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Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 25 Ampliaciones de Vivienda
(medio urbano), de 16.00 m2 cada una, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, de S.C.S.,
financiados con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016.

Con fecha 15 de septiembre del dos mil dieciseis, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur y la empresa BAHICONS, S. de R.L de C.V., por conducto del
C. Fausto Alberto Ramírez Puga, en su carácter de Administrador Único, "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 EntregaAnticipo:
Reprogramado:
Fecha De Inicio:

Obra:
Localidad:
Municipio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
COP-INVI-SCS-FISE-07/16
05 de septiembre del 2016
$ 1'539,732.00 No incluye IVA
$ 309,946.40 No incluye IVA
09 de septiembre al 23 de noviembre del 2016
13 de septiembre del 2016
14 de septiembre al 27 de noviembre del 2016
14 de septiembre del 2016
25 ampliaciones de vivienda (mediOurbano), de 16 m2 cada una.
Cabo San Lucas
Los Cabos, B.C.S

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

Ignacio Allende el Isabel La Católica y D.Villarino, Col. Centrct.\ncRI:Al!WJp allCURSOS
Teléfonos: (612) 1229201, (612)1220977, (61~~\I .u;. -

www.invibcs.gob.mx FONDO FISE
2016

in Martínez
espacho de la
Técnica
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-07/16
CONSTRUCCION DE 2SAMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),

DE 16.00 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Contratode Obra Públicaa PrecioAlzado y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del Instituto de Vivienda de Baja
California Sur, representada por el C. T.S. Rosalva Cuadras López, en su carácter de
Directora General, que en lo sucesivo se le denominara "La Dependencia", y por otra la
Empresa BAHICONS, S. de R.L. de C.V., por conducto del C. Fausto Alberto Ramírez Puga,
en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominara "El
Contratista", de conformidadcon las declaracionesy cláusulas siguientes:

Declarac ones

Primera.- "La Dependencia"declara:

A).- Que la T.S. Rosalva Cuadras López, es Directora General del Instituto de Vivienda de
Baja California Sur y cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento,de
conformidadcon el artículo 11 de la Ley del Institutode Vivienda de BajaCaliforniaSur.

B).- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante Invitación a cuando
menos Tres Personas ~o. LlE-INVI-BCS-FISE-07/16, de conformidad con el artículo 40
fracción 11,de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con los
recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para el
ejercicio fiscal 2016, autorizados mediante oficio No.SFyA-895/2016,de fecha 30 de junio
del 2016, expedido por el Lic. IsidroJordán Moyrón,Secretariode Finanzasy Administración
del Gobiernodel Estadode Baja CaliforniaSur.

D).-Quetiene 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 legalesde
este contrato.

Segunda.- "El Contratista"declara:

A).- Que acredita su personalidad y existencia legal con el testimonio de la Escritura Pública
Numero 10824, del volumen 366, de fecha 03 de diciembre del 2015, otorgada ante la fé del
Lic. Raúl Juan Mendoza Unzón, Notario Público número 15 de esta Ciudad de La Paz, Baja
~r.ut9{~ra~~amente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,OPEMI?J~Mb~iI Electrónico 14808, de fecha 11 de marzo del 2016, y es representada ()

F~
• ¡1It.'EArq. Fausto Alberto Ramirez Puga, en su carácter de Administrador ~

.
. ~~c Ku personalidad con la misma escritura constitutiva de la sociedad y cuenta-. '2 all s legales suficientes para obligar a su representada en IOS~:S y

'\("JPágina 1 de 7



GOBIERNO O E

.,(_~~~.11.
INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMOPUBLICODESCENTRALlZI\DO

BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARíADE PLANEACIÓNURBANA,
INFRAESTRUCTURAY TRANSPORTE

CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-07/16
CONSTRUCCION DE 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),

DE 16.00 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

condiciones del presente contrato y de sus anexos, mismas que a la fecha no le han sido
limitadas, revocadas o modificadas en alguna forma. Conviene si llegara a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no
convocar la protección de ningún país extranjero.

B).- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y
económicas para obligarse al objeto de este contrato

C) Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con RFC
BAH-151203-9F4.

D) Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en calle 5 de
Febrero No. 631, entre Ignacio Ramírez e Ignacio Altamirano, colonia Pueblo Nuevo, en
la Ciudadde La Paz, Municipiode La Paz, B.C.S.,C.P. 23060, tel.- 12298 16.

3.- Programade Trabajo

E).-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, así
como los documentosque se describena continuación:

1.- Especificacionestécnicas

2.- Catalogode Conceptosy Presupuestode obra

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

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

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

Clausulas

Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización
de una obra consistenteen la:

0FPERAllO.RECUR5.0S.. 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16.00 M2 I~QND'Q'mJiiáo SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, DE B.C.S., yeste se {
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CONSTRUCCION DE 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
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obliga a realizarloshasta 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.

Segunda.- Monto de contrato.- El monto total del presente contrato es de $ 1'539,732.00
(UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA y DOS
PESOS 00/100 M.N.), no incluye IVA.

Tercera.- Plazo de ejecución.- Serán 75 días naturales para lo cual "El Contratista" se
obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 09 de septiembre del 2016 y a
terminarla a más tardar el día 23 de noviembre del 2016.

Cuarta.- Anticipos.- Se otorgara el 20% de anticipo, de acuerdo al Art. 48 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur, importe equivalente a la cantidad de $309,946.40 (TRESCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA y SEIS PESOS 40/100 M.N.), No incluye IVA, a la firma del
presente contrato mediante la presentación de la factura correspondiente, importe que se
pagará en las oficinas de "La Dependencia", ubicadas en Isabel la Católica esquina Ignacio
Allende, en la Ciudadde La Paz, B.C.S.

Quinta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "La Dependencia" se
obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deberán llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizacionesque se requieranpara su realización.

Sexta.- Forma de pago.- Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del
presente contrato se realice mediante la formulación de estimaciones quincenales, las que
deberán ser presentadas acompañadas de sus generadores c/croquis, memoria fotográfica,
resumen y estado de cuenta; cuando las estimaciones no sean presentadas en los términos
antes señalados o no cumplan con los requisitos solicitados, se incorporaran en la siguiente
estimación para que "La Dependencia"inicie su trámite de pago, de conformidadcon el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las' Mismas del Estado y
Municipiosde Baja California Sur, "El Contratista"acepta que "La Dependencia", realice rondas
de supervisiónde obra en los tiempos y lugaresque 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 Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur, la siguiente garantía a favor del Instituto

opEtrA'titt:~falifornia Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM del Estado y Municipios de Baja I

FONDO FISE .x.. 12016 ~ ~
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A) Fianza del Anticipo de Contrato por un monto equivalente al importe total del anticipo, la
presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista",haya cubierto la totalidad del
anticipo otorgado.

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

Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido (Art.- 69 de la LOPSRMdel Estadoy Municipiosde BajaCaliforniaSur).

Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que no habrá revisión y ajuste en los costos,
que integran los precios pactadosen este contrato.

Décima.- Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder e os
defectos que resultarenen los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación
aplicable, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, de conformidadcon el
artículo 69 de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja CaliforniaSur.

Novena.- Recepción de los trabajos.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur, así como bajo las modalidades que la misma
prevé reservándose "La Dependencia"el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados.

Décima Primera.- Representantede "El Contratista".- Se obliga a establecer anticipadamente
la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, en el sitio de realización de
los trabajos, un representantepermanenteen la obra, como residentede obra de construcción,
quien deberá tener todo el poder amplio y suficiente para tomar decisionesen todo lo relativo al
cumplimientodel contrato. '

"La Dependencia",se reservaráel 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

OPE~i~~IpI~~~WWWligaCiOnes derivadas de las disposiciones legalesy demás ordenamientos
IMWtAI~lo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en tiF~rDS recl~macionesque sus trabajadores presentaranen su contra o contra ¡12O111m~ 'eh relacióna los bienes del contrato. ~ I
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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
satisfacciónde "La Dependencia",así como a responderpor su cuenta y riesgode los defectos

y vicios ocultos de los mismos y de los daños y periuicios que por inobservanciao negligencia
de su parte, lleguena causar a "La Dependencia" o a terceros.

Igualmente se obliga "El Contratista", a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de
cobro por la ejecución de los trabajos que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa
y por escrito de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadoscon las Mismasdel Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur.

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

Décima Cuarta.- Penas convencionales.- La Pena convencional que se aplicara por causas
imputables a "El Contratista", por atraso en las fechas de realización de los trabajos y será el
equivalente al 1(uno) al millar por cada día natural de atraso injustificado en el programa de
obra, sobre el importetotal de los conceptosde trabajo que se encuentrenen retraso.

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

a).- El 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe por cada estimación, en
cumplimiento al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, como derecho por el servicio de
vigilancia, inspeccióny control para la ContraloríaGeneral del Estado.

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

c).- El 1.0% (uno por ciento), del importe de cada estimación y enterará el 100% de
dicha retención a la Cámara Mexicana de la Industriade la Construcción, de los cuales el 50%
será destinado para el fortalecimientode la Cámara Mexicanade la Industriade la Construcción

OPE~ Acm!~fl}~~. nte se aplicara en la realizaciónde obras de beneficiosocial, para lo cual el
WrfM;~ a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre la It

FO f)~tf.. fS!strucción para que esta última las ejecute. ~ )

2016 ~
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Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.- "La Dependencia" podrá suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, el
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivarondicha suspensión,esta no podrá ser indefinida (Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja CaliforniaSur ).

Décima Séptima.- Rescisiónadministrativa del contrato.- "La Dependencia"podrá en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de "El Contratista" en contravención a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás
disposiciones administrativas sobre la materia, sin ninguna responsabilidad para "La
Dependencia", además, que se le apliquen a "EI Contratista" las penas convencionales,
conformea lo establecidopor 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 precautoriamentey desde el inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados,hasta que se otorgueel finiquito que proceda, lo que deberá efectuarsedentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicaciónde dicha determinación,a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías, debiendo preverse el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programavigente, así como lo relativo
a la recuperaciónde los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. (art.-
62 y 64 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipiosde BajaCaliforniaSur)

Décima Octava.- Terminaciónanticipadade los contratos.-Se observara lo siguiente:

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, de común acuerdo entre las
partes y sin penalizaciones, la Dependencia o Entidad pagará al contratista los trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobadosy se relacionendirectamentecon el contratode que se trate.

OPEri-Irvili'(eal!~ por la Dependenciao Entidad la terminación anticipada de los contratos, -i
I'Wf¡f~Wa,mar posesiónde los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmuebleF0mre respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del CO~ratiSla, acta

1~
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circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra. En el caso de Entidades, el acta
circunstanciadase levantaráante la presenciade fedatario público.

El contratista estará obligado a devolver a la Dependenciao Entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,toda la documentaciónque
ésta le hubiere entregado para la realizaciónde los trabajos, de conformidad con el artículo 65
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipios
de Baja CaliforniaSur.

Décima Novena.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamenteen la ejecución de la obra,
objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los
términos, anexos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur y demás disposicionesadministrativasque le sean aplicables.

Vigésima.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Baja CaliforniaSur, específicamentea
los de La Paz, Baja California Sur, por lo tanto "El Contratista", renunciaal fuero que le pudiera
corresponder,por razónde su domicilio presente,futuro o cualquierotra causa.

El presente contrato, se firma en la Ciudad de La Paz, B.C.S. a los 05 días del mes de
~=~tiembre del 2016.

BAHICONS,S. de R.L. de C.V.

INSTtTUTO~VMBmAT. S. Rosalv e adras López
OEI.C.S. Direc Gen ral dellNVI

ORGANtSMOPUItJCO
DESCENTRAUZAOO

;fif:1W~:f(O Ramírez Puga
AAf..,.¡m~radorÚnico.

OPERADO RECURSOS
FONDO FISE
2016

·~~tyatCHHVI",za Martínez
Direct r de Administr ción y Finanzas
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AFI,l,NZADORA ASERTA, S.A. DE
C.V., GRUPO F!NANCiERO ASERTA
RFC ,A,AS9207314T7
Avenida Periférico Sur Numero 4829,
Interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Ttalpan.
Ciudad de México.
Telétono: (55) 5447-.3900

Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monío de este movimiento:

4234-00341-··7
HxcylxR
1899941

$309,946.40
$309,946.40A,SER'TA

PÓLIZA DE FIANZA

Luqar y Fecha de Expedición},,1éxico D.F , 9 de Septiembre de 2016
Movimiento: Emisión

Fiado:B,A,HICONS, S. DE R.L. DE CV

Moneda:
Vigencia: De conformidad con e! texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso dela autorízación que le fue otorgada por el Gobiemo Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Articulos 11" y 36° de la Ley de inst1uciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora:
Ante:!NSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR

DOHICILIO EN: CALLE IGNACIO ALLENDE E ISp,BEL LA CATOLICA LOCALES 7 y 8, COL. CENTRO C.P.
23000 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

PARA GARANTIZ1>.P.POR: BAHICONS, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. BAH1512039F4 y DOl-1ICILIO EN:
BLVD. 5 DE FEBRERO N° 631 ENTRE IGNACIO ALTM-:!IRANO E IGNACIO Rl>.MIREZ, COL. PUEBLO NUEVO C.P.
23060 LA P1>.Z, BAJA CALIFORNIA SUR. LA DEBIDA INVERSION DEL IMPO.RTE TOTAL DEL A."JTICIPO
DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO F.LZADO y TIEr1PO DETERMINADO No.
COP-INVI-BCS-FISE-07/16, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A T~~VES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA
Cl'.LIFORNIA SUR, REPRESENTl'.DA POR EL C. T.S. ROSALVA CUl'.DR}'.S LOPEZ, EN SU Cl'.PÁCTER DE
DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" y POR LA OT~l>, LA
EMPRES1>.BAHICONS, S. DE R. L. DE C. V., REPRESENTADO POR EL C. FAUSTO ALBERTO RAlHREZ PUGA, EN
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA~ll. "EL
CONTRATISTA". RELATIVO A: CONSTRUCCION DE 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE
16.00 H2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, DE E.C.S. CON UN IMPORTE TOTAL
DE $1'539,732.00 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) NO INCLUYE l. V .A., PA~lI. EL INICIO DE LOS TI<ABAJOS SE OTORGA UN ANTICIPO POR EL
20% (VEINTE POR CIENTO), DEL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA Cl'.NTIDAD DE: $309,946.40 (TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUA."-ENTl'. y SEIS PESOS 40/100 M.N.) NO INCLUYE LV.A., PAR.II. QUE EL CONTRATISTA REl\..LICE EN EL
SITIO DE LOS TPl\.BAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES y
EN SU CASO, PAR.II. LOS GASTOS DE! TRASLADOS DE ]YI_AQUINARIAy EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE
LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COHPRA y PRODUCCION DE l'lATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMlI"NENTEMENTEY DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTOEGAR.
LA COMPAÑIA AFIANZADORl'. EXPESAMENTE DECLARA: Ai QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE
CONFORtoUDII.DCON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
¡'-1IS1-1AS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJp< CALIFOR1\lIA SUR. Bl QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. C) QUE LA FIANZA GARANTIZlLq_)\_LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE
QUE EL ANTICIPO NO SEA 1>1-10RTIZADOTOTAL O Pp"RCIALMENTE O SEA INvERTIDO EN FINES DISTINTOS DE
LOS SEÑALl',DOS EN EL CONTP~l>,TO. D) QUE LA fIANZA CONTINUARl'. VIGENTE EN EL Cl'.SO DE QUE SE

PARA VALiDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGi(ESA A vv'm¡aserta.corn mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓUZA

ANA ELlZABETH IBARRAGRACIANO
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AFIANZADORA ASERT A, SA DE
C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
RFC. AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829.
tnterior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan.
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

$309,9,~
~;3C:j,94

42:3 4 --(10:3':; --:
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Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de ¡a fianza:
Monto de este movimiento:ERTA

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedic¡ón:~.¡1éxjcc O_F 9 de Septiembre de 2016
Movimiento: Emisión

Moneda: MX¡...J

Vigencia: De contorrmdad con el texto de la póliza de fianza

Fiado:6AH!CONS, S. DE R.L. DE cv

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso deia autorízacióoque le fue otorgada por el Gobiemo Federal por conducto ce la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Articulos í 1° Y36° de la Ley de instITuciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora
Ante:INST!TUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

OTORGUE PRORROGA O ESPERA A "EL CONTR.l;.TISTA" PARA EL CUNPLnUENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
1',FIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE
CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATER.1\.LMENTE POE "LA DEPENDENCIA", Y SE Hl>.YII.N
COMUNICADO POR ESCRITO'A "EL CONTRATISTA". E) QUE LA FIi'.NZA SUBSISTIRA HASTA Li\ TOTAL
P"NORTIZJl_CION DEL 1\.NTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO "Lp. DEPENDENCIA" DANDO CONOCHíIENTO
EN LOS TERMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CJl~CELACION, QUE LA PRODUCIRA CUN~DO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO ~roRTIZADO y SE HAYAN
PAGADO EN SO CASO LOS ACCESORIOS. F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA, ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 279, 282, 291 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUEOS y DE
FIANZJl,S. G) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPEESAHENTE SOMETERSE 1'._ LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS y DE FIANZAS
i?ARF_LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PAR1\. EL CASO DE QUE PROCEDIERF. EL COBRO DE INTERESES
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEN:PORANEO DEL H1PORTE DE LA POLIZA REQUEEIDP•. 1) CUl'.u.'\fDOAL REALIZARSE
EL FINIQUITO RESULTEN SALDO A CARGO DE "EL CONTR.I\.TISTA" y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO
EN FOru~1\. INCONDICIONAL, EL INSTITUTO DE' VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, LIBERARP" LA FIANZA
RESPECTIVA.--- AGENTE A.."IAELIZABETH IBARRA GRACIANO, DURANGO #1735 LA PAZ, B.C.S. TEL: (612)
123 28 88 I 123 28 68.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICiDAD DE ESTA PÓliZA iNGRESA A wV/.v.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO CE ESTA PÓUZA
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EUZABETH ¡BARRA GRACIANO
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NOFI/.A Ti\!1DAD APLICABLE A LA PÓLlZp, DE FiANZA
1.. En toca póiza otrngaJapcr la AFIANZAOORo\sus (ia'ochos y OtiigEOoneSse erciernsn regulajes sobe la Eiruoc¡ondel asinío. ya sea )lJd!<l3, actllrislrailvo o de cuaquer ora nanraeza. pera el qoe se
por la Ley de Inffuidwes de SeglfOS y de Ranzas en ade!anl¡; (USF) en lo no pr6!isio pr la L1SF,se haya ota-gadc la fianza. 10_ 1 La "¡lANZADORA Se cmsidera de acredita::lasoveocia AA 16 párrafo
apocarála íegisa;m rrma'ltil ya tata de dsposcón expresa, el CódigoCi~í Feoeral (Art 183 L1SF);la pirrero USF y AA18 ¡:<lrr".- parao USF. 10.2 Si la ARANZADffiA no clfnple con la ob{ga:;ón
póliza Se<3 numerad" a igual que sus endcsos oebenco coníerer, en su caso, indicadmes que garartizada en la póiza oemo de los piazos legaes para su cUrr¡Jirriento, doos-a clÍlnr al ecreedo
adrririsiralivafT'.me fijen la Secretaria de Hacia1da y Crédto Pútiico. ~1 adelante SHCP y la Comsón indennizadál por rrora cortorme al Art 283 L1SF.10.3f\inguna autmdad podrá f1a mayO' IfrílOrte paa
Nacioni'i deSegurosy Fi¡r,Zffi, en aclElanteCNSF(M165USF) les lanzas que otorguenlas AFiAN?lIL'ORAS, que el señaeoo.oaa oepósbs en efecHvou ores tonras
2.· En casode PERDIDAO EX1RAVlO DE LA PQIZA DE FIANZAa e¡2ícita su derechode redaradón deg"a;tia, La infrocaé'l de este prec~to serácarsa dere5jJOnSEbildad1M 18USF). Si ¡asOt>Igac!ones
de la fianza,det'EfáCDrrprctff pO"escritoqueja pdizafüe otrgada scncitard(; o.la _.;r:jA\'ZADC-R.t..uil garar{iza:las son de hoca- o de da-. ls A.FIANZADORApoaá StB6tlirse al dewj;x pnnCipa en d
dupica:!ode!apéliza erritidaasuíavor. (M 166USF), currplimlmÍD de la ctJIiga;iÓfLEn las Ranzasen qLE se g,,¡fluce el pago de una surr-a de dinero en
3.- Se PRESU..,'E LA EXTIf>.CIONde otiigadón comJ~aj(ra cuando se r-;,?,Cé:ode,,'O!ooón de mapaiza él parciák}ades, 16 fato de pag:1 de 8gLi11ads las parciaidades no da derecho a fOC-alióf la J1anzar,--r lél
laARANZAOORA, saNOprleba en contraio (M 166USF). tolaidal. ~tvt 176 USFi, lOA B pago de la fianza al BENEFICIARIO.stbroga a la AFIANZAIXJPA p~r
4.' Las ;anza; y los coniratos. que en rela::ión a ia pijiza de fianza se oln'guen e se C¬ llebral.se-ál rriristmo de ley, en toros los derechos.aedones y pn,ilegos que a íavcr de! ocreedcr se deriven de la
m€,-cff!1ilesp¡ra todas las partes qoo in!ervengal. ya sea corno E'ENEFICIARIAS,SOLICITANTES, naarneza de la oo;oa:Jón qaaltizade La AFIANZACOR'; podrá 'OO-a'S€ total o paruament6 de sus
FIIIDAS,CONTRAFIADORASuOBUGAffiS SOUDARiAS,sa~ode la gaantic hpotecaria. (M.32USF) ooü~iores si pO' c8llSas irfp<fat:les i'i BENEFiCIARJOde la pdiza de fialza. el pago es ;rri)ed!dü o le
5.' La fianza suscritaen este fdio se-á mia y sin efectos legaes si se gaantizEr. opffOCionesde créátD. restjtaimposible!a sutrogoción, (kt 177USF y 2830Y 2845delCCF),
aJn cLBndoen el texto de la misrra se seiíae lo cm!rario, esta póiza no ga-antiza el pag¡ de títulos de 11- FIANZA EN MC)NEDA EXTRANJERA.' Paa el caso de fianzas en moreda extrmjera, io
crrotu COITP le/ras de camio y paga-és, ri el ~o de préslBlT<:l'3que (",bar, sdvenffie en clnero. Esta AFIANZt,CORA, el BENt:'NCIARJO ei FIAOO y sus OBL!C-ADOSSCUDAR!OS se saneten ei P.rt 17:3
fiarza no sul1iráefectos,.~se ga-crJuzanprEsta110sde ára-o,. mutuos firarciarrienics en numerarioo en USF y Capitulo192 CUSF
especie.reeslructLrasde a:!eudos,renego:;iadónde pasívasy cualqulff otra qJffadón no attorizadapcr la Ú,k:arrenie se pactan autoriza este tlpo de operaciones,CLardo se readonen con el cumplimento de
Sf-IY dJligaclores exi¡jbles íuc,-adel país, o qlE por la naiuraeza de áchas d:lIiga:iones se jllsiifiqoo que su
6" La AFIANZAOORA líO gCl18 de los beneficios de crden y excusión y deberá ser requerida en los pagose ccrwengaenmoreda eJdranjera
téminosqueesiatlecelaUSF (Art 178USF). RECLAMACION.·OJe el pago de la redanaáón procedentepor fianza expedda en moreda extrarjera y
7,. La d:lIiga:iOOde la AR/iNZAOORA se extingtirá en los sigLiel~es casos 7.1 S €i BEi'EFiCIARIO que deba reaiiz"se en €i extrarjero, se efectuara por conducto de insli1udonesde créáto me~canas o
corcede al RALO, práTOgl o espe-aparaa ~irriento 00 la dJigoción ¡jianzala sin El cooseriirriel1io fiiaes de estas, a Iravés de sus olaras del extericr, en el péis doode debó clI1lllrse la ob¡ga:ión
previo y pO' escii1Dde la AFIANZA[)()RA (Art 179 USF) 7.2 La nOla:ión de la cbigadón prirripal 1iianzadayenlarnoneáaqueseha¡aegablecídoeniapéliza(Oisp05icioo 192.3, ta:ción11 CUSF)
cméflZedaextingtira la fialza si la AFIANZAOORA no da su consel1HmenloplBllÍo y prr eocritopara esa PRIMAS· Las primas rela::i0030as 00'1 la e>pedidm de ffanzas en rrmeda eidréljera se cul:áán '" ';8
novacíál y pare garnrliZa cm la fianza la dJliga:íoo oovaloria (11,15.2220 y 222í del Cóclgo Ovil Fede-a AFIANZAOORAenla rrisma moreda de expedcioo dela péliza, coríonne a ápode carrbio paasdverta
en adeliJ1Ie CCF). 7.3 La qtita o pago parcial de la otliga:ión afiCflzadaredtre la lanza en la rrisma dJlígaciores denorrinadas en Moreda Extranjerapaglde.-as en la Reptblica MexiC<lla,putXicaJopa ei
Jl!'qJrrción y la extingue si pcr esa crusa la cbiga:ión plincipal a1ianzooaqueda s~eta a noovas BarcodeMéxicoenEi DiaioOfida de la Federadoo. (Dispotidoo 192,3, n-a::dón1CUSF)
fT3Iáneres o condciones (PIt, 2847 del CCF). La AFlANZAOORA tendrá deredlo, a opl!ler todas las CONTROVERSIAS,·Que paa corocer y resdver de las cortJWer3as derivadas de las fiarzas a qle se
exoepcionesque le se1il ínherertes a la otligooón principa, ind uya1dotodas las causas de lib61ldoo de la refiere la preserte, sen!n c!l1lletenies las aLtoridades rnexic<'llas,en los téminos USF. de la Ley de
fianza, 74 Si en la paiza de fianza 00 se es!Ebleceplazo de cac!u:idad se estzrá a !o señáadc en El Protección y Defensa a Usuaio de SelVicios Rr.axieros y airas r:íspoticiooes legaes aplicroles, sin
M 174 USF y, caduca-áel derecho del benetidErio, paa recl1l11a's la fianza no se recla-naderlro del peqlicio de que en los casos de ianzéfSen que el clI1llirrien1D de la otliga:ioo g"a'ltizada surta sus
plazo señalado paa la efeclo 7,5 PreocritXrála dJligadÓf1de la ARANZAOORA una vez IrascUTidoel efectos rt.i31a de territorio naáona, se apliquen las ncrrnas correspordienres y los usos y co&unilres
plazo paa que presc!iba la ooigaáoo plincipal garartizada o el de 3 aFo;, lo que resute rneror (M 175 irtema:íomjes (I)sposdoo 1923, tocción 111CUSFJ,
USF), pare int~¡-Ia prescripcióndeberci~i5e pü esaitc a la />FlANZAOOPA en la; térrrir,:ls 12-JUR!SaCQON y ro.APE1EI\CIA· EL(LOS) SQIaTANfE(S) YIO FIAu-~SJ YIO EL(LOS)
del M, 175USF. OaiGAOO(S) SOUDARlO(S). y cualesquiera alros crriligldJs, en su CffiO, así COO1O Iratáldose de
8.· Para redanar la fianza: 8.1 PreselÍlT la red!mldón drecanentE y pa escrilD,en ei donidlo de la BEIlEFICIARlOS PARTICUlARES, ¡Ja'aerectosde interprela:;ión,clI1llirrieni:l Yejectrión de esia paila,
AFlANZAOORA en ágJr13de sus sLCUrsaesu didnas de selVicios.con la firma dej BENERClARIO o de se 9Jrreten de fama ~resa a la juisácciál y callJetencia de los Tribunáes Federáes o del fuero canim
su APaJERAOO o REPR:SENfANTE, acreditlldo la pe.-sooaidadcoo quese ogerfu y sElÍa<'fldo fecha del Dstrit!JFedera~ylo Guadal<iaa. Jalsro y/o Mort¬ !!Tey,!\!LevoLeón y/o PuetJa, Puetla, a eleccioo de
de reclanocm, n!mero de paiza de fianza rela::iClllaOO con la reclanadál que se famtJa fecha de la parte adora, renurcmdc de !crma e~esa e irrevoc<ble a cualquier oro fue-o que puáera
expedciál de la fiartZa,rron1Dde la fiallZa, norrbre o denorrinadón d6 FIADO, ncmtre o derorrinadón correspondErles,en el preserte o futtro por cooceptode su dorridlio o vecínd¡rl, GfJicandcseen todo caso
del BENERClARlO y en su caso, de su Represertalfe Legal del:idanerte a:redtadc, dcrridüo d6 la Leyde Inslitudonesde SeglfOSy de Ranzas y su legsaciOOs~etaia Las fianzasCÍDllladasa fa,rr de
BEN:FlClARlO paa oír y redl:ir ndiicaámes, desciipción de la ooigaaón ga-<'Ilizade, a<XJ1llañardo la FedEradón, Clsbilo Federa, Estados y Muicipios, se h<rtf1 efectivas en les témiros del AA 282 de
co¡ia de la ro:llTl¬ rtacíoo en la qoo se basó la ellpedidán de la lalZa refie"enda del coríralo o USF
dccurnentJ fuente lfecha, nÚTIe-o,etc.), Descripcióndel ircurrpirrierno de la ctJIigadónglranizada qle 13.' USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNiCOS, ÓPTICOS O CE CUALQUIER, 01RA
rndiva la presentadón de la redanación del:ia1do acanpaí'ar la docurrerta;ión qlE sirva como soporte TECNOLS)GÍA-De confooridad con lo pr6listo en los Artíruos 165y 214 USF las partffi padan que LA
pare corr¡¡rdJ" lo dedaadc y el irnpaie redanaól COffi) suerte plincipa, que rurca pextá ser superiO'a COMPANA AFIANZAOOAA pextá usar E>1Uipa¡,medos electrónicos, q¡ticos o de cualqtier d.ra
rnonb dela ianza (Circu<r iJ1ica de SeglfOSy Rmzas en ooelooteCUSF, OispüSción42.8, Fra:, VIII te<rología en la celeb-a::iÓllde sus operaciones y prestacioo de selVidos, índuyendc la expedción
y M 279 ¡Jirnerpirrafo Fra; I USF).82 S lafiarea ga-altiza dJligadonesfiscaes fedefalesse apeg<rá electrérica o digila desus paiza; de fianza, a;1 cano de sus ro:unenlDs modicétoria;. por lo queei lISO
á A1. 143, d6 Có::igo Fisca de la Federación, 8.3 Lffi ¡afeas expeddas ate la Fede.-a:ián,Cis1rito de la firma d¡jtá, resllia:!o de utiiza- la FIIl11ilBectérica sdlre una fianza electrálica susti1uyea la firma
Fedffti, Estados o Muniápíos se h<rá efectiva a elección d6 BENEFICIARIO, de aClJerdocon El ootógáa Y prodlrirá los rrisrros ereclDsque las leyesolrrg<r1a los doctmenbs cooe~onclentes cm el
procedirrierto señaado en los Ms. 279 o 282 USF y en su reganerto 8,4 Fialzas okYgadas arte rrisno vaex-probaOfio; por la rndivo EL(LOS) SOUClTANfE@ YIO RAOO(S) YKJ OBUGilDO(S)
aJbidOOes judiciaes, no perales, se haá1 efectivas, a eiección del BEI'ERCIARJO, corWnne SOUDARJO(S)~resa{n) su corsenilrienlo pa-a queLA COMPANAARANZAOORA, emta las fianzasf
procedirriento delos Arts. Z79 Y 280 USf o prr lavía deindderte en €Í íúdo en qoo se hÚJÍerancicrgldo los docurrentos modifica1orios,en fOIT1l8esaíta o a t;aves de merios eectóricos, ó¡tcos o pcr cuaiQuier
(Código Federa de Procedrrientos Civies, M_ 281 USf). 8.5 Las Fianza; Ju:liciáes Pemes ciDlgadas d.ra tecndogía vaida y nopoáán r:iJjetarel usode estosmedíos u opooersea los rrisrr05, pO' lo qoo en la
alle alcriOOdes juáciaes del croen penal, se ha-irl efectNas coofcrme a AA 282 USF, Para la irterpreia::ioo y ClI1llírriento de este conmo se st4etan a lo dspues1D por ei Titulo Se!1Jrdo, Dei
presenla:íoo del RALO. se le requerirá per.;;onámenteo por correo caiificado, con acuse de recibo a la COinerdo 8ectrórico, libro Segllldc del Códgo de Canercio Vigente artict4a; 89 a 114 emp€O de
AFIANZADORA en sus oldnéfS prin;ipaIes o en el dariciio del ~ado deSgnadc pa-al ello, medíos Electrónicosen la ce!ebradÓllde octos de COfTli'l"cio,pa;tmdc a efecto
procediendc la aplicadón del M. 291 USF, en caso de la no presertadón d6 FlAOO en el 'plazo L· Que a i-avés de estosmedos se ¡xxtan errifir los rrobos de cebro de primas, nofasde crédito,emiSal
corcajdc, 8.6 Cu<'fldo ia AFiANZADOOA reciba la reclcrna:m de la fianza JlIXtá hacerlo del de póilas de fianza, endosos y doctmenlos modiJicalooosque swn soicitados a LA AFIANZADORA aS
corodrrimlP de FIADO, SOUClTANTE, OBUGAOO SOliDARIO o CONTRAFIADOR' hadériddffi SEba- como, cuaqúer ctro derivado de la presia::iOOd6 selViao con1raam, dccurrenlos electróricosque poo-ál
el m:rnento en que se verre Elpazo estatiecioo en la I€'¡',en las paizas de fianza o en los procedirrientos irrprirrirse en papel pe-o se"á la verSón electrórica la que prevaezca si eveduarrerte existiera aigura
co¡lI00ci0nales calebradJs= los BENOFIClAHIOS,cm la finaidad de que preserten o;muroo-.erre!os áferen;ia erife ¡ffi¡ffi.
elementJsy ócwneriación necesaia para ircoofoona-se en com-a de la reclarna::m, y que expresen to Il,-Con el fin de estatiecer qle la fialza electrónicafue garerada pO' LACCMPANA AFIANZAOORA,en
que a su derecho convenga De i!1Ji'i fama, puede denuncia- a áchos deu:lO'esjuiáo que en su corira téminos del MiGUo 90 Ss d6 Có:iigo de Correrao, las Partes pactan COITIJMediode ldeniicación del
praTlO'liereel BENEFICIARlOpaaque aporte prtEbas en Contrade la reclamaciónde la fianza y quede a Ustaio y Resporscbiüdadesc~mdentes a su uso, la vaidadón de la pdiza,de fianza,a través de la
las resultasdejlido, ti secondenffe alaAFIANZAOOPA a pag¡ (M 289 USFy 2823 dEi CCFJ,8.7 iJ1a Cons!a1da de ConsUta disporitie en El Portal de Interne! l/""wasaíacommx para fianzas erniioos pcr
vez integrada la reclamación en los ténninos de los Ms, 279 Ó 2i12 LlSF, la AFIANZAIX)R/l, terda un las er:r.pre53Sqoo irtegran el Grupo FinancieroAserta
plazo hasta de 30 díffi naturales, conla<bs a prt de la fedla en que fue integada la reclamaciónp"a Los firmartes dedaran cmOCff el contenido y alcanca de las ci'flosicimes legi'ies y reglamentaias
procede- a su P'W, o en su caso, para ccmlllica- por escrito a BEflEFIQARJO, las razones,CaJsas o relflivffi a la ce!ei;(ocm de actos jllidros, medante el uso de maja¡ eleclróni= o de cuaqtier ota
rnolivosde su irf!Yocedenda 8.8 Si la AFIANZAOORA no recibe ios eiernertos y ro:tmen1Ds citados en temologia pa lo cua ffim d'flteStos a optl"a- a Iralés de les rrismos, ya que no lesSOI1 ¡¡enos.
el punfo 8,6, ésta podrá libremente deddr el pa¡¡o de la reclana::íón, esfaldc el RALO, SOlICITANTE, 111.·La ueaciOO,Transrrisón, Mld1ica::ión y Extirrián de de-ecoosy oI:íigadonescl3ivadosde las pailas
OBUGAOOSOUDARlO o CONTRAFIADORotligado a reerrtdsa- a la AFIANZADORA lo que a ésta le de fianzaElectróricasse soportameáante una Rrma Eleclrórica generadaUSi'fldccaiificadcs dgtaes en
correspooda,sin que puada q:>onera la AFIANZADORA la; excepáones que el FiADO ttMera trerte a su téminos de Tittdo Segundo,d6 Ga-na-cioBectrórico, CapitLJoL De los MensajesdeDaos, Artículos89
acreedO',induyendc la de pq¡o de lo indetidc, porlo qoo no serÍi1 aplicoolesen n~'gm caso los PIis, 2832 a 99y d611ásrelativosy apícatles del C';'dgo de Corra-cio. !ocua garentizafrerte d terceroslaidenidad
y 2833de! CCF (M 289 USF) Sin errb"go, el FIADO corse¡v¡ri! sus derechos,aodooes y excepciooes aul!;riicidad e integidad de las operaciones y ~áos presia:!os a El(LOS) SOUCITANTE(S) Y/O
trente a su acreedtx para demanda- la invocedencia del pego hecllO prr la AFIANZAOORA la FIAOO(S)Y/O OBUGAOO(S) SOUDARlOíS} De igJa fOIT1l8, los íi1nartes de este instrunento pocrt(n)
AFIANZADORA, al ser requerida o demardada pacta deruncíff el plelio i'i delKh prirK:tpa para qoo pactar los medos electráli:os iOOneospa-a la tnrnrri9án y extnciál de dEfectos y d:lIiga;iones
apaie pruebas en contra de la reclamaciónde la fiarea y quede a las resultas del judo, para el caso de inherenres a las operadones y selVidos señaados en la Fraodón I de esta dáuslla Asirrismo, LA
quese lIega-éa cordena!' a la AFIANZAOORAa pago (M 200 USF y 2823del CCF) CO'1t1PANAAFIANZAOORA poo-a sdiálar y radbr docurren1aáón e infoonadál de los frrnantes
9.' En ca:;o de que la lIFlANZADORA rechazare la recl<>nacióno no tiera cooiesla:íán en los plazos medimte medíos elecirOOicossietryJre y cumdo El{LOS) SOUCITANTE(S) YIO FlAOO(S)Y/O af.CS)
esmlecidos pO' la ley; el BEt-.EFICIARlO podrá elegr, en la reclamoción de su pago, e p!'ocedrriento OBUGAOO(S) SOUDARIO(S) g"rlca(n) a salsfaedoo de la rece¡iora ios medíos de crea;ión,
seFaladoen el M 280 USF o el 50 l:is y 68 de la Ley de Proteccióny Defensa a Usuaio de SenAcios transrri:'ión y modñca::iÓllde dcha ro:lI11entadoo y que le perrnm ffiegtra-Iaidentidad autertiddad
Rnarcieros. e inlegidad de la docllTl¬ rtadónEleclrónicagerernda y Iransrri~da
10.' OTRAS DISPOSICIONES.' Existe dJliga:iÓll de las oficinas y aulll'idades dependíal1Es de la I
Fed¡ra:ióll Osúilo fedEra, de los Estados o Muridpos de prOJlCfcionara la AFIANZAOORA los ditos

De conformidad con el Miculo 211 dela US.F. y la Disposición Transitoria Sexta dela C" ~ ..... ,_ .. _, .......

(: ..~~V2
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AFIANZADORA ASERTA, S,A, DE
e v. GRUPO FINANCiERO ASERTA
RFC AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Numero 4829,
interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación T!alpan
Ciudad de México,
Teléfono: (55) 5447-3900

$1::2·,973.20
$153,973.20

Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monto de este movimiento:

4234-00342-8
CsW~,¡BGu
1899936

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedtcíón.Méxicc O.F , 9 de Septiembre de 2C16
Movimiento: Emisión

Moneda: MX",

Vigencia: 08 conformidad con e! texto de la póliza de fianza
Fiado:8AHICONS, S DE R L_. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso dela autonzacim que le fue otorgada pare! Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Articulas 11° y 36" de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora
Ante:!NSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR

DOl'1ICILIO EN: CAI,LE IGNACIO ALLENDE E
23000 LA Pl'.Z, B].I_J]>.CALIFORNIA SUR.

ISABEIJ LA CATOLICA LOCALES 7 y B, COL. CENTRO

PAP~ GARANTIZAR POR: BAHICONS, S. DE R.L. DE C.V., CON R.F.C. BAH1512039F4 y DOMICILIO EN:
BLVD. 5 DE FEBRERO N° 631 ENTRE IGNACIO ALTANIRl\,NO E IGNACIO RP.MIREZ, COL. PUEBLO NUEVO C. Po
23060 L~ PAZ, BAJl\ CALIFORNIA SUR. DOMICILIO EN: PAlACIO DE GOBIERNO EN ISABEL LA CATOLICA
ENTRE IGNACIO ALLENDE Y NICOLAS BRAVO S/N c. P. 23000. COLONIA CENTRO, LA PAZ, BAJl'. CAJ,IFORNIA
SUR. HASTA POR LA CANTIDAD DE $153,973.20 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 20/100 H.N.) EQUIVALENTE AL 10'6 (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, NO
INCLUYE I. V.A. PAR.))" GARANTIZAR EL CUHPLIMIENTO DE TOD1'.S y ChDA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DE.RIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO AlZADO Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP-INVI-BCS-FISE-07/16, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA
CAlIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTORA GENERAl, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTPJI. LA
EMPRESA BAHICONS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. FJlJJSTO ALBERTO R&~IREZ PUGA, EN
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, ]1. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA". RELATIVO A: CONSTEUCCION DE 25 1'J'.1PLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE
16.00 1'12 CAD1'. UNA, EN CABO SAN LUCAS, l'1UNICIPIO DE LOS CJI.BOS, DE B.C.S. CON UN IMPORTE TOTAL
DE $1'539,732.00 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTl'. Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINT1'. Y DOS PESOS
00/100 M.N.) NO INCLUYE 1.'1.1>•. LA COMPA¡~ÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARl\.: A) QUE LA
FIANZA SE OTORGA DE CONFORMID.AD CON LO ESTIPULADO EN L]I_ LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MIS11AS DEL ESTADO Y HUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. B) QUE LA FIANZA
SE OTOEGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. C) QUE LA FIANZA GARlI.NTIZARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO. D) QUE LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA HASTA QUE "EL CONTR~TISTA" HAYA
TERt1INADO LOS TRABAJOS Y PRESENTE LfI. FIANZA DE VICIOS OCULTOS A "LA DEPENDENCIA" Y
CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA o ESPERA A "EL CONTRATISTA" PAII.A EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE 1'.FIANZAN, AUN CUANDO HP~YANSIDO SOLICITADAS Y
AUTORIZADAS EXTE1'¡PORANEAl>fENTE o INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERP. SEP.. OTORGADA
UNILATERAU1ENTE POR 'TA DEPENDENCIA", Y SE HAYAN COMUNICl'.DO POR ESCRITO A ¡'SI, CONTRATISTA".

PARA VALIDAR LA AlITENTIC:DAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A 'tN,W aserta corn.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓUZA

!>-l::n:i.tu·.;_:'.~n2~~ '.1"" J¿; .;:._C,i"i_'=d.':·' Li\ hCL~.N::;J._~~',':~:'..e """,~.::- ,,':;,;:. ·2::,l:'. : po;::
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AFiANZADORA ASERT A, S.A. DE
C.V., GRUPO F!f\!ANCIERO ASERTA
RFC AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829.
lnterior Piso 9
Colonia Parque de! Pedregal
México 14010. De!eaaci6n Tlaloan.
Ciudad de México. .... .
Teléfono: (55) 5447-3900

SI53,973.2C
~;:153r 97].20

Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza;
Monto de este movimiento:

4.234··00342-8
CsWt>!BGu
189~1936

PÓLIZA DE FIANZA

Lügar y Fe.-cha de Expedicíón.Méxicc D F 9 de Septiembre de 2016
Movirruento: Emisión

Moneda: MXN

\hgenCfa: De conTorn-¡idad Gon el t'?xk. de la pól.za de flanza
Fiado:3AHiCONS, S DE R.L DE e v

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobiemo Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los terrnros de los Artículos 11o y 36" de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianza" se constituye fiadora:
Ante:!NSTiTUTO DE VIVIENDA DE BA.JA CALIFORNIA SUR

E) QUE PAR1\. SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSl\.BLE LA CONFORHIDAD EXPHESA y
POH ESCRITO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFOENIl'. SUR. F) QUE LA INSTITUCION
AFIANU,DORA, ACEPTA EXPRESAl'-1ENTE LO PRECEPTUADO EN LOS l<_RTICULOS 279, 282, 291 y 178 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS y DE FIANZAS. G) QUE LA INSTITUCION l<_FIANZADORA F.CEPTp.
EX PRE SJ....1."1ENTE SOt-4ETERSE A T.aS PROCEDINIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIA.1~ZAS PARA Ll'. EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO
DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA REQUERIDA •. --- AGENTE ANA ELIZABETH IBARRl>. GRACIANO, DURANGO #1735 LA PAZ, B.C.S.
TEL: (612) 123- 2888 /123- 2868.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AlJTENTIC1DAD DE ESTA PÓLlZP. iNGRESA A wWN.aserta.commx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓUZA

. ·':~j¡L,"..::~b.:~..:'.' cor r-aspon-f í ent es l' ::-?::'_:r <;l r.!is¡~'!;,;.,valor prcbe t.or ic.
',;,;"'~:';;'-':::~'." '-,:::·:r';':::23d.!r:~~·:~t-2.~l_¡ '·.x:.:·;.'r;~¡' _,--,:; pera '1;.1*- i-...-::=;, ...r:"L,,~,A

EUZABETH IBARRA GRACIANO

EA DE VALlDACI
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.... NORM.A.ílVJDAD APLiCABLE A LA PÓLiZA DE FiANZA
. En tOOr.p-j¡Z8 ctorga-:a pr,r ta AF1ANZAOORP" sus derechos y (,ij¡gé!.mnes s€ encl12rlran regutrotf sotre la stué'cion del EG!.1lro, ya see ju<llOa, actrmstrativo (1de cuaquer otra nahraeza. paa a que se

por la Ley de insliíJoones de &glros y de Fianzas en aooa1te (LO'¡ en lo no pre"isio pr la USF se hofB otcxgae)c)ta ñalza. 10.1 La AfiANZAlJORJ\ se crnsidera de BcreditOOasdvercia i'it16 párrEi'o
~f¡cara la iegisa::iÓl1macElliiI y a f<ita de dsoosoón expresa el CCdigo0",1 Faderal (I'rt 183USF¡; Í3 pniT€fO USF ¡Art 18 prirrEt párao USf 10.2 S la ARANZADCf'J-\ no mnple con ia cbigajÓl1
póiza sera numeradaél iguai que sus eomsos detiencb ronterer. en su caso, irdicaomes que garartlza.:laE;¡1 ia paiza reitre de los plazos !e;¡aes para su curruirnento. dEba-ácoorir a! ecreedc
oom;ristrativamente fijen la Secrearia de Ha;ierda y Crédto PUO!W en aooante Sf-'CP y la ConüÓI1 indemniz3am por mora cortonre al AIt 283 USF ·10.3 t;\rguna autcrid9d p<XIrilfla- mayc:rimporte pata
:'-2aOn8 ti-:. SegJ,fos,. Fi3i2BS. en aj.aanteCNS~ (Art iBS USF). ¡as ~Bf¡Z35que otorguen ies AF1ANZ,óDORAS_ que el renaa10 paa oeposjos en efectivo u ores forrnas
2· En caso de PERDIDAO EXIRA\¡10DE LA Pct!ZA DE FiANZi\ a eje-cita- su derechode redaraoón de .9oallia La infr",aá", de esteprec¡plD sera C5Jsade,eOiXH1S2biidad(Art 18USF). S!as Ob!jgroOf'es
-de la tara:a dEVffE COi"rpn:tcr pCf escita queja pdizafu3 Gtrgroa scibtar~jo a la AFiP.NZArCRA LVi g.-3:Brtzcdas 5\Jn de nocEf t1 de da'. la ARi'J..¡'..flADGRP" podrá slJSltlfrse al deu&.x plincipa en el
Ó!.Jí1¡ccdoaeiapaizaenlÍtidaa,sufavor.{M 166USF). wfrplhrr~ffltode ia ct~¡goc¡ór..En ¡m lianzas€f1 que se géfalUce e1 pago de una sumade dnero en
3.- Se PP.fSL~!ltE LA EXTll\C!Of'.J de otíigadón GCITCfia:!Cfa OJar¡Jo ~2.nacela de1i01t.ri6n de tila péfrza a pa¡v.alida¿:es, la fcilB de pdgJ de agun8 de ta3 pcild.ah..J13'Jesno da derecho a rroanar 13 tia;¡ZBpc~ La
laARANZ.I\OOR!\ saI,o prliebaencon~aio. (AA 166USf). toi¡jida:i. (M 175 USF) 10.48 pago de la f,aflza al BENEFICiARIO. slDrO'Jaa!a AFIANZÁ,OORI',por
4_-Las flanzas y krs contratos.que en refocióna la paila de fianza se otrx-gueno se celebren,sEfffi nir~staio de ley. en tocbs!os derecr()s.aoiones y privHegos que a ÍOJcx'de a:reedcr se derivende la
!TlffC81ti!es ¡E'a tc0....as las partes qLe inte:....ergm. ya sea cano 3Ei\!EF1C1ARiAS. SOUCiTANTES. natu-aleza dE: le ot;igaioo gaffltizada. La AFlAJ...rz.ACORA pedía íba'ase totai o pardamerie de sus
FiADAS.CONTRAR.A.DORASu OBUGADASSOLIDARlAS.sávo de !a gi'tantia ripot€(:ana. (A1.32 USF) ct;¡gocio'ffl si pG"caUS2Sirrmiaties a BENEFiCiARlO de ia paiza de fi1flza. el pa<JOes irrpa:iído o le
5 - La fiar,w sus:.'ita en este fdio SErám.ia y sn efectoolegaes " se gaanuzan operoclones de e;"écíto. reslita irnposib!2la sutT.oga:;ión.(flrt 177USF I 2830 Y 2&15de:CCF)
aun.Clamo en el textode la misrra se sef¡~e lo cooírario.esté p:;)2a no géf&.ntzael pagJ de títulos de 11 - FIANZA. r=N 1'JtÜl\EDA EXTRñ.NJERA. - FEra ei caso de fianzas en rr;(Jf"K~d.8extrani€f?~ ia
cré:ito. C.f'fl01ffia::. dEccrrt;() y pagaés, Ti Ef pego re préstafT05 que derlé.f! sdvE'-fliErs€ B1 ~jIa-Q Esta .AFi~r"ZA.c()RA~ ~ BE~ffiCiARiO, a F¡ACO y Su~ O?JJGADOSSCUD.ARlOS se saneten ¡j .Árt-·lT3
¡¡alZa no surtiía efedos. si se ga--ontzan ¡:X-ÉS'lffl1OS de dra-o, mutuos, finan:iamenfos en nu~rario o €f1 USF y Capnu~c 19.2 CUSF.
espede, reeshlCtlJ'éB de ErieLdm. renegcciaciónde pasivos y Cua!qU1F! otra qJffa:1Ón no attonza:1a px la Lrlica.'1)C(1t·e se pactan autoriza- e)le tipo de ore-acione:i. GtBmO se recriaren con El cL:rnDlirriento de
s,LCP ctf.g¡:iores exigibies fuc-a del pats, o'qL.e por la naturaeza de áchas cb!igccione;;SejustifiqL.~que Su
6 - La AFIANll\OOP.A no gaza de los ber.eficios de crden y exw3Jón y dEberé ser reqLoericl3en los pagose C01vengaen mored3 extranjEra
térmnosque est.atJecela USF. (AA 178USF). P.ECLMIAC!ON.-Que el ~o de la redanaciÓl1 proredente por fianza expedd9 en moneda exira~e.ra y
7 - La cbliga:;ió!1de !a AF!ANZACORA se extinglirá en los sigUienteoGases 7.1 3 el BHEFICiARIO que deba reaiza-se en e! ex1ra~ero, se efectuará por (A.'lf<ductode insttuciooes de cré:Jitome)jcanas o
corcede al FlAD(} praroga o e~era para a runplirriento 00 la cbiga;ión ffiareeda sin el conserlirriento fihie:; de estas. a tratés de sus oficinas del exte¡jor. en ei pás donde detió cUT¡llrse la cbliga::;ón
praio y pcr es~~to de la AFIANZADORA (M. 179 USF). 7.2 La nCl/a:;iÓl1de la cHgcr.:ión p!incipai 5ianza:iayenlamoned9qr.eseh~aestatAe::idoenlapdiza(Dispffiiciá1192.3, fra::ciÓl111CUSF}
liianzada extingt.irala na;za.si la I\FIANZAfX)RA, no de su coflSffihento previo y pcr emito paro esa PRiWAS.· LBS ptirnas relaionadas cm la e>pediciÓl1de ~areasen rrmeda e:&arjera. se cuttiran" la
;101;"ilÓÓfly para gara¡jjza cm la ianza la cbliga::iónnovataia (Arls. 2220 Y 2221 del Cócigo Ovil Fedaa AFIANZAOORAenla rrisrna morecE de expedc:m de la paiza cortorme a tipo de carrtio pae sdverm
en ad3a1te GCFj 7.3 La q¡.ita o pago paltiai de la CJtjigadÓl1a~i!'.zada redrre la lanza en la rrisma cb~gociores denorrinadas en Mored9 Ex1rnnjerapagaderas en la RepLtJica Mexicana putiicedo pa fi
prq¡crción y ia ex1ingr.esi pa esa caJSa la cbiga:;iÓl1pnnap<i iiíanza:ia queda srjela a ntB'IOS 8arrodeMéJcoenelDlaioOfic!<i00IaFederaaÓl1.(Disposidm192.3,fra::cióniCUSf)
ga¡irneres o cmcldooes (M. 2847 del CCF). La AFIAIIlZAOORA tendrá de!echo. a oplIler tooas las CCNffiOVERSIAS.· Que pa-a ocrocer y resavBf de las corirOJersias denvooa; de!as ftapzas a qt.e se
excepciooesquele seaninherertes a la CJl:jiga:iÓl1prir.cipá, indllferdctooas lasCaJsasdeliberadór. dela refiEre la preserte, serifl cOTllEtenlEs las arJ:oodedesmexicana;. en ICEtiminos USE de la Ley de
na'lZa. 7.4 Si en la poiza de fialla no se est:blece pI<EO de ca:Ju:;idadse estaá a lo señaado en el !1-oteccióny Defensa <i lJsuario de Ser";C!CEFinarcia"os y airas cisposiciooes legaes ;vIicroies sin
M174 USF y, caduca-a el der€(:hodel beneficiaio, pa-a reclanff si la fianza no se reclana ooriro del pe!jticio de que en los casos de fiffiZas en qr.e el CtmliITNEfl1Dde la OtJigaiÓfl ga-al!izada surta sus
plazo seiíalooo paa la efe::to. 7.5 Prescribirá la cbIigaiÓl1 de la ARANZAOORA una vez trasctJTido el efectos fuera de! tErnIDrionaócna, se ~iquen las narr.as corres¡:cndienles y los uses y CO&urrtfes
plazo pa-a que p-esooba la cbig3CiÓl1principa garartizada o el de 3 años. lo qre resute menor (At175 irtem",iomies (DisposiciÓl119.2.3.m:ción lli CUSF).
USF). para intaTlrr¡¡r la prescripción debe!á req.¡airse pe.-esaito a la AFIA.'-UA[X)RA. en la¡ téirrims 12..JURlSDlOOON y COMPE1EI'DA.- EL(lOS) SCUaTANTE(S} Y/O FiADO(S) YIO EL(LOS)
del M. 175USF O8IJG;\,DO{S) SOLiDARlO(Sj, y cuaiesquiera airos cocbigaOOs.en su CéEO,asi caro !Taiir1dose de
8." Paro redanar la fianza: 8.1 Preserta- la red<rnación droclar.eflte y pa esaito, en el cbniciio de la BEr-EFlCIARlOSPARTICULARES,para efoctos deintelj)reRiÓl1, clIT41irrien1Dy ejocuci6nde esta paila
ARAHINXJRA. en 1ÍgJnade sus sLCursaesu dicinas 00 setvicics con !a firma del BENEFICIARIOo de se sorreten de fama expresaa la juisdcdÓl1 y cOfI1JEtenciade los Tribunaes FedEnies o 00 fuero común
su APCüERAOO o REPRESENTANTE,acreditaloo lape;sooaida:J coo que se ostarta y señai'J'ido: fecha del Ostrito Federal, y/o Guacl3l<jaa Jaisco ylo ~v1ort6Te¡.Nuevo L€OOy/o Pueaa Puebia a elecciÓflde
de redana:ióo, núrero de paiza de fiooza rela:ionadl con la roclamadÓl1que se fcnnt,ja, focha de la parte adora renurcialoo de fmna expresa e irrevoc<ble a cualquier olro fuErO que pudera
expedcim de la fianza, rmn10 de la fianza, nootre o denorrinadÓl1del F!ADO, OO11tteo deoorrinación correspondErles,en el preserte o futrro por conG¬ pptode su dorridHo o vecinded;~iciflcbse €!l todo caso
dei BENEFIClARlO y en su caso. de su Representél1leLegal detidanerte ocredta:Jo, dctriciio del la Ley de Insttudones de Segrra; y de Fianzas y su legsociÓl1slllietaia Lasnanzasctol\la:Jasa falla- de
BHEFICIARlO paa oír y redtir ndificaciones, desaipcioo de la cbHgacióngffil1izad3, accIl'1Ja'íando la Federación Cístrilo FedEni. Estados y Mlricipios se hairl electivas er; ies térrrinos del Art 282 de
co¡ia de la docrrnertocló .. en la que se basó la ellpediciÓl1de la la1Za rererenda ~ corirao o USF '.
doaImenlo íuente (fecha. ntrnero, etc.). Dl¡cripción de! incurrpirriento de la ooigación garantiza:Jaqr.e 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS. ÓPllGOS O DE CUALQU!ER OIRA
rndiva la presentación de la ra::iélllOCióndetierdo acanpaFar la docurrerta:iÓl1 qr.e sirva cemo sq¡orte TECNOLOGiA- De confanida:! con io prEllisto en los Miaja; 165 Y 2i4 USF la; partes pactan qLe LA
para corrprrba- lo deda-aoo y. el irn¡xrlil redanaOO corro slierte ¡xiriCipa. que rurca pcxtá ser supe!ia- a OOMPAÑA AFiANZAOORA pcxtá usar equipos. mecios electrÓl1icos,q¡ticos o de cualqlier roa
fID1V de la fianza (Circuar Ulica de Segrros y RéIlZ<5 en adElanteCUSF. Disposción 4.2.8, Fra::.VIII tecnologia en la celebraiÓl1 de su; q¡era::iores y prestación de seNiaos. inciuyenoo la expedción
y M 279 ¡xirrer pá-TaíOFrac. I USF). 8.2 ~ lafiaf2a g<m1tizacbligaiones flscaes federales se ~egací electrórica o digil3 de su; pdizas de iooza asi cano desLB docr.mentosmoclíc1toriCE.por lo que t;j u'SO
a Art 143. del COOgoFisca de la Federa:ión. 8.3 Las ianzas expeddas a1te la FecHoción, Distrtt.o de la firma ágta. resu!alo de utjiza- la Fma Bs:tórica scble una janza electrÓl1icasustituyea la ftniT6

FedEra, Esta:Jos o Municipios se ha-á efectiva a elecciÓl1del BENEFICIARlO, de aruerdo con el rutóg-a'a y pr<XIrriril los rrisrros efoclos que las leyes ofrrgan a ICEdoctrnentos ccrre¡pondentes cm el
procedirrierto señcJadoen los Arls. 279 o 282 USF y en su regffilerto. 8.4 Fialzas otcrga:!a> arte rrisno v1Íor probEtOlio; por ta rndivo EL(LOS) SOUCíTANTE@ Y/O F1ADO(S)YIO OBUGAD-8(S)
aJUidedes judiciaes, no penales. se ham efectivas. a elecciÓl1 del BHEFICIARJO, codmme SOUDARJO(S)expresa(n)suCOffiehirrien~pa-aquelA CCMPANAAF1ANZAíXJRf\ errr.aIasIiarI'i1sy
¡x-oceálrrientode los Ms. 279 Y 280 USf o pcr ¡avía de incidelte en e!)[Jao en qr.e se hlilieran áa-gaoo la; óJo.lIrentos modificamCE, en iorma esaita o a trallés de meda; aa;roricos, ó¡;iícoso pcr cualquier
(Código Federa de R-ocedrrienlos Cívieo. M 281 USF). 8.5 Las Fianzas JLdiciaes Pemes dD!g<rlls dra tecndogia viiida y ro pod"¡in dietar el uso de estos medios u oponErSe a los rrisrnos, pcr lo qLe en la
anle ataid9des judciaes del míen perni, se ll<riIl eíect"éE cooíame El !\rt. 282 USF. Para la irte;preia:iÓl1 y cUT¡lirriento de este contn:to se srjelan a lo cj~uesto por El Titulo Segurdo, Del
presenla::iÓl1del FIADO..se!e reqr.eriril personamente o, por correo C¬ !!iiñcedo.con acuse de recibo a ia Com¬ rrcio8ecirórico, libro Segllloo del Cócigo de Ccmercio Vigente articúos 89 a 114 €m¡ieo de
AFlANZAOORJI, en sus olanas ¡xirdpales o en el dariciHo de! .A.poderedodesgnado pa-a! ello, medios electrónicosen la ceI€Ílraciónde CY:tosde corrEtdo, pcctanooa efecto
procedienoo la ~icaciÓl1 dEl I'rt 291 USF, en CffiO de la no presertaiÓl1 del FIADO en el plazo 1.-Que a través de e&os medos se [Xl<tán errilir los recibos de cct.JfOde primos. nolas 00 crédito. emisial
corcaioo. 8.0 Cua;do, la ARANZftDCRl\ reciba la reclama::iÓl1de la ñffila, poci"á hacerlo del de póizas de fianza, endosos y doctrn€fllls modificamos que soon soid1a:les a LA AR!\,"!ZAIX)RJI, mi
corodrri€flÉl dé FIAOO. SOUaTANTE, OBUGAOO SOliDARlO o CONTRAFIADOR haiénddes S<ÍJEr corro. cu¡jqLÍer otro OOrivaoode la presia:iá1 del servicio contraaoo, documentosElecbóricosque poo-an
el m:mento en que se verce el ¡jazo estableciooen la le¡, en las pdizas de fianza °en los procedlrrientos ilTprimrse en papel pErOse:á la Ver1'iófl electrórica la que prevaezca si eventu1Írrerte e)jstie-a alguna
cofwencionaies celebradJs con los Eh..9lEFIClARIOS,cm ia nnaidad de que preserten oportunamerte los clfererda eme anbas.
Elementosy docr.mertaciÓl1nocesaria para irconfa'rnaoe en corira de la reclamoción, y que E!Xj)"esenlo 11.-Con e! fin de establecer qlie la fian2l'lelectrOOicafue gererade pcr LA COMPAIiIA /lfl/>NZADOR/\ en
que a su oorecho ca1\!erga De igJa fama, puede denuncia a dchos deldcres juiao que €fI su coma térrriros del .~Jtic:úo90 Bs del Cérligo de Confiao, las Parles pact.ancorro Mediode ldentificaciÓl1de!
prcrnoviereel BENEFICIARlO pera que ~e pn.ebas en contra de la reclffilOCiÓl1de la fiéllZa y qLPAea Usraio y ResponsOOifidaooscrrrespoodentes a su uso, la vaidación de la paiza de lanza. a tratés de la
las resu~a5del ¡liao, si se cond€flffe a la AFIANZADORA a pago (flrt. 289 USF Y 2823 del CCF).8.7 Lila ConslErida de ConsUta disporlble en el Portal de InternEt_N.aserla.ocnunx para fianzas arJicl3s pa
vez integlada ia reclanaión en!os támiros de los Ms. 279 ó 282 USF. la AFIANZAOORA terdá un léEempresas que irtegrane! GupoFina-iCiero Aserta
plazo hasta de 30 dias naturales. con13oosa pa1ir de la fecha en qlie fue integ-eda la reclarnaaón pa-a Los finnari.es deda-an conocer el contenido y alcmc.e de las di~osícilll1es iegaes y reglamentaias
proceder a su pago, o en su caso, para camnt:a- por escnlDEl BEN:FIClARiO, las razones, C-dJsas o relElívas a la C¬ !!EtJra::iÓflde actos juidicos, medlrte El uso de mErlos electrÓl1iCCEo de GUaq¡jer ora
motivos de su ¡rrprcceOe1a8. 88 S !a AFIANZAOOPA no recibe los e!emeltos y doctrner\ÍDscita:ios en te=!ogia pe.-ioCll3 eslffi ci~restos a opera- a tra/és de103rrisrnos. ya qr.e ro les sonojeoos.
el pmlD 8.6. ésla podrá !ibremerte decicir el Pa;Jode la redélllOCión.estando el FIADO. SOUClTANTE 111.-La Creoción.Transrri~ón, Moc:lÚcOOÓI1y ExtinciÓl1de dEfechos y obligacionescíaivadosde las paizas
O!lUGAOO SOUDARlO e CONTRAFIADOR CJtjigoooa reanbcJSi't a la AFIANZADORA lo que a éo"ia le de fianza el€(:lróricas se so¡:ortamedante una FirmaEleclrórica geoo-edausanooceriificaooscigitaes en
co.Tesponda so que pueda q¡00¬ ffa la AFIANZADORA las excepcionesque e RAOO tuviera frerte a su térrriros dé TIlllo SegUIrlO,del Comercio 8ectrórico. Capituo l. De los ~.ensajes de Datos, Articuos 89
a::reedcr,inGiuyenoola de pEgo de lo indetioo, por lo que no serifl ;vIiC'dJleoen DingiJn caso los Ms. 2832 a 99 y dEmés,dalivos y aplicaaas da Códgo de CmlErcio, iCCla garantizafrerro a tercerc6Iaiden!d9d.
y 2833 del CCF (I'rt 289 LiSF) 3n errba-go, ei FIADO corserv,ni sus dErechos,aroone:; y excepciones aulerJicidad e integidad de las operaciones y servicios preolalos a EL(LOS) SOUCITANTE(S) Y/O
frerte a su ocreeda- para demanda la irrprocedercia del PEgOhecho por la AFlANZAOORA La FIAOO{S)Y/O OBIJGAOO(S) SOUDARlO(S). De igJa íonna, los ¡¡-martes de este inslnrnento pocti(n)
AFIANZADORA. al ser rcquaida o, derrandeda ;xxtá deruncicr el pleilD 1'1 deudo- prircipa para que pactar los rr.eclos e1ectrÓl1i:OSidóneos pa-a la tra1SmsÓI1y exinciÓl1de der€(:!ns y cbligroones
~crte pru€Ílas en cootra de la reclarna::iÓl1de la fiéllZa y qLoedea las resultas del ¡Lido. pala el caso de inha-entes a las cperECionesy selVÍaos señaados en la Fracción I de esta cláusúa Asimisno. LA
quese I!eg<réa condenff a la /lf1!\'~ZAOORA a pago (I'rt 289 LlSF Y2823dEiCCF). COIJPAriíA AFIANZACORA podrá saieiter y redtir docurrenlaaón e infonnaiÓl1 de los firrrmtes
9.- En caso de que!a AFiANZADORA re::razare la reclam::iór; o no dera conlesia:;ión en los piazos mediantemedios electrÓl1icossieove y cumdo HILOS) SOUCITANTE(S) 110 FIA[X)(S) Y/O El(lCS)
está:>lecidospcr la ley; ei BEf'-EFiCiARIO podrá elegir, eo la reclana::ión de su pago. Ei prcx:edrriento Oi3íJGADO(S) S0JDARiO(S) ga-EIliice(n) a saisfacción de la rere¡jora ios ;radios de creaión,
señaloooen el Art 280 USF o el 50 bis y 68 de la Ley de Prctección y Dlfensa a Usuaio de SelVicios trarsmson y modícaaon de dcha docr.mentaaoo y que le pEmilm ase:Jrnr la iderrud9d aJterlicida:!
Finarcia"os. e <n!e91oodae'a do,;urnerta:ion EiectronlCaae fr- ti •
10.- OTRAS DiSPOSICiONES.· Existe ooiga;íón de las oficinas y aJmda~ deperdienles de la
FedEfaiÓl1.Dstiiio Fe(,!era. de los Es1a:loso Murici¡los de propacionar a la AFIANZAOORA los d<tos - ~ ,

De conforlT1ldadca" el ,Articulo 211 de la L 1.8 F Y la OIspoS/clon T'ansltona Sexta ,J
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