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CLAUSULADO

1.- La presente póliza contiene estipulaciones claras y precisas que permiten conocer el alcance de las obligaciones que se 

contraen, del monto de la fianza como límite máximo de la obligación fiadora, de la obligación garantizada, de las partes 

contratantes y de los tiempos y forma de hacer efectivo el derecho de reclamación que en la póliza de fianza se consigna.

2.- La AFIANZADORA solo asumirá obligaciones como fiadora mediante el otorgamiento de pólizas numeradas, y mediante 

endosos a las mismas debidamente numerados. El original de esta póliza así como el original de sus endosos, deberán ser 

conservados por el beneficiario, para ser presentados ante la AFIANZADORA o ante las autoridades competentes, para el 

ejercicio de su derecho de reclamación o requerimiento. La devolución de la póliza original a la AFIANZADORA es presunción 

legal de extinción y liberación de la obligación fiadora, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.).

3.- Las Fianzas y en general todos los contratos que de ellas se deriven, celebrados por las afianzadoras, se estimaran 

mercantiles para todas la partes que en ellos integren ya como fiado (s), beneficiario (s), solidario (s), solicitante (s) o contrafiador 

(res), con excepción de la garantía hipotecaria. Los derechos y obligaciones que se generan por la emisi ón de fianzas se 

encuentran reguladas por la citada ley, y en lo no previsto por esta ley, se aplicara la legislaci ón mercantil y a falta de disposición 

expresa, el Código Civil Federal o bien la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Artículo 183 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.).

4.- El beneficiario de esta póliza de fianza debe revisar su contenido, en cuanto a la caratula y texto de la misma, así como a las 

presentes normas regulatorias que forman parte integrante de la p óliza de fianza; de no realizar por escrito las aclaraciones que 

estime necesarias, una vez que haya recibido del fiado o de la AFIANZADORA el original este documento, ya sea en forma 

escrita mediante los documentos autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a través de medios 

electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología valida (Artículo 214 la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), se 

entenderá que acepta y está conforme con las obligaciones y derechos que de ella emanan y que le sean propios a cada una de 

las partes involucradas.

5.-. La fianza es nula si se garantiza préstamo de dinero, o el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagares, o 

cualquier operación crediticia con excepción de las expresamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e n 

las reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2000, siempre y cuando sean 

emitidas por la matriz, sucursales u oficinas de servicio de la AFIANZADORA.

6.- La validez de esta fianza y sus efectos legales dependerá de la que tenga el contrato principal que da origen a la expedici ón de 

la póliza, por lo que dicho documento fuente deberá observarse estrictamente por quienes intervienen en el mismo y no deber á 

alterarse o modificarse en cualquier forma sin consentimiento de la Afianzadora a efecto de que subsista su obligación fiadora.

7.- Las Instituciones de fianzas no gozan de los beneficios de orden y excusi ón a que refieren los artículos 2814 y 2815 del 

Código Civil Federal (C.C.F.), por lo que sus fianzas no se extinguirán aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor 

(fiado) por el cumplimiento de la obligación principal, o sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra del 

deudor. (Artículo 178 L.I.S.F.).

8.- Extinción de la Fianza. La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos. - La prórroga o espera 

concedida por el acreedor al deudor principal, sin consentimiento por escrito de la instituci ón de fianzas, extingue la fianza. 

(Artículo 179 L.I.S.F.).- Salvo consentimiento expreso y por escrito de la institución de Fianzas, la novación de la obligación 

principal extingue la Fianza, por lo que la fianza no podrá ser reservada para garantizar la obligaci ón novada (Artículos 2220 y 

2221 C.C.F.). - La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si 

por esa causa dicha obligación principal queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. (Artículo 2847 C.C.F.).

9.- Caducidad y Prescripción. La AFIANZADORA quedara libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la 

reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta d ías 

naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. Si la fianza no se reclama dentro del plazo para que prescriba la 

obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor, la AFIANZADORA se libera de su obligación, por lo que para 

interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamación que sea efectivamente 

procedente. (Artículo 174 L.I.S.F.).

10.- El (Los) BENEFICIARIO (S) de la fianza al requerir de pago de la fianza podrá hacerlo directamente a la AFIANZADORA 

presentando su escrito ante cualquiera de sus sucursales u oficinas de servicio. Dicha reclamaci ón deberá de contar con la firma 

del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: 

Fecha de reclamación, numero de Póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, Fecha de expedición de la 
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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 o ír 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, numero, 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 suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. Art. 279 primer párrafo Frac. I de la 

L.I.S.F. y en la disposición 4.2.8. numeral VIII, de la circular única emitida por la C.N.S.F.

11.- En caso que esta no le de contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida 

por la misma, podrá a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los t érminos previstos por el Artículo 280 de la L.I.S.F., En cuyo 

caso son competentes, por voluntad expresa de las partes, exclusivamente los Tribunales de la Ciudad de M éxico D.F., siendo tal 

la jurisdicción a la que se someten los aquí involucrados renunciando tanto el BENEFICIARIO como la AFIANZADORA al fuero de 

su domicilio presente o futuro que pudiere corresponderles.

12.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 282 de la L.I.S.F., las fianzas emitidas a favor de la Federación, del Distrito 

Federal, de los Estados y de los Municipios, podrán optar a su elección, hacer valer sus derechos de cobro conforme a los 

artículos 279 o 280 o bien según lo dispuesto por el artículo 282 de la citada Ley, excepción hecha de las Fianzas Judiciales 

Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, las cuales que deber án observar el procedimiento señalado en el 

artículo 291 de la L.I.S.F. Las fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales que no sean del orden penal se har án efectivas 

conforme al Artículo 281 bis de la L.I.S.F.

13.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federaci ón a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará 

regido por el Articulo 143 del Código Fiscal de la Federación.

14.- Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, lo hará 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. (Artículo 118 Bis C.C.F.).

15.- Una vez integrada la reclamación, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales para proceder a su pago, o 

en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. ( Artículo 118 Bis 

C.C.F.).

16.- En caso de que la afianzadora no cumpla en tiempo con el pago de una reclamaci ón, siempre que esta resulte procedente 

estará obligada con el beneficiario de la fianza a indemnizarle por mora, en los t érminos y condiciones que al efecto se señala en 

el artículo 283 de la L.I.S.F.

17.- Siendo la fianza un contrato accesorio al documento o contrato principal que le da origen, seguirá la suerte de aquel por lo 

que si el fiado o el beneficiario, uno u otro o ambos, optaren por hacer valer sus derechos rec íprocamente ante autoridad 

competente en relación con dicho contrato, existiendo o no reclamación en trámite, la Afianzadora no estará obligada a realizar 

ningún pago ni a emitir opinión o dictamen hasta en tanto no se resuelva o desaparezca la situaci ón legal controvertida y se vuelva 

exigible la obligación afianzada.

18.- Conforme al artículo 293 de la L.I.S.F., las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Distrito Federal, de los 

Estados o Municipios están obligadas a proporcionar a la AFIANZADORA los datos solicitados sobre antecedentes personales y 

económicos de quienes solicitan fianzas de dichas instituciones; debiendo informar a la AFIANZADORA sobre la situaci ón del 

asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y acordar dentro de 

los treinta días naturales de recibidas, las solicitudes de cancelación de la fianza.

19.- Conforme al artículo 180 de la L.I.S.F., cuando el fiado realice la contratación de otra fianza o garantía, con otra (s) 

afianzadora (s), en adición a esta póliza y referida a la misma obligación principal, el beneficiario deberá dar aviso por escrito de 

ello a la Afianzadora debiendo presentar y acreditar su reclamación o requerimiento ante las demás coafianzadoras en proporción 

al importe de cada una de las pólizas a su favor.

20.- Conforme al Artículo 177 de la L.I.S.F., el pago de la fianza subroga por ministerio de ley a la Afianzadora, en todos los 

derechos, acciones y privilegios del acreedor beneficiario relacionados con la obligaci ón afianzada, pudiendo la Afianzadora 

quedar liberada, total o parcialmente, si por causas imputables al acreedor, tal subrogación resultare imposible la subrogación.
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21.- La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Art. 16 de la L.I.S.F.

22.- Las autoridades federales o locales están obligadas a admitir las fianzas, aceptando la solvencia de las instituciones de 

fianzas, sin calificar dicha solvencia ni exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la 

institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica. Las mismas autoridades no podrán fijar mayor importe 

para las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas, que el se ñalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. 

La infracción de este precepto será causa de, responsabilidad. Artículo 18. L.I.S.F.

23.- En los términos de los artículos, 89 del Código de Comercio, 1803 del Código Civil Federal y 166 de la L.I.S.F., la obligación 

de la afianzadora consignada en esta póliza se expresa a través de las firmas autógrafas Normas Reguladoras o electrónicas que 

la calzan, correspondientes a los funcionarios de la misma, debidamente facultados para ello ante la C .N.S.F. PRESTACION DE 

SERVICIOS MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA.- 

Conforme a lo establecido en el Artículo 214 de la L.I.S.F. la AFIANZADORA podrá realizar operaciones y prestar sus servicios 

mediante el uso de equipos, medios electrónicos y usar medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa, los cuales 

producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendr án el mismo valor probatorio. Con 

la aceptación de esta póliza (fianza electrónica), el BENEFICIARIO manifiesta expresamente su consentimiento para que LA 

AFIANZADORA le emita fianzas y documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a trav és de medios 

electrónicos. El presente documento de fianza es la representación impresa de un documento electrónico el cual ha sido emitido 

de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. EL(LOS) 

SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) otorga (n) su consentimiento y no podrán objetar 

que LA COMPAÑIA AFIANZADORA a su elección, pueda emitir las fianzas y los documentos modificatorios que le soliciten, ya 

sea en forma impresa o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología valida el uso de estos medios. En 

cumplimiento a lo establecido en Artículo 214 de la L.I.S.F. se establece lo siguiente: Las Operaciones y Servicios que se 

prestaran a través de los medios consignados en el Artículo 214 de la L.I.S.F. son los relativos a emisión de pólizas de fianza, 

endosos y documentos modificatorios que sean otorgados por la AFIANZADORA, Facturas de cobro de primas y notas de 

crédito. Los usuarios contaran con una clave y un password para acceder a los equipos y medios electr ónicos que sean usados 

para la emisión de fianzas. El sistema de emisión registrara las fianzas que se emitan a solicitud de EL (LOS) FIADO(S) 

SOLICITANTE(S) quedando grabada la clave del usuario que registra la emisión y la firma electrónica de la fianza, siendo a partir 

de este momento cuando se creara la obligación fiadora de la AFIANZADORA. La aceptación de pólizas de fianza, endosos y 

documentos modificatorios, bajo el formato de fianza electrónica, que sean solicitados a la AFIANZADORA, podrá ser mediante 

alguna de las formas que establece el Artículo 90 del Código de Comercio. Se acuerda en los términos del Artículo 90 bis del 

Código de Comercio y para todos los efectos legales, como medio y procedimiento de identificaci ón y validación de la Fianza 

electrónica, la posibilidad de acceder a www .cescemex.com.mx, donde podrán consultar los datos de la fianza. Las partes 

convienen en que el sello digital, resultado de utilizar la Firma Electr ónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma 

autógrafa en términos de los Artículo 214 de la L.I.S.F., 89 y demás relativos del Código de Comercio produciendo los mismos 

efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos autógrafamente y en consecuencia, tienen igual valor probatorio. Se 

hace constar la creación y modificación de las pólizas de fianza electrónica mediante una firma electrónica que soporta a cada 

uno de los documentos electrónicos, usando certificados digitales que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios 

señalados en el Titulo Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás 

relativos y aplicables del Código de Comercio, que garantizan frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las 

operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S).


