumplirse la obligación
novación,y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal afianzaday en la moneda que se haya establecidoen la póliza (Disposición19.2.3,fracción II CUSF).
en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fanzas E¡_nmoneda extranjera, se cubrirán a la
proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos AFIANZADORA en la misma moneda de expediciónde la póliza, confomneal tipo de,cambio para solventar
gravámenes o condiciQnes(Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica MexiCana,publicado por el
excepciones que le sean inherentesa la obligación prinCipal,incluyendo todas las causas de liberación de Banco de México en el Diario Oficialde la Federación.(Disposición19.2,3,fracción lCUSF).
la fianza. 7A Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a q
Art.174 L1SFy, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos L1SF,de la Le
plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la AFIANZADORA una vez trascurrido el Proteccióny Defensa de los Usuarios de Servicios Financierosy otras disposiciones legales aplicables,sin
plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 periuicio de que en ,105 casos de.fianzas en que el cumplimiento de la obligaCióngarantizada surta sus
L1SF),para interrumpir la prescripcióndeberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
del M 175 L1SF.
internaconaes (Disposición19.2.3,fracción III CUSF).
8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de-la 12.·JURISDICCION y COMPETENCIA- EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
AFIANZADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIOo de OBLlGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratándose de
su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: BENEFICIARIOSPARTICULARES,para efectos de interpretación,cumplimientoy ejecución de esta póliza,
fecha de reclamación,número de póliza de fianza relacionadacon la reclamaciónque se formula, fecha de se someten de forma expresaa la jurisdicción y competenciade los Tribunales Federaleso del fuero común
expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del Distrito Federal, y/o Guadalaiara. Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elecciónde
del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro Juera que pudiera
BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando corresponderles,en el presente o futuro por conceptode su domicilio o vecindad; aplicandose en todo caso
copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o la Ley de Institucionesde Seguros y Fianzas y su legislaciónsupletoria.Las fianzas otorgadas a favor dela
documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que Federación,Distrito Federal,Estados y MUnicipios,se harán efectivasen los términos del M 282 de L1SF
motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA
para comprobarlo declarado y el importe reclamado como suerte principal,que nunca podrá ser superioral TECNOLOGiA.- De conformidad con lo previsto en los Aríiculos 165 y 214 L1SFlas partes pactan que LA
monto de la fianza, (Circular Unica de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII COMPAÑiA AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
y Art. 279 primer párrafo Frac. I L1SF).8.2 Si la fianza garantiza obligacionesfiscales federales se apegará tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición
al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito electrónica o digital de sus pólizas de fianza, asi como de sus documentos modificatorios,por lo que el uso
Federal, EstqQo~ o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónicasobre una fianza electrónica sustituye a la firma
procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 L1SFy en su reglamento. 8A Fianzas otorgadas ante autógrafa y producrá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes conel
autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme mismo valor probatoro; por tal motivo EL(LOS) SOLlCITANTE(?) Y/O FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S)
procedimientode los Arts. 279 Y280 L1Sf o Por I,¡¡,víé);deincidénte en el j~icio en que se hubieranotorgado SOLlDARIO(S) expresa(n)su consentimientopara que LA COMPANIA AFIANZADORA, emita las fianzasy
(Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 L1SF) 85 tasJlanzas Judiciales Penales otorgadas los documentos modificatorios,en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por eualcuer
ante autoridades judiciales del orden penar,-se harán ~f~ctiya~'conforme 'al
28.2.lISF. Para-J¡l otra tecnologíaválida y no pocrán objetar el uso de estos mecos u oponerse a los mismos, por lo que enla
presentación del FIADO, se le requerirá persorarneníeo porcorree certificado: con acuse de recibo ala interpretación y cumplimiento de este contrato se sUjetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
AFIANZADORA en sus oficinas principales o-en el aomiciliil del Apoderado designado para ello, Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente articulas 89 al 114 emp
procediendo la aplicación del Art. 291 USF, en 'Caso de la no presentación del-FIADO .en el plazo medios electrónicosen la celebraciónde actos de comercio,pactando al efecto
concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la .ñanza, podrá hacerlo del 1.-Que a través de estos medios se podrán emitir los recbos de cobro de primas, notas de crédito, ernsión
conocimiento del FIADO, SOLICITANTE,OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatoriosque sean solicitados a LA AFIANZADORA,asi
eJmomentoen que se vence el plazoestablecido en la ley, en las pólizasde fianza o en los procedimientos como, cualquier otro derivado de la prestacióndel servicio contratado, documentos electrónicos que podrán
convencionalescelebrados con los BENEFICIARIOS;con la fin~hdadde que presentenoportunamente los imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna
elementos y documentación necesaria para mconíorrnarse en contra de 18red~mación, y que exp~en lo diferenciaentre ambas
que a su derecho convenga, De igual fomna,puede denunciar a'dlChos deudores juicio que en su contra II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑiA AFIANZADORA,en
promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en'contra de la re'damaciónde la fianza y quede a términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificacióndel
las resultas del juiCIO,si se condenarea la AFIANZADORA al pago (M 289 L1SFy 2823 del CCF).8.7 Una Usuario y Responsabilidadescorrespondientesa su uso, la validaCiónde la póliza de fianza, a través de la
vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 282 L1SF,la AFIANZADORA tendrá un Constanca'de Consulta disponible en el Portal de Internetwwwaflanzadoracommx para fianzas emitidas
plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partii de la fecha en que fue integrada la reclamación para por las empresas que integranel Grupo FinancieroAserta.
proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
motivos de su improcedencia.8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en relativas a la celebraCiónde actos juridlcos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra
el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, tecnologia, por lo cual están dispuestosa operar a traves de los mismos,ya que no les son ajenos.
OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsara la AFIANZADORA lo que a ésta le 111.-La CreaCión,Transmisión, Modificacióny Extinciónde derechos y obligacionesderivados de las pólizas
corresponda,sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su de fianza electrónicasse soporta mediante una Firma Electrónicageneradausando certificadosdigitales en
acreedor, Incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico,Capítulo 1,De los Mensajes de Datos, Articulas 89
2832 Y 2833 del CCF (M 289 L1SF).Sjn embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y al 99 y demás relativosy aplicablesdel Códigode Comercio,lo cual garantizafrente a terceros la identidad,
excepcionesfrente a su acreedor para demandar la improcedenciadel pago hecho por la AFIANZADORA autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O
La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunCiarel pleito al deudor pnncipal para que FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S). De igual fomna,los firmantes de este instrumento podrá(n)
aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del jUicio, para el caso de pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinCión de derechos y obligaciones
que se llegaréa condenar,8la AFIANZADORAal pago (M 289 L1SFy 2823 del CCF).
inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula Asimismo, LA
9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos COMPAÑiA AFIANZADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
señalado en el Art. 280 L1SFo el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación,
Financieros ~
transmisión y modificaciónde dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad
e Integridadde la documentaciónelectrónicageneraday transmitida
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De conformidad con el Articulo 211 de la L.I.S.F y la DisposiciónTransitoria Sexta de la C.U.S.F
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Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero ASERTA.
RFC: AAS92073f4T7
Periférico Sur 4829, Piso 9
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.
Teléfono: (55) 5447-3900

Lugary Fecha de Expedición:

México D.F., 4 de Noviembre de 2015

Movimiento: Emisión

Vigencia:

De conformidadcon el texto de la póliza de fianza.

Fiado: JESUS SALVADOR MONCERRAT VELlS MURILLO

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorqadapor el Gobier~o Federal por conducto de la
'Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los ténminosde los Articulos 11' Y 36' de la Ley d~ Instituciones de Seguros y de Fianzas.ese constituye ñaqora:
Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Es t a fianza es nula para garantizar
operaciones
de crédito
aun cuando el texto de la misma diga 16 contrario.
De conformidad
con el articulo
214 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas
LA AFIANZADORApodrá usar equipos y medios electrónicos,
y el uso de los medios de identificación
en sustitución
de la firma autógrafa
producirá
los mismos ef ect os que las leyes
otorgan
a los documentos correspondientes
y tendrán
el mismo valor
probatorio.
Con la aceptación
de esta
p6liza,
el
beneficiario
manifiesta
expres~,~ente
su consentimiento
para que AFIANZADORAASERTA,) S.A. DE c. V. " GRUPOI FINANCIERO ASERTA,
emita
las
fianza"
'i los documentos
modificatorios
a su favor,
indi.stintamente
en forma eec r i t e o a' través
de medios
electrónicos':"
Esta fianza es la impresión
de un documento digital
el cual ha sido emitido de conformidad
con las disposiciones
del Código de Comer c cvr eapac t e a la Firma Electrónica
Avanzada.
Con la aceptación
de esta póliza
y con el fin de establecer
que la fianza
electrónica
preví ene de LA AFIANZADORA, se acuerda
en los términos
del articuld
90 bis del Código de Comercio,
como procedimiento
de identificación
'i validación
de la misma, la obtención
del certificado
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en la
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de Internet
www.aserta.com.mx.
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los efectos
legales.
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NORMATIVIDAD

APLICABLE

1.- En toda póliza otorgada por la AFIANZADORA sus derechos y obligaciones se encuentran regulados
por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LlSF)~ en lo no previsto por la LlSF, se
aplicará la legislaCión mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (M 183 LlSF); la
póliza será numerada al !gual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que
administrativamente fijen la'Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, en adEllante CNSF (Art.166 LlSF)
2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVIO DE LA POLlZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación
de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un
duplicado de la póliza emitida asu favor. (Art166 LlSF).
3.- Se PRESUME LA EXTINCION de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a
la AFIANZADQRA, salvo prueba en contrario. (M 166 LlSF).
4.- Las fianzas y los contratos. que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán
mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).
5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito,
aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de titulos de
crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta
fianza no surtirá efectos, SI se garantizan préstamos de dinero, mutuos, finanCiamientos en numerario o en
especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por
la SHCP.
6.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requenda en los
términos que establece la LlSF. (Art.178 LlSF)
7.- La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos 7.1 Si el BENEFICIARIO
concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentrnenío
previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LlSF). 7.2 La novación de la obligación princpal
afianzada extinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento prevo y por escrito para esa
novación y para garantizar con la fianza la obligaCión novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Clvjl Federal
en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma
proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos
graváníenes o condiciones (M 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las
excepciones que le sean Inherentes a la obligación principal, Incluyendo todas las causas de liberaCión de
la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el
Art.174 LlSF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar SI la fianza no se reclama dentro del
plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligaCión de la AFIANZADORA una vez trascurrido el
plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175
LlSF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos
del M 175 LISF.
8.- Para reclamar la fianza: 8,1 Presentar la redarnación directamente y por escrito. en el domicilio de la
AFIANZADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de
su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando:
fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de
expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación
del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del
BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando
copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o
documentoJuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que
motiva la presentación de la redamacóo debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte
para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al
monto de la fianza. (Circular Unica de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII
y M 279 pnmer párrafo Frac. I LlSF). 8.2 Si:a fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará
al Art. 143, -del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito
Federal, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el
procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 USF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante
autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme
procedimiento de los Arts. 279 Y 280 LlSF o por la vía de inCidente en el jyicio en que se hubieran otorgado
(Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LlSF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas
ante autoridades judiciales del .orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LlSF. Para la
presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la
AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello,
procediendo la aplicación del Art. 291 LlSF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo
concedido 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza. podrá hacerlo del
corodmiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber
el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos
convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los
elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo
que a su .cerecho convenga. De igual forma, puede de-nunciar a dichos deudores juico que en su contra
promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a
las resultas del juicio, si se condenare a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LlSF Y 2823 del CCF).8.7 Una
vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 ó 282 LlSF, la AFIANZADORA tendrá un
plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha .en que fue integrada la reclamación para
proceder a su pago, o en su caso, para cornumcar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o
motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en
el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE,
OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le
corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que ,el FIADO tuviera frente a su
acreedor, indsyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts.
2832 Y 2833 del CCF (Art 289 LlSF). Sin embargo, el FIADO conservará SÚS derechos, acoones y
excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la AFIANZADORA.
La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que
aporte pruebas en contra de la reclamacón de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de
que se Ileg¡¡ré a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art 289 LlSF Y 2823 del CCF).
9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la reclamación
no diera contestación en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la ,rectamación de su pago, el procedimiento
señalado en el Art 280 LlSF o el 50 bis y 68 de la Ley de ProteCCIón y Defensa ai Usuario de Servicios
Financieros.

°

A LA PÓLIZA DE FIANZA
10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Exi:;l:e obligación' de las oficinas y autoridades dependiel1les de la
Federación, Distrito federal, de los Estados o Municipios de pr>oporclona; a la AFIANZADORA los datos -,sobre la siíuacón del asunto, yasea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se
haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art.16'párrafo
primero LlSF y M,18 primer párrafo LlSF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligación
garantizada en la paliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor
indemnización por mora conforme al Art. 283 LlSF. 10J Ninguna autondad podrá fijar mayor importe para
las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras fonnas
de garanlia. La Infracción de este precepto será causa de responsabilidad (M 18 LlSF). Si las obligaciones
garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el
cumplimiento de la obligación En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en
parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la
totalidad, (M 176 LlSF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por
rnnsterio de ley, en todos los derechos, acoones y privilegios que a favor del acreedor se denven de B
naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA pocrá liberarse total o parcialmente de sus
obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le
resulta imposible la subrogación. (Art 177 LlSF y 2830 Y 2845 del CCF)
11 - FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
AFIANZADORA el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173
LlSF y Capítulo 19.2 CUSF.
Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de
obligaciones exigibles fuera del pais o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
pago se convenga en moneda extranjera.
RECLAMACtON.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y
que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de Instituciones de crédito mexicanas o
filiales de estas, a través de sus ofcmas del exterior, en el pais donde debió cumplirse la obligación
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).
PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la
AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).
CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a q
refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LlSF, de la Le
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin
perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garanlizada surta sus
efectos fuera del territorio nacional, se a~liquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
internaCionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF),
12.-JURISDICCION: Y COMPETENCIAEL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLlGADO(S) SOLlD/lRIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza,
se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común
del Dlstnto Federal, y/o GuadalaJara, Jalisco y/o Monterrey. Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de
la parte adora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la
Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del M 282 de LlSF
13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA
TECNOL_OGjA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 Y 214 LlSF las partes pactan que LA
COMPANIA AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnologia en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición
electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
de la finna digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la finna
autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el
mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLlCITANTE(?) Y/O FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S)
SOLlDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANIA AFIANZADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier
otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la
interpretación y cumplimiento de este contrato se sustan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del
Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente articulas 89 al 114 empl
medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:
1.- Que a través de estos medios se podrán emitlí los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión
de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA AFIANZADORA, así
como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado. documentos electónicos que podrán
imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna
diferencia entre ambas
,
,.
II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPANIA AFIANZADORA, en
términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del
Usuaric-y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la
Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.afianzadora.com.mx para fianzas emitidas
por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta.
Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra
tecnologia, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.
111.-La Creación. Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas
de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en
términos del Titulo Segundo, del Comercio Electrónico, Capitulo 1, De los Mensajes de Datos, Articulas 89
al 99 y demás relatvos y aplicables del Código de Comercio. lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
autenticidad e Integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O
FIADO(S) YiO OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n)
pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y servcos señalados en la FraCCIón I de esta cláusula. ASimismo, LA
COMPAÑjA AFIANZADORA podrá soliCitar y recibir documentación e Información de los firmantes
mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) YIO EL(LOS)
OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación,
transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad
e integndad de la documentación electrónica generada y transmitida

De conformidad con el ArtiCulo211 de la LI S.F. y la Disposición Transitoria Séxla de la C.U.S.F
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De conformidadcon el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora .IIISERTA,S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por copducto de la
Secretaría de Hacienda'y Crédito Público en los términos de los Artículos 110 y 360 de la Ley de lnstituoenes de Seguros y de Fianzas, ~e constituye fiadora:
Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.
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APLICABLE

A LA PÓLIZA DE FIANZA

1.- En toda póliza otorgada por la AFIANZADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Exi9te obligación 'de las oficinas y autoridades de¡lendiente; de la- •
por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LlSF), en lona previsto por la LlSF, se Federación, Dlstnto federal, de los Estados o Mun!~lploS de preporcionar-a la AFIANZADORA 105 datos
a~llcara la leglslaclon mercantil y a falta de dsposición expresa, el Codlgo CIVil Federal. (Art 183 LISF): la sobre la síuacón del asunto, ya.sea Judicial, administrativo o de cuaqi.ier otra naturaleza, para el que se
paliza sera ~umerada allguat que sus endosos debiendo contener, en su caso, Indlcaclonesq~e
haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 'Párrafo
administrativamente fijen la Secretana de H;clenda y Credlto PubliCO, en adelante SHCP y la Corrisión prmero LlSF y Art.18 primer párrafo LlSF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligación
Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante ",NSF (Art.166 LlSF).
garantizada en la paliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubnr al acreedor
2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVIODE LA POLlZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación Indemnización por mora conforme al Art 283 LlSF. 10.3 Ninguna autoridac podrá fijar mayor importe para
de lafianza, debera comprobar por escrito que la paliza fue otorgada, soliCitando a la AFIANZADORA un las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas
duplicado de la póliza emitida a su favor '.(~rt 1,66 LlSF).
."
.
de garantia. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art 18 LlSF). Si las obliqacones
3.- Se PRESUME LA EXTINCION de oblqáción como fiadora cuando se hace la devoloeión de una paliza a garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el
la AFIANZADORA, salvo prueba en coníraro. (Art166 LlSF).
cumplimiento de la obligaCión. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en
4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán parcialidades, la falta de pago de alguna de-las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la
mercantiles para todas las partes que intelVengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES. totalidad, (Art 176 LlSF). 104 El pago de la fianza al BENEFICIARIO. subroga a la AFIANZADORA, por
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantia hipotecaria. (Art.32 LlSF). ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de 8
5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, naturaleza de la ObligaCión garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus
aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de titulas de oblqaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es Impedido o le
crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LlSF Y 2830 y 2845 del CCF).
fianza no surtrá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financarnientos en numerare o en 11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por AFIANZADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al M 173
la SHCP.
LlSF y Capitulo 19.2 CUSF
6.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se rélacionen con el cumplimiento de
térmnos que establece la LISF. (M178 LISF).
obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
7.- La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO pago se convenga en moneda extranjera.
concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento RECLAMACION.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y
previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art 179 LlSF). 7.2 La novación de la obliqación principal qwe deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
afianzada extinguira la fianza, si la AFIANZADORA _no da su consentimiento previo y por escrito para esa filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debió cumplirse la obligación
novación y para garantizar con la fianza la obligacíón novatoria (Arts. 2220 Y 2221 del Código Civil Federal afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3. fracción 11CUSF).
en adelante CCF). 7.3 La qUita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la
proporción y la extingue si por esa causa la obligacjón principal afianzada queda sujeta a nuevos AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar
gravámenes o condiciones (M 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por et
excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de Banco de MéXICOen el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).
la fianza. 74 Si en la póliza de fianza no se establece plazode caducidad se estará a lo señalado en el CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a
Art.174 LlSF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianz9 no se reclama dentro del refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanasen los términos LlSF, de la L
plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la oblqación de la AFIANZADORA una vez trascurrido el Protección y Defensa de los Usuarios de Servcios Financieros y otras disposicicnes legales aplicables, sin
plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (M 175 pequicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus
LlSF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
del Art 175 LI~F.
internacionales (Disposición 19.2.3, fracción 111CUSF).
I
8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escmp, en el domicilio de la 12.-JURISDICCION y COMPETENCIAEL(LOS) SOLICITANTE(S) YIO FIADO(S) YIO EL(LOS)
AFIANZADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de senvicios, con la firma del BENEFICIARIO o de OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratándose de
su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de Interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza,
fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de se someten de forma expresa a la juris¡Jicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común
expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del Distrito Federal, ylo Guadala¡ara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León ylo Puebla, Puebla, a elección de
del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal oebioameme acreditado, domicilio del la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a\cualquier otro fuero que pudiera
BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domiCilio o vecndad; aplicándose en todo caso
copia de la documentación en la que se basó la expedición de la\ fianzij', referencia del contrato o la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la
documento fuente (fecha, número, etc.). Oescrcción del Incumplimiento de la obligación garantizada que FederaCión, Distrito Federal, Estados y MuniCipios, se harán efectivas en los términos del Art 282 de LlSF.
motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sinva como soporte 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS,
ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA
para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al TECNOL_OGíA.~f)e conformidad con lo previsto en los Articulas 165 y 214 LlSF las partes pactan que LA
monto de la fianza. (Circular Unica de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII COMPANIA AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
y Art 279 primer párraío Frac. I LlSF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de senvicios, Incluyendo la expedición
al M 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la/Federación, Distrito electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
Federal, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, Ide acuerdo con el de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma
procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LlSF y en su reglamento 84 ¡;:¡anzas otorgadas ante autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el
autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLlCITANTE(!') Y/O FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S)
procedimiento de los Arts. 279 y 280 LlSF o por la via de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado SOLlDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANIA AFIANZADORA, emita las fianzas y
(Código Federal de Procedimientos Civiles, Art 281 LlSF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otbrgadas los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier
ante autoridades judiCiales del orden penal. se harán efectivas conforme al Art. 282 LlSF. Para la otra tecnologia válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la
presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
AFIANZADORA en sus oficiñas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente articulas 89 al 114 em
procediendo la aplicación del M 291 LlSF, en caso de la no presentación del FIADO en él plazo medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto
concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la rooamación de la fianza, podra hacerlo del l.- Que a través de estos medios se podran emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emiSión
conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLlDf-RIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA AFIANZADORA, asi
el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos como, cualquier otro derivado de la prestación del senviclo contratado, documentos electrónicos que podrán
convencionales celebrados con los BENEFICIARtOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna
elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo diferencia entre ambas.
que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑíA AFIANZADORA, en
promoviere el BENEFICIARIO para que ,aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede' a términos del Articulo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del
las resultas del juicio, si se condenare a la AFIANZADORA al pago (Art: 2~9 USF. y 2823 del CCF).8.7 Una Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validaCión de la póliza de fianza, a través de la
vez integrada'la reclamación en los términos de los Arts. 279 ó 282 LlSF, la AFIANZADORA tendra un Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aflanzadoracommx
para fianzas emitidas
plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la fecha en que fue integráda la reclamación para por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta
proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en relativas a la celebración de actos juridicos, mediante el uso de me¡lios electrónicos o de cualquier otra
el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, tecnologia, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.
OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le 111.-La Creación, TransmiSión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas
corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en
acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts términos del Titulo Segundo, del Comercio Electrónico, Capitulo 1,De los Mensajes de Datos, Articulas 89
2832 Y 2833 del CCF (Art 289 LlSF). Sin embargo, el FIADO consenvará sus derechos, acciones y al99 y demás relativos y aplic¡¡bles del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
exc'epciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la AFIANZADORA. autentiCidad e integridad de las operaciones y senvicios prestados a EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O
La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S). De ig~al forma, los firmantes de este instrumento podrá(n)
aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del JUICIO,para el cáso de pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones
que se llegaré a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art 289 LlSF Y 2823 del CCF).
inherentes a las operaciones y senvicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA
9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos COMPAÑíA AFIANZADORA podrá solicitar y reCibir documentación e informaCión de los firmantes
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la'rec!amación de su pago. el procedimiento mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
señalado en el Art 280 LlSF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Senvicios OBLlGADO(S) SOLlDAR!O(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación,
FinanCieros
transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad
e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.
De conformidad

éon el Articulo 211 de la L.I.S.F. y la DIspOSición TranSitoria Sexta de la C.U.S.F
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De conformidadcon el texto de la póliza de fianza.

Fiado: JESUS SALVADOR MONCERRAT VELlS MURILLO

<;

1,

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso d~ la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11' y 36' de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

.'-..

Esta fianza es nula para garantizar
ope r ac i ónes de crédito
aun cuando el texto de la misma diga lo contrario.
De conformidad
con el articulo
214 de la Ley de Instituciones
de sequros
y de Fianzas
LA AFIANZADORApodrá usar equipos y medios electrónicos,
y el uso de los medios de identificación
en sustitución
de la firma autógrafa
producirá
los mismos efectos
que las leyes
otorgan
a los documentos
correspondientes
y tendrén
el mismo valor
probatorio.
Con la aceptación
de esta
póliza,
el
b~~eficiario
,manif,iesta
expr eseeent e su c.otlsentimiento
para que AFIAN~ADORA}'sERTA, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIE~O ASERTA,
eeu t e las
fianzas'
y los documentos
raod r c ator í.os a su favor,
í.nda e t nt emente en forma escrita
o a través
de medios
electrónicos.
Esta f Lanz a es la impresi6n
de un documento digital
el cual ha sido emi_tido de conformidad
con las disposiciones
del Código de Comercio respecto
a la Firma Electr6nica
Avanzada.
Con la aceptación
de esta póliza
y con el fin de establecer
que la fianza electrónica
proviene
de LA AFIANZADORA, se acuerda
en los términos
del articulo
90 bis del Código de Comercio,
como procedimiento
de identificación
y validación
de la misma, la obtención
del certificado
de autenticidad
disponible
en la
página
de Internet
w\Ow.aserta.com.mx,
pata
todos
los efectos
legales.
Forma parte
de esta
póliza
el anexo:"NORMATIVIDAD
APLICABLE A LA PÓLIZA DE FlANZA".
j
í

í

í

.,

LINEA DE VALIDACiÓN
E/R XIII-XI-MMXV

)

V.1

12144ZZX P144 ZZXX FE16 5355 1
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NORMATIVIDAD

APLICABLE

1 - En toda póliza otorgada por la AFIANZADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados
por. la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas .en adelante (LlSF), en lo no previsto por la LlSF, se
a~llcara la leglslaclon mercantil y a falta de dsposción expresa, el Códiqo CIvil Federal. (Art 183 LlSF); la
paliza sera numerada al Igual qU,e sus endosos debiendo contener, en su caso, ncicacones que
administrativamente fijen la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en adelante SHCP y la Comisión
Naciona' de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LlSF).
2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVIODE LA POLlZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación
de la fianza, debera comprobar por escrito que la paliza fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un
duplicado de la paliza emitida asu favor ..(Art166 LlSF)
..,.
3,- Se PRESUME LA EXTINCION de obligaclon como fiadora cuando se hace la devoloción de una pellza a
la AFIANZADORA, salvo pnueba en contrario. (Art166 LlSF)..
4.- Las fianzas y los contratos, que en relacón a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán
mercantiles para todas las partes que Intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS uOB~IGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantla hipotecaria. (Art.3~LlSF)
5.- La fianza suscnta en este foliO sera nula y sin efectos legales, SI se garantizan operaciones de crédito,
aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de titulas de
crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta
fianza no surtirá efectos, SI se garantizan préstamos de dinero, mutuos, finanCiamientos en numerario o en
espeoe, reestructuras de adeudos, reneqociacón de paswos y cualquier otra operación no autorizada por
la SHCP.
6.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los
términos que establece la LISF. (Art.178 LlSF)
7.- La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos 7.1 Si el BENEFICIARIO
concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento
previo y por escrito de la AFIANZADORA (M 179 LlSF). 7.2 La novacón de la obligación principal
afianzada extinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa
novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal
en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma
proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos
gravámenes o condiciones (M 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las
excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberaCión de
la fianza. 7A Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a 16 señalado en el
Art.174 LlSF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del
plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la AFIANZADORA una vez trascurrido el
plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175
LlSF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos
del Art. 175 LlSF.
8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la
AFIANZADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de
su' APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando:
fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de
expedición de la fianza, montQ..de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación
del BENEFtCIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del
BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripción de la obligaCión garantizada, acompañando
copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o
documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que
motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte
para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suertejlrincipal, que nunca podrá ser superior al
monto de la fianza. (Circular Unica de Seguros y' Fianzas en adelante CUSF, DisposiCión 4.2.8, Frac. VIII
y M 279 primer párrafo Frac. I LlSF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará
al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito
Federal, ~tados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el
procedimfento señalado¡ en los Arts. 279 o 282 LlSF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante
autoridades judiciales, 'no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme
procedimiento de los Arts.Q79 y 280 LlSF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado
(Código Federal de Procedimientos Civiles, Ar! 281 LlSF). 8.5 Las Fianzas JudiCiales Penales otorgadas
ante autoridades judiciales del orden penal, se harán eíectvas-coníorrre al Art. 282 LlSF. Para la
presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la
AFIANZADORA en sus oficinas prinoipales o en el domicilio del Apoderado designado para ello,
procediendo la aplicación del Art. 291 LlSF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo
concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del
conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber
el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos
convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los
elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo
que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dchos-deudores juicio que en su contra
promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pnuebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a
las resultas-del juicio, si se condenare a la AFIANZADORA al pago (M 289,LISF y 2823 del CCF).8~Y Una
vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 282 LlSF, la AFIANZADORA tendrá un
plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la fecha en que fue Integrada la reclamación para
proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o
motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en
el punto 8.6, ésta podrá libremente deCidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE,
OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le
corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su
acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts.
2832 Y 2833 del CCF (M 289 LlSF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y
excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la AFIANZADORA
La AFIANZAD,ORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que
aporte pnuebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de
que se llegaré a condenar a la AFIANZADORA al pago (M 289 LlSF y 2823 del CCF).
9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento
señalado en el Art. 280 LlSF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros.
ó

De conformidad

A LA PÓLIZA DE FIANZA

r

1'0- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación' de las oficinas y autoridades dependientes ce la
Federación, Distrito federal, de los Estados o Murkipios de proporcorat a la AFIANZADORA los datos
sobre la situación del asunto, ya sea judiCial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se
haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art.16"párrafo
primero LlSF y Art ,18 primer párrafo LlSF. 10.2 SI la AFIANZADORA no cumple con la obligación
garantizada en la paliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor
Indemnización por mora conforme al M 283 LlSF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para
las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas
de garantia. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (M 18 LlSF). Si las obligaciones
garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al ,deudor principal en el
cumplimiento de la obligaCión. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en
parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la
totalidad, (Art. 176 LlSF). 10A El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por
ministerio de ley, en todos los derechos, accones y privilegiOS que a favor del acreedor se deriven de B
naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus
oblqaciones si por causas Imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es Impedido o le
resulta Imposible la subrogación. (Art. 177 LlSF Y 2830 Y 2845 del CCF)
11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
AFIANZADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al M 173
LlSF y Capitulo 19.2 CUSF.
Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relaconen con el cumplimiento de
obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
pago se convenga en moneda extranjera.
RECLAMACION.- Que elpaqo de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y
que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debió cumplirse la obligación
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).
PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la
AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar
oblqaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracoón I CUSF)
CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a q
refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Le
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 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 correspondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).
12.-JURISDICCION y COMPETENCIAEL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratándose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza,
se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común
del Distrito Federal, y/o Cuadalaara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de
la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supleto'ia Las fianzas otorgadas a favor de la
Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LlSF
13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS,
ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA
TECNOL_OGíA.- De conformidad con lo previsto en los Articulas 165 y 214 LlSF las partes pactan que LA
COMPANIA AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición
electrónica o digital de sus pólizas de fianza, asi como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma
autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el
mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLlCITANTE(?) Y/O FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S)
SOLlDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANIA AFIANZADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier
otra tecnologia válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la
interpretación y cumplimiento de este contrato se suetan a lo dispuesto ,por el Titulo Segundo, Del
Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artiéulos 89 al 114 empl
medios electrónicos en la ceebración de actos de comerco, pactando al efecto:
1.-Que a través de estos medios se podrán emitir los rectos de cobro de primas, notas de crédito, ernsón
de pólizas de fianza, endosos, y documentos modñcaíonos que sean solicitados a LA AFIANZADORA, asi
como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán
imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna
diferencia entre ambas.
II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑíA AFIANZADORA, en
términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del
Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la
Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.afianzadora.com.mx para fianzas emitidas
por las empresas que integran el Gnupo Financiero Aserta.
Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la celebración de actos juridicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra
tecnologia, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos
111.-La Creación, Transmisión, Modificación y ExtinCión de derechos y obiqacones derivados de las pólizas
de üanza elecíróricas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en
términós del Titulo Segundo, del Comerco Electrónico, Capitulo 1,De los Mensajes de Datos, Articulas 89
al99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O
FIADO(S) Y/O OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n)
pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA
COMPAÑiA AFIANZADORA podrá solicitar y recibir documentaCión e información de los firmantes
mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLlCITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación,
transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad
e Integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

con el Articulo 211 de la LI S.F y la Disposición TI'ansiloria Sexla de la e.U.S.F.
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BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

FUTURO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

CONTRATO No. COP- INVI-BCS-FISE-03/15
CONSTRUCCION DE 37 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 C.
Ing. Jesús Salvador Moncerrat Velis Murillo, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo
se le denominara "El Contratista", de conformidad con las declaraciones y cláusulas
siguientes:

Declarac
Primera.- "La Dependencia"declara:
A).- Que la T.S. Rosalva Cuadras López, es Directora General del Instituto de Vivienda de
Baja Ca!ifornia Sur, y ~uenta con las facultade~ para .~~
,e:_1 p.res.~nte i~stru.mento,de
conformidad con el articulo 11 de la Ley del Institutod4'trJd~Ja
California Sur.
B).- Que la asignación del presente contrato se realizó med'ia~ Invitación a Cuando
Menos Tres Personas No. INVI-BCS-FISE-03/15, de conformidad con el artículo 40
fracción " , 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 2015, autorizados mediante oficio de suficiencia presupuestal No.SFyA0105/2015, de fecha 14 de octubre del 2015, expedido por la Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
D).-Que tiene establecido su domicilio en calle IgnacioAllende 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).- Que es mexicano, mayor de edad, con fecha de nacimiento el 15 de diciembre de 1957 y
se identifica con credencial de elector con número de folio 0000107092794. Conviene si
llegara a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y no convocar la protecciónde ningún país extranjero.
B).- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
Económicas para obligarse al objeto de este contrato
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C).- Que tiene establecido su domicilio en calle Belisario Dom~nguez No. 2445, entre
Márquez de León y Legaspi, Colonia Centro, cp 23000, en la CIudad de La Paz, B.C.S.,
mismo que señala para todos los fines y efectos legales del presente contrato, tel.- 612
1271462.
D).- Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el
RFC No. VEMJ-571215-CR1
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 Baja California Sur, así
como los documentos que se describen a continuación:
1.-

Especificacionestécnicas

2.-

Catalogo de Conceptos y Presupuestode

3.-

Programa de Trabajo

ObrPPfIt4/)(} DI' "',.

':10 . ~(~~~i;·'"j
//,.,;.ri{)~
I

O.

.'C)'11"

Que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrat~, t;íl~as
normas que regulan la ejecución de los trabajos.
~
VC"
F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra Obje'lsste
considerar todos los factores que intervienenen su ejecución.

demás

contrato a fin de

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

Clausulas
Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización
de una obra consistente en la:
Construcción de 37 ampliaciones de vivienda(medio urbano), de 16 m2 cada una, en La
Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur, 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 reproducidoscomo parte integrantede estas cláusulas.
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Segunda.- Monto de contrato.- El monto total del presente contrato es de $2'077,293.59
(DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
59/100 M.N.), no incluye IVA.
Tercera.- Plazo de ejecución.- "El Contratista" se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el día 04 de noviembre del 2015 y a terminarla a más tardar el día 31 de
diciembre del 2015.
Cuarta.- Anticipos.- Las Partes acuerdan que para el inicio de los trabajos "La Dependencia",
entregará a "El Contratista", por concepto de anticipo la cantidad de $415,458.72
(CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 IgnacioAllende, 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 tr~bajos materia de este contrato, así comoAcift-di.ctámen.
es, permisos, licencias y
demás autorizacionesque se requieran para su realizacJl}tl:ÑA

ni~~~
en¡¡.(lA4ii.!Jf¡r;¡¡~s
'J:1~

Sexta.- Forma de paqo- Las partes convienen
objeto del
presente contrato se realice mediante la formulación
~~!!'~Ies,
las que
deberán ser presentadas acompañadas de sus generadores c/croqJs~
ria fotográfica,
resumen y estado de cuenta; cuando las estimaciones n9);rtjresentadas
n los términos
antes señalados o no cumplan con los requisitos solicitCtó.,
!oraran
en la siguiente
estimación para que "La Dependencia"inicie su trámite de p,
ormidad con el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
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 Instituto
de Vivienda de Baja California Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM del Estado y Municipios de Baja
California Sur):
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.
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Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los ~~fectos 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 Municipiosde 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.

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
ap~icable,los trabajos se garantiz?r~n durante.u~
;r~..~9T,rT,~.¡~~'~"ft
~e ~onformidadcon el
articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
a ~~
9"91!~~>~s
del Estado y
Municipiosde Baja California Sur.
;¡~%~~
Décima.-

PIM'

ON D .."

Décima Primera.- Representantede "El Contratista".-Se obligaRfJSsnticiPadamente
la reside~cia de obra con anterioridad a la iniciación de I~.~:;
...~'.'....a, en el sitio de realización.,de
los trabajos, un representante permanente en la obra, c~
fj.t~
obra de construcción,
quien deberá tener todo el poder amplio y suficiente para tom . OiIivs en todo lo relativo al
cumplimientodel contrato.

t

"La Dependencia",se reservará el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier
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 ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o contra
"La Dependencia", en relación a los bienes del contrato.

Décima Tercera.- Responsabilidadesde "El Contratista".- Este se obliga a que los materiales y

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 ~/~
satisfacción de "La Dependencia",así como a responder por su cuenta y ries de los defectos
.
y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por ino
de su parte, lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros.
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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
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Décima Cuarta.- Penas convencionales.- La Pena convencional que se aplicara por causas
imputables a "EI 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 estip.ula por el simple r~traso en el incumPI!A~J~9~9.
como en las especiñcaciones convenidas y su monto se ~Oc

r,

~,~ las etapas de~plazo,

,p.'8t..,~1.4~li~f'fL.(:)"f!.;:.,~::Jtr~ndlente.
~'~dh1~

eVD

Décima Quinta.- Otras obligacionesde "El Conlralista".-"El Con' IfJ$Eta
estimaciones que se le cubran se le realicen las siguientes 2u

que las

iones:

a).El 0.5% (cero punto cinco por ciento), del trn
~cbada
estimación, en
cumplimiento al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servic ~elacionados
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 Industria de la Construcción, AC., el monto total de la cantidad
retenida para que dicho recurso se destine a los programas de capacitación y adiestramiento de
los trabajadores de la Industria de la Construcción.
c).- El 1.0% (uno por ciento), del importe de cada estimación y enterará el 100% de
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 Industria de la Construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realización de obras de beneficio social, para lo cual el
gobierno informará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre las
necesidades de construcción para 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 motivaron dicha suspensión, esta no podrá ser indefinida (Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esta o y Municipios de
Baja California Sur ).
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CONTRA TO No. COP- INVI-BCS-FISE-03/15
CONSTRUCCION DE 37 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)
DE 16 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.

Décima Séptima.- Rescisión administrativa 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,~~~e de.berá efectuarse dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comuniUM "~Ác.ha
determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías, debiendo pr~irwy~
de los trabajos aun
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme IJT'lr
lo relativo
a la recuperación de los materiales y equipos que, en su ¿a
~~Y.JHY~r;!gados.
(art.62 y 64 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados corfíalVi
del Estado y
Municipios de Baja California Sur)

fm. ~~j~/,,~1M10
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2.

Décima Octava.- Terminación anticipada de los contratos.- Se obl,S

,

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 relacionen directamente con el contrato de que se trate.
Una vez comunicada por la Dependencia o Entidad la terminación anticipada de los contratos,
estas procederán a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y delas instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta
circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra. En el caso de Entidades, el acta
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
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 conformi ad con el artículo 65 •
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las . mas d
ado y Municipios
de Baja California Sur.
.\
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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 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 04 días del mes de
noviembredel 2015.

cerrat Velis Murillo

, Martínez
pacho de la
Técnica

Lic. orge
u
Meza Martínez
Director de Adminis ración y Finanzas
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