CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Las presentes condiciones generales aplican para las pólizas del Ramo Crédito emitidas por Fianzas Dorama, S.A.
en adelante “La Afianzadora” y con arreglo a lo dispuesto por las Disposiciones contenidas en el Capítulo 19.1 de la
Circular Única de Seguros y Fianzas.
1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emisión de esta fianza se encuentran regulados por la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo no previsto por esa ley se aplicará la legislación mercantil y a
falta de disposición expresa, el Código Civil Federal (CCF). Art. 183 de la LISF.
2.- De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas serán admisibles como garantía ante las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, en todos los supuestos que la
legislación exija o permita constituir garantías ante aquéllas, las autoridades federales o locales al admitirlas aceptan
la solvencia de “La Afianzadora”, 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 la fianza que otorgue “La Afianzadora”, que el señalado
para depósitos en efectivo u otras formas de garantía.
3.- “La Afianzadora” se considera de acreditada solvencia por las fianzas que emita, de conformidad con el Art. 15 y
16 de la LISF.
4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emisión de ellas se repuntarán mercantiles para todas la partes
que en ellos intervengan ya sea como “El Solicitante y/o Fiado”, “El(los) Obligado(s) Solidario(s)” o contrafiador(es),
“El(los) beneficiario(s)”, con excepción de la garantía hipotecaria. Art. 32 de la LISF.
5.- “La Afianzadora” solo asumirá obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de esta póliza cuando
la misma se encuentre numerada así como los documentos adicionales a la misma, tales como ampliación,
disminución, prórroga y otros documentos de modificación, determinando con exactitud el monto de la fianza, nombre
completo de “El(los) Beneficiario(s)”, el fiado y el concepto garantizado. Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Código de
Comercio.
6.- El texto de la fianza debe ser claro y preciso, sin que se contradiga en sus propias limitantes.
7.- De acuerdo a lo establecido en la disposición 4.5.2., fracción II de la “Circular Única de Seguros y Fianzas”, se
transcribe lo siguiente:
“Durante la vigencia de la póliza, el solicitante o fiado podrá solicitar por escrito a la institución le informe el
porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario por
su intervención en la celebración de este contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o
por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de
la solicitud.”
8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 165, 214, 389 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, las partes pactan que en la celebración de sus operaciones y la prestación de sus servicios, “La
Afianzadora” podrá hacer uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos. Para tal
efecto se determina lo siguiente:
a) En la celebración de operaciones y servicios que “La Afianzadora” realice en términos del presente contrato,
en las que se incluya la expedición electrónica de fianzas y los documentos modificatorios a las mismas,
podrán ser utilizados medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
b) La identificación de usuarios, la determinación de responsabilidades y la manera en que se hará constar la
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones y servicios que se celebren
utilizando los medios electrónicos mencionados con anterioridad, estarán sujetos a lo dispuesto por el Titulo
Segundo (DEL COMERCIO ELECTRONICO), Libro Segundo del Código de Comercio vigente, en cuyos
artículos 89 al 114, regula el empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio
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Con base en lo anterior, “El Solicitante y/o Fiado” y/o “El(los) Obligado(s) Solidario(s)” están enterados que el uso de
los medios de identificación que se utilicen en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio, es decir, las obligaciones
derivadas de las pólizas de fianza electrónicas, se soporta mediante una firma electrónica generada utilizando
certificados digitales en términos de lo dispuesto por los artículos 89 al 99 Titulo Segundo del Comercio Electrónico,
Capítulo I, de los Mensajes de Datos, del Código de Comercio vigente, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a “El Solicitante y/o Fiado” y/o “El(los) Obligado(s)
Solidario(s)”.
Por tanto, los firmantes del presente instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y
extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios celebrados, por lo que “La Afianzadora”
podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando
“El Solicitante y/o Fiado” y/o “El(los) Obligado(s) Solidario(s)” garanticen a satisfacción de la receptora, lo 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.
9.- En los términos de los artículos 89 del Código de Comercio (CC), 1803 del CCF y 166 de la LISF, la obligación de
“La Afianzadora” consignada en esta póliza se expresa a través de las firmas electrónicas que la calzan,
correspondientes a los funcionarios de “La Afianzadora”, debidamente facultados para ello ante la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas (CNSF).
10.- La obligación de “La Afianzadora” consignada en esta póliza queda sujeta a las figuras de caducidad y
prescripción reguladas por el Art. 174 y 175 de la LISF, de conformidad con lo siguiente:
Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por
caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de
la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se
vuelva exigible por incumplimiento del fiado.
Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.
Presentada la reclamación a la Institución dentro del plazo que corresponda conforme al artículo 174 de esta Ley,
habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza de fianza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución
se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres
años, lo que resulte menor. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de
la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere este párrafo será de
tres años.
Cualquier solicitud de pago por escrito hecha por el beneficiario a la Institución o, en su caso, la presentación de la
reclamación o requerimiento de pago de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente.
11.- Cualquier modificación a las condiciones originales de una póliza deberá ser notificada con anticipación, por
escrito, a “La Afianzadora” en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, debidamente suscrito por “El
Solicitante” y “El Beneficiario”, considerándose como legalmente aceptado únicamente si “La Afianzadora” manifiesta
su conformidad por escrito. “La Afianzadora” deberá ser notificada en los mismos términos descritos si existe alguna
otra fianza o garantía adicional a la obligación principal y cuando “La Afianzadora” se encuentre garantizando en
forma parcial la misma obligación. De aceptar “La Afianzadora” la concurrencia de otras pólizas de fianza, “El
Beneficiario” se compromete a presentar cualquier eventual reclamación proporcionalmente a cada Coafianzadora, en
los términos del artículo 2° Fracción IV y 180 de la LISF.
La novación de la obligación principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por escrito de “La
Afianzadora”. Art. 2220 CCF.
12.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporción que la obligación principal y la extingue en el caso
de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Art. 2847 CCF.
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13.- La fianza se extingue si “El Beneficiario” concede al fiado prórroga o espera sin consentimiento expreso o por
escrito de “La Afianzadora”. Art. 179 de la LISF.
14.- “La Afianzadora” no goza de los beneficios de orden y excusión y sus fianzas no se extinguirán aún cuando “El
Beneficiario” no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligación principal o cuando sin causa
justificada deje de promover en el juicio entablado contra el fiado. Art. 178 de la LISF.
15.- Toda dependencia de los poderes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están
obligadas a proporcionar a “La Afianzadora” los datos sobre antecedentes personales o económicos de quienes les
soliciten la emisión de la fianza, así como de informar la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de
cualquier otra naturaleza para el que se haya otorgado la fianza y resolver la solicitud de cancelación de la fianza
dentro de los treinta días naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha solicitud dentro del
plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Art. 293 de la LISF.
16.- Para el debido ejercicio de sus derechos, “El Beneficiario” debe de conservar en su poder el original de la póliza,
así como cualquier modificación que a la misma se haga, tales como aumento o disminuciones de monto, prórroga,
etc. pues la devolución de la póliza establece a favor de “La Afianzadora” la presunción de que se ha extinguido su
obligación fiadora, salvo prueba de lo contrario Art. 166 de la LISF.
17.- “El Beneficiario” deberá presentar su reclamación directamente ante “La Afianzadora” y en caso de que ésta no
dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, “El
Beneficiario” podrá a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes. Arts. 279 y 280 de la LISF.
“La Afianzadora” cuenta con una unidad especializada que tiene por objeto atender consultas y reclamaciones de los
usuarios, la cual deberá responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones. La presentación de reclamaciones ante la unidad
especializada de “La Afianzadora” o de la CONDUSEF, suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar
lugar, tal como lo establece el artículo 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
En caso de otorgarse la póliza a favor de la Federación, entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, “La
Afianzadora” se sujeta al procedimiento de cobro establecido en el Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la
Federación para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observará lo dispuesto
por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
18.- “La Afianzadora” podrá constituirse en parte y gozar de todos los derechos inherentes a ese carácter, en los
negocios de cualquier índole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los que se haya otorgado una
fianza, en todo lo que se refiera a las responsabilidades derivadas de ésta así como en los procesos que se sigan a
los fiados por responsabilidades garantizadas por “La Afianzadora”. Asimismo, a petición de parte, “La Afianzadora”
deberá comparecer en los procesos o juicios mencionados a fin de estar a las resultas de los mismos. Art. 287 de la
LISF.
19.- Cuando “La Afianzadora” no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos
con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a “El Beneficiario” una indemnización por mora de
acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas.
Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de
las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.
20.- En caso de que “La Afianzadora” realice un pago en virtud de una póliza, la subroga por ministerio de ley, en
todos los derechos, acciones y privilegios que a favor de “El Beneficiario” se deriven de la naturaleza de la obligación
garantizada.
“La Afianzadora” podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas imputables a “El Beneficiario”
de la póliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la subrogación. Arts. 177 de la LISF.
21.- De acuerdo con la Disposición 4.2.8. Fracción VII y Disposición 19.2.3. de la Circular Única de Seguros y Fianzas,
cuando “La Afianzadora” emita pólizas con responsabilidades en moneda extranjera se establece lo siguiente:
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I.

Que las obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones se solventarán en los términos
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte que corresponda
a entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;
Que el pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en el extranjero, se efectuará por
conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya
establecido en la póliza, y;
Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que
se refiere este Capítulo, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la LISF,
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demás 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 pacte la ampliación de las
normas correspondientes.

II.
III.

22.- Complementariamente a la condición número 6, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición 19.1.1. del
Capítulo 19.1 de Las Fianzas de Crédito de la Circular Única de Seguros y Fianzas, bajo esta póliza se señala que las
fianzas de crédito que podrán otorgar las Instituciones garantizarán operaciones de carácter crediticio derivadas de
operaciones de compraventa de bienes y servicios de naturaleza mercantil, exclusivamente cuando se trate de
obligaciones de pago a personas físicas con actividad empresarial o a personas morales distintas de entidades
financieras.
Se entenderá por entidad financiera a las instituciones de crédito, casas de bolsa, almacenes generales de depósito,
uniones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración
financiera rural, Instituciones de Seguros, Sociedades Mutualistas e Instituciones de Fianzas.
23.- De acuerdo a lo establecido en por los artículos 36 y 182 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así
como en la Circular Única de Seguros y de Fianzas, Capitulo 19.1 de las Fianzas de Crédito, de forma genérica y en
especial a la Disposición 19.1.6., 19.1.7., 19.1.8., 19.1.10., se incluyen a continuación y forma parte integrante de la
presente póliza lo siguiente:
“19.1.6.

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

19.1.7.

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

19.1.8.

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

19.1.10.

Las Instituciones deberán prever en el contrato de fianza que:
I.

La vigencia de la fianza de crédito será por tiempo definido. En ningún caso la Institución
podrá asumir obligaciones por tiempo indeterminado o en forma retroactiva. Tampoco podrá
operar en forma automática la renovación o prórroga de las pólizas expedidas;

II.

La fianza se cancelará automáticamente transcurrido el plazo que la Institución y el
beneficiario hubiesen acordado en los términos de la fracción I anterior, siempre que no se
hubiese presentado reclamación a la Institución;

III.

Las primas deberán cubrirse íntegramente al momento de la expedición, ampliación, prórroga
o renovación de la fianza de crédito;

IV.

Los seguros a que se refieren las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, deberán estar en vigor
durante todo el período de vigencia de la fianza de crédito; en caso contrario, el contrato se
HOJA 4 DE 8

El presente documento quedó registrado en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 30 de abril de 2015, con el número RESP-F0018-0123-2015.

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

rescindirá
cancelándose
de la Institución;

la

fianza

expedida

sin

responsabilidad

V.

En el caso de que la mercancía objeto de la operación de distribución mercantil garantizada
con la fianza de crédito, no pueda ser comercializada por tener vicios o por no reunir los
estándares mínimos de calidad y, en consecuencia, proceda la devolución de aquélla, la
Institución quedará exenta de toda responsabilidad respecto de esa mercancía;

VI.

La mercancía y los derechos que de ella deriven, garantizarán en primer lugar a favor de la
Institución al momento de la reclamación, constituyéndose el fiado en estos casos como
depositario de la mercancía para todos los efectos legales;

VII.

Ante cualquier incumplimiento de la obligación afianzada, el beneficiario deberá suspender las
operaciones objeto de la fianza de crédito; en su defecto, las nuevas operaciones no
quedarán garantizadas, estableciendo que para la reanudación de dichas operaciones se
requerirá que la Institución otorgue por escrito su consentimiento. De igual manera, deberá
preverse que para casos de renegociación de la misma deuda a cargo del fiado, deberá
contarse con la autorización expresa de la Institución, incluyendo el supuesto de sustituciones
de documentos o títulos, objeto de la fianza de crédito;

VIII.

Los beneficiarios, al formular sus reclamaciones, deberán hacerlo por escrito acompañando
los documentos que acrediten la existencia y exigibilidad del crédito afianzado, así como de
un informe acerca de las gestiones de cobro realizadas por el beneficiario hasta ese
momento;

IX.

El derecho para reclamar las fianzas de crédito caducará en el plazo que se haya estipulado
en la póliza, sin que dicho plazo pueda exceder de ciento ochenta días naturales, contado a
partir del día siguiente a aquél en que el fiado debió haber cumplido la obligación o del
vencimiento de la vigencia de la póliza, caso en que se cancelará automáticamente.
Lo anterior será aplicable tanto a las fianzas que sean exigibles en una sola exhibición como
para las que lo sean en parcialidades. Respecto de estas últimas, deberá pactarse
expresamente que la falta de pago por el deudor de alguna de las parcialidades convenidas,
no dará derecho al beneficiario a reclamar la fianza de crédito por la totalidad del adeudo
insoluto, si la Institución hace el pago de la parcialidad adeudada por el fiado dentro del plazo
a que se refiere la fracción X de esta Disposición, y

X.

La presentación de las reclamaciones y su pago se ajustará a lo previsto en el artículo 279 de
la LISF.”

24.- “El Solicitante y/o Fiado” y/o “El(los) Obligado(s) Solidario(s)” aceptan que conocen indubitablemente el
contenido del Artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que se transcribe a continuación:
“ARTÍCULO 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo, cuando las Instituciones reciban
la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del
solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, 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, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación.
Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la
Institución oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la
procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este
caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la Institución pueda oponer al beneficiario de
la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente,
tendrán la obligación de proveer a la Institución las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que
se reconozca al beneficiario.
En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere
el párrafo anterior, realizará el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado,
solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la Institución lo que a ésta le
corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las
excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no
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serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del
Distrito Federal y de los Estados de la República.
En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario con la
Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las cantidades que le sean reclamadas, hasta
por el monto afianzado, sin necesidad de notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o
a sus contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad, quedando la afianzadora
exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a la ejecución de la fianza. En este caso, el fiado,
solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades
necesarias que ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a
reembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley,
sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo
indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y
los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.
No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado conservará sus derechos, acciones y
excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Institución y de los
daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la
Institución fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho
conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la
hizo efectiva. Las Instituciones, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al
deudor principal, así como al solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, para que éstos rindan las
pruebas que crean convenientes. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la
sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos
conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme
al artículo 288 de este ordenamiento. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará
la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos
conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme
al artículo 288 de este ordenamiento.
El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los
obligados solidarios o contrafiadores, y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.
La Institución, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba
al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella.”
GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES
PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, los
beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé
contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el
reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo
280 de esta Ley.
En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente:
I.

El beneficiario requerirá por escrito a la Institución de que se trate el pago de la fianza, acompañando la
documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de
la obligación garantizada por la fianza. La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de
información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación,
para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue
presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la
documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la
reclamación.
La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean
necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta
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de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el
beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no
hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.
Si la Institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la
reclamación del beneficiario.
Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la Institución tendrá un
plazo hasta de treinta días, contado 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;
II.

Si a juicio de la Institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca
dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará
obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la
fracción III de este artículo. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los
intereses mencionados en el artículo 283 de esta Ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado a
partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del artículo
280 de esta Ley;

III.

Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la Institución, podrá
a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer
valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 280 de esta
Ley, y;

IV.

La sola presentación de la reclamación a la Institución en los términos de la fracción I de este artículo,
interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 175 de esta Ley.

SEGUNDA.- Conforme a la Disposición 4.2.8. Fracción VIII del Capítulo 4.2 de la Circular Única de Seguros y
Fianzas, se da a conocer al “Beneficiario” de la presente fianza, la siguiente información.- Los reclamos que formule el
“El Beneficiario” deberán ser presentados en el domicilio de sus oficinas o sucursales de esta Institución, deberán ser
originales, firmados por el “Beneficiario” de la póliza de fianza, o su representante legal y deberán contener como
mínimo los siguientes datos, con el objeto de que la Institución cuente con elementos para la determinación de su
procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamación, B) Número de la póliza de fianza relacionada con la
reclamación; C) En caso de fianza electrónica, deberán presentar el Código de Seguridad y folio proporcionado por
“La Afianzadora”; D) Fecha de expedición de la fianza; E) Monto de la fianza; F) Nombre o denominación del fiado; G)
Nombre o denominación de “El Beneficiario”; H) Domicilio de “El Beneficiario” para oír y recibir notificaciones; I)
Descripción de la obligación garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.) K)
Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación,
acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y L) El importe de lo reclamado.
TERCERA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como
a lo establecido por la Disposición 4.2.8. Fracción VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas, todos los reclamos
de pago de fianza, deberán ser presentados directamente en el domicilio de las oficinas o sucursales de esta
Institución, en original y firma autógrafa del “Beneficiario” o su representante legal, por lo que no se admitirán a trámite
reclamos o requerimientos de pago de fianza efectuados por medios electrónicos o cualquier otro medio distinto al
precisado en esta Disposición.
CUARTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 Fracción I de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
correrá a cargo del “Beneficiario” la obligación de probar documentalmente y en forma fidedigna la existencia y
exigibilidad de la obligación garantizada, por lo que no podrá condicionar o relevarse de tal obligación, trasladándola a
la Institución Afianzadora o al “El Solicitante y/o Fiado” al amparo de lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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QUINTA.- Ante cualquier incumplimiento de la obligación afianzada, el beneficiario deberá suspender las operaciones
objeto de la fianza de crédito; en su defecto, las nuevas operaciones no quedarán garantizadas, estableciendo que
para la reanudación de dichas operaciones se requerirá que la Institución otorgue por escrito su consentimiento. De
igual manera, deberá preverse que para casos de renegociación de la misma deuda a cargo del fiado, deberá
contarse con la autorización expresa de la Institución, incluyendo el supuesto de sustituciones de documentos o
títulos, objeto de la fianza de crédito;
Los beneficiarios, al formular sus reclamaciones, deberán hacerlo por escrito acompañando los documentos que
acrediten la existencia y exigibilidad del crédito afianzado, así como de un informe acerca de las gestiones de cobro
realizadas por el beneficiario hasta ese momento;
El derecho para reclamar las fianzas de crédito caducará en el plazo que se haya estipulado en la póliza, sin que
dicho plazo pueda exceder de ciento ochenta días naturales, contado a partir del día siguiente a aquél en que el fiado
debió haber cumplido la obligación o del vencimiento de la vigencia de la póliza, caso en que se cancelará
automáticamente.
Lo anterior será aplicable tanto a las fianzas que sean exigibles en una sola exhibición como para las que lo sean en
parcialidades. Respecto de estas últimas, deberá pactarse expresamente que la falta de pago por el deudor de alguna
de las parcialidades convenidas, no dará derecho al beneficiario a reclamar la fianza de crédito por la totalidad del
adeudo insoluto, si la Institución hace el pago de la parcialidad adeudada por el fiado dentro del plazo a que se refiere
el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. La presentación de las reclamaciones y su pago se
ajustará a lo previsto en el artículo antes referido.
SEXTA.- Cuando “La Afianzadora” no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los
plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a “El Beneficiario” una indemnización por mora
de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de
las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.
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