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lfJTRODUCCIÓN x.¡ 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de estudiar'y,conocer acerca delcont.rat6 de fiánza de-·empresa 
- ··- ,. · "· •· · ·• · - --"e• -- -- ·.·-· -. ~ ··- • · · 0 • • ' • .... ¡ · · " · · · • - · • - · · 

::~ ·:~.· ~:· ,~1lf~n~~~~:f ~~*11~¡~[{~~~1~~=~~t~i~l :~:;.::: 
aquellas obligacion'es_ de carácter;comercial,- me han)mpulsado _a.exponer en 

. . . -·<:: ~ _:_t-y,,~:-, ~:·~:-~;_,.::<5~-;~·;~-:;sLL~~~Y~:'~.~~t-S~~~:;:;~/~·~;;;:::/;_~:f?.·::i~:,~:~{f/1'-;;~-< ~,< :\.·: ~- ~:;-~~-:=- .. :·:::: :_,~-i-i:'~~~,·:':·~1:'· "»: ·---

este trabaio• __ m;i;,_•in~ui7~~1;¡i·t1¿~rf e~:-o:;~c-;.::./I;·-;-,:, •:_;_·_·; >' i'j'_.--• 
La Ley Feder~I <l~' ¡;,siit~éii;,:,;.;; ~; Fia~ias éstablece' D,bligaclories pa~a que 

:: ::~::::n:ifa~iE:~iZif g~Z}!¿~:::;::~;~f jii~f~·::JÉ~f~s~i:c::9:~ 
.- ~-; .:. - ;-.·. ·.'··;: ·._·¡;· ··' ' ':< ~ : e.,;•,';.;,;."~ ;-~ ,· • ,·:, •'' .; d '-~~;;~<.•,:~· ;~:.: c;:,:_;\ -.~!~ ·:::::_~;, -, ,' · 'r .·. 

brindar_cºrn,i ;~.~~~~~!-~~¡;-~ft~~t:-~,~~fa~~~~/z~ó1,y~;~füt~:~J:t~~f-~~g~~~~1!;i!an -
fianzas de empre~~· y.'ade~;s-.. _nos~esd~)g;an\utiHd~d·para ;con~ce~,:de la 

:·~::~:.:,~~i;~~~!~~~~~~t%~;tl:~~¡~·f Fr~~~~r!f ~it: 
al contrato.• ~~r;~'."'}'.~~~;'i;~.~~;;¡~H~J.~~J;(r~~~ -~~~'·}{;"'.[J}fJ,~~:· ·~~?Z;~~~~~,~·::i1ábras.· 
trataré de explicar la nece_sidad de ·encontrar-una.relación_ adecuada entre los 

problemas ·· .. •em/;:,e~t~.J~~;~¡'.~;;:~K~J;~J'~ué :~J,~i;~n-'. d~;·~~~~~~¡~~{;f ~~·'.j la.·· ley 

correspondient~t,;·i~ :;~~ul~Ci~~-Jl~r~ic~ :~~ 16,s ~i:..;;~~·: ~~7.i.~~¿~'éo~·-éstá ·se· 
-•· • ,•'_,: •. :,'•',¡ -,, • ,',.;, ·''--> 'r ; ,<"!-•> - .·.,-' 

11e9 ue a obtener 1a ob1igatori~Ci:3é:! nec.;saria .Pª~ª E!¡ .t>.'..'en f..;riC:;br:.amiento de 

dicho contrato~ 

F'':'~':' CON 
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INTROOVCCIÓN ..,,, 

La mayor parte de: estos problemas se deben a la falta de·' una legislación 

especifica del c~;,tr~io,, d~ ribz~ -~é empré~~. ne{ ba,o;tá ' que'. para su 

entendimie;:;tó y: correctaapli.;~~iÓ~néi~ basem~s ~Ólo en lo' estipulado' por la 

Ley', ,Fedé~al'',deTnsiii:ciones,ciiJii~nz~~·;;~l·~.;~·igo~6i~i;·;,.~ri''•,10 relativo a la 

:::z;e:~~~¿~2t~i~fa~~t~~~~~~l.f~~iJlf i~;1~s~;e~~,~~,~stos s~,bre los 

.,,,'.;;_., y: ";;?" .;; <Vi;::~ .. " 
· .·.~., -"·"-'.:>?\~ ~- :,,:·:<e.:,.-:_;.~-z~·::~~-~t ;:~~~· · ,-:· . ., , · ·.-.:.<:: --· 

La falta de agilidad er1'.el'trámite::i:Je•ci:i"n'celac;:ióri,' co1110·.el cobro. retrasado en 

~a:a:~~:i::,!::'~~2füt~~~f:J~~~1;s~Js~:t:::·.::~~:steu~oasi~::::u::: 
más ci;stad~;~, .en;I~~t;,Jri·st;~!TI.eft(){~J/ 10' mal é~t~~;;túracÍÓs que . los 
encueniró> " i;'.'" <~.i , .. ,, ~';" ··~ , · ; . •' ; ' 

:-:, .... -i--- - ··..;:-< ·- --- -~;:_ -.,. _ ... :_ .. :-'-~-·-- ,r,¡.~~:.:-_.: - .. .,,,-.:'::-----~~--_.~, 
-,~, --.. ·~: . .--: - ·-· . _ .. ,_, ~ - . - - - - -

· -·· · ... ··":· .. ,· '-"~:-. .1~·::;;Y:-~:_.,; ·t->~·:: .:· :--: .. ,:·t:.~:": .<«:· _;,:;-~.~ . -

Desde luego prÓpollg(),;;;lgG;:;as poslbles solúcionés que ayuden a todos los 

interesado/~~· 1.;.',~idaj~;¡Jf~~ ~:
0

.1~":;,~nza de empresa, a encontrar a su vez, 
.. ,, -'. -- ' "';'··: -~~'·"'!: ,. ~--:-;;-::-· -,_,' " - . - , 

nuevos caminos.:que·'co.r.iti~·.:;;:,n· perfe.ccionando este interesante contrato para 

que de esta form¡'<e{ ~~~trata de fianza de empresa logre tener la 

obligatoriedad y'·~n mardo.ju:ridico, que sirva también de cimiento para el buen 

desempeño de' las labores de las instituciones de fianzas. 

FiSL/'i. DE ORIGEN 



INTRODVCCIÓN .Xtil 

Una vez resuelto el cuestionamiento de ¿Qué se :hará?, me ·av_ocaré a 

efectuar la preserite inv~~tigaciÓn ~~ dos tiei:npos la cuá·i espero sea de gran . 

utilidad a nuestra . cómuríidad, Júri~i~a .• 'como · ún' p(;.:ner tie~;;; s'~ tiene una . -- . --... -'-. - . -- ' - ·- -;; -- . " . ~- .. . -..... _, .. -. - - "•;_;-- -. ~ . - ',-: ·,.,:._" .. ·- - . . ~ - . "-. ·,,- . . - - - ,. ' 

semblanza ... ·~.s~';Fi(tFzj.fü~;i~~~:~'Ü:i~N~'.: .• ~i;;~;t·~-~~·~~}~~·.3~";'.f~~{~;f~~.u-~·.el 
origen de la :figura-·en·:estudio;ha'·tenido~por.las· diversas .• doctrinas.de.juristas 

.. · · . : .··: ___ ,-.; .. ::~::Y-_">-:~:;~~~:~J~;:,:.-~;~1:\'.tl.;i~~1:.;{;)w:.i;};T;~:j;.~~·-';..:-,}p~L:~~\:.,-"·:::-¡ ;;'.~<:, ·:. ::~:~-:· -:~';-';,~,:;:, ;:~,::;,~~-:. __ ·.-.,--- · · ·-
una igualdad: <Oln .'_cuari~oa :la,·:ese7cia :de :,s~s • c~7c<Olpt,~s asi .c()fT1() su ~imHar 

comprensi_ón p~r;;d·i~~r~~·~··dJ;i~~~·~··~-w~¡~:i~.~~d~~,~~~2:?~:J;i;~,1ng;~.ter~~ 
hasta México;y_·~s~:¿~(ii;t~~V.~tt~-~.j6~f:i;·;1~~-.ti~~~t~·;'.f 1 _~:C,t~~1?.1~ fi~nzá ha 

sido y es ·:uri c;;on,t~;;iti{ de¡ G<;irar,ua·; Per~o11a1.:: por2e1~~:¿ua1/e1; fi~dor. se 

compromete con .31 '3creecÚ:>~.'á p~·ga/ por .;;1 deudor'.'cte ~ incumpllr ¡.;,;te Último 

con la obligación principal'.'; el s~gundo:tier;,po ~·e refiere biÍs;damente á . los 

procedimientos de redar11aéió,.; qiie ~~evé la Leyde: lnstituéicme~'de .Fianzas. 
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CAPÍTULO 1 HISTORIA DE LA FIANZA EN DIVERSAS CULTURAS 

1. 1. Origen de la fianza en Babilonia. 

1 .2. Origen de la fianza en Egipto. 

1.3. Origen ,de ,la fümza en Roma. 

1.4. Origen de la F.ianza en Inglaterra. 

1 .5. Origen de la Fianza en México. 

1.5.1. Época Prehispánica. 

1.5.2. Época Independiente. 

1 .5.3. Época Moderna. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 ORIGEN DE LA FIANZA EN BABILONIA 

La fianza aparece desde muchos siglos atrás como un instrumento de 

garantía, por ello surge la necesidad de estudiar sus antecedentes más 

remotos, mismos que han dado origen a su perfeccionamiento. 

La fianza es un contrato de origen civil que nació como consecuencia de la 

desconfianza del acreed()r. quien para desvanecer su te,!Tl()r e,xigiÓ~e •;;,:,puso 

como condición. de .·la rela~ió~, cont~~~·tu~I. i~ · Prése~~i~ ·:d~~.j~· .. ··¡¿·i~~~b· -ajeno y 
_,_ . -·-: - , . -· - -· -- ·'.J· -- - . _;-, " - . 

:: ~n~::::· ;:r!~:J:;trt:~;i~~1~t~!~!~!~·:~u~'.!J;t~}SGl,_l1~;t:r:~~~~~i1:~:~ 
~, .. -.,_,. ·.~- -·"--' -~---·''· ~ -. --.· .... ,- .-· .. _ .. - "''"'.' ~-, -- - -·.o.-·:-~,-<·, .... , -·. 

:\·:·:·.-~:;::~~~~-=?\: ,· -·.)t " '~;º;~:;~;- }':_-;' .. -l_ 

Los primeros antecedentes históricos dela rianzac!átari c!esdeBabilonia con 

el Código de Hai-nmurabi, mismo que fue ~ro~~·,~~~~ ~~ \Í~o·}c;~· hasta 
~ -. ~ ·- ' . - . . . ·-

1947 d.C. en donde todavía se creía que dicho Código ·era el más antiguo de 

la humanidad. 

T"?'.':IS CC~I 
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CAPITULO I H/srORIA DE LA FIANZA EN DIVERSAS CULTURAS 

Sin embargo. se ha den:.as~rado que sú .predeceso~ ;ue el Upit~lshtar cr~ado 
en 1934 a.c .• en ambos. se nombra una forma de fianza o contrato de 

garantía considerados como objeto-propiedad del dueño quien a su v ... z.podía 

disponer de la vida de éstos o bien darlos en garantía a efecto de; finiquitar 

alguna deuda'. 

1.2 ORIGEN DE LA FIANZA EN EGIPTO 

En el antiguo pueblo egipcio por los años del 2500 al 500 a.c. ·donde los 

contratos de fianza consistían en garantizar e 1 a deudo mediante e 1 c .adá.ver 

momificado del jefe de la familia y en caso de que se présentase el 

incumplimiento del compromiso. se privaba a los deudores· el derecho de 

darle sepultura familiar. esto en virtud del culto religioso que el pueblo· egipcio 

rendía a sus muertos. 

1.3 ORIGEN DE LA FIANZA EN ROMA 

La fianza en el Derecho Romano era considerada como un contrato verbal 

solemne. ya que para su constitución se hacía uso de la "Stipulatio" (fianza 

estipulatoria) que exigía como esencia de la relación contractual la 

pronunciación de las palabras solemnes por las partes . 

.. COdigo de Hammurabi .. , Editorial Nacional, Madrid 1983. páig.19. 

'l"'i'i't""!'!"--• ~~"r\J 
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CAPin.JLO I HISTORIA DE LA FIANZA EN DIVERSAS CULTURAS s 

En Roma existieron. tr.es forr11as' d.e garan.tizar una obligación; mediante: la 

"SPONSIO", la . ''FIDEPROMISSIO": y la "FIDEIUSSIQ";. y por .lo tanto las 
c..Z:- ·:~·;., ···' ¡, , .. _;,;:. 

personas que fingian.~oír{o fiadores (Adprorriissor):de,estás 9.árantias. se 
,, . .,-,-,,-·.. ~. ¡ !.•':''·"= e-:·- .- !. 

llamaban Sp~'1~o;;: Fid.eipromiss.or; o: FideiUssor.· q uie~eis .•a ·interrogación del 
-· ;.'.:;.t';_.o· <~ 

acreedor de ;_¡na. oblig¡;ición; d~bi'3n resp~nc:Íer s'~1e'mner'11entei Spodeo, 

Fideprimiso o Fideibeo.· .·. 

Las dos'prir:neras· gar~'1·u~~ (Sponsores y Fideipromisores) s.e asemejan en 

que la obliga~ió~.~~I fÍ~dor adquirida respondía directamente con el acreedor 

desligándose ·d·.:,··c.:ialquier responsabilidad al deudor, no siendo hereditario el 
:', ·- - . . : .. ,,. 

compromiso·: su· diferencia consistía en que los Sponsores se aceptaban 

únicamente . para ciudadanos romanos y los Fideipromisores para los 

extranjeros:· "cabe señalar que ambas eran celebradas· por personas 

dedicadas exclusivamente al culto religioso. 

La tercera garantía (Fideisores) existió en la época de la República con 

Justiniano y se formalizó la obligación que adquiría el fiador al tener que ser 

accesoria y subsidiaria, pues únicamente se respondía en caso de 

incumplimiento del deudor de manera gratuita y unilateral. 

N""~,,.. ... r" ,-.Ol'l 
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Esta última garantía se. asemeja a la que se maneja hoy en día. con la 

salvedad de q'ue a~tl.la1~.;,nte s~ co~ra. una prima _y que el contrato verbal 
; ,:: . . <.'.. ·. -- . :· - ·- ... :· . 

solemne practicado en ~orna. ante_ la Stipulatio, se substituye a través .de un 

contrato escrito: 

A la caida_de'..lm.perio Romano de Occidente (s. 111 d.C.). se reglamentó uno 

de los derechos reales más importantes. la propiedad, dentro del cual se 

disponía .que todo propietario podía protegerse de diversos daños. que 

podrían p~~itocar otras propiedades cercanas tal como: introducción .c:fe:·~um'o, 
fuego, ca,;·~s que estaban a punto del derrumbe, etc. Por lo que ·e; propiet~;io 
debía solicitar al pretor (encargado de administrar justicia) que c<l·h;;;~~i~~a~a :a 

su vecino. a otorgar una fianza a efecto de garantizar el pago ·ci~~,u.nf¡:i~~!i•.le. 
siniestro; esta clase de fianza se conocía bajo el nombre de "c~U.tio: d~i 

iníecti" 2
, si se comprobaba el daño temido por culpa o dolo ~~~·parte~d.;,I 

·," :--,_·f-<C:·\,, :. • 
vecino, éste tenia que responder por dicho perjuicio, pero si el ·siniestro era 

producido por causa de fuerza mayor, el afectado no estaba en posición· de 

reclamar nada. 

2 Petit, Eugene, '"Tratado Elemental del Derecho Romano", Editorial Nacional, México 1969 pág. 335. 
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Sin embargo, el procedimiento de cobro era másdifícil dentro de las garantías 
, - ... 

reales que en las personales, entendiérnjose qu;,¡ las .re.a!es. eran Ja prenda, 
-'1;] , • ._r .:/,::_, 

hipoteca y fiahza; cuándo el .deud.or incumplí¡;i,c;_c>n~l¡;i ~t>!!g~'.ci'.5r;i, gara11tizada 

por fianza •. el acreedor de primera cuentá requería el pa.go de tal obligación al 

deudor y ante la negligencia de éste al no pago. requería en segundo lugar 

dicho pago al fiador quien debía cubrir el importe de la deuda; se puede decir 

que en estos casos surgía la figura de la subrogación, toda vez. que al dar 

cumplimiento a la obligación, el fiador se convertla en nuevo acreedor del 

deudor principal. 

El nuevo acreedor podía privar de la libertad a su deudor llevándolo así a su 

propia cárcel y con 1.o cual practicaba la figura jurídica llamada "manus 

injectio" 3. en la que el acreedor podía exhibir a su deudor con las manos en 

el cuello por las plazas públicas con el fin de que algún conocido del deudor le 

reconociera y respondiera por la deuda, de no ser así en un término de 60 

días, el acre.edor podia vender para cubrir la deuda a dicho deudor en el país 

de los estruscos. o bien, quitarle la vida; si eran varios acreedores se 

repartían proporcionalmente el producto de la venta o el cadáver. 

1 Ventura Sila. Sabino. ·oerecho Romano'". Editorial Porrüa. México 1980, pág. 199. 

TTi'CT!'.' :--<íJN 
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Finalmente, este duro sistema fue atacado por la Lex Poetelia Papiria'•, 

misma que suprimió el encarcelamiento privado por deudas civiles, y así ha 

subsistido en la actualidad; sin embargo, en algunos paises corno Inglaterra 

prevalece la privación de la libertad por incumplimiento en el pago de una 

obligación de carácter civil. 

1.4 ORIGEN DE LA FIANZA EN INGLATERRA 

lnglaten·a adopta su debida continuación y este país, quien tiene el privilegio 

de ser el primer antecesor de las Instituciones de Fianzas a titulo oneroso ya 

que se tienen antecedentes que fueron en el año 1720, cuando se fundó Ja 

primera Institución Afianzadora, cuyo objeto principal era el proteger. a los 
. ··---- .. 

amos de las pérdidas que les originara Ja falta de honestidad por parte'de sus 

sirvientes y empleados~ En el año de 1849, nace la Sociedad, de Garantías 

de Londres cúyo propósito era la expedición de Fianzas de: Fideiidad a título 
. '· . 

oneroso. para ga~antizar Jos ilícitos que pudieran comete~ los empleados; es 

en el año de 1867, cuando la fianza quedó en aquella nación sujeta a las 

reglamentaciones emitidas por su Gobierno. 

• lbidem, pág. 267. 

T'r,''."T"' ';0N 
Ff\i.Ll". DE OHIGEN 
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"I .5 ORIGEN DE LA FIANZA EN MÉXICO 

Para finalizar el capítulo que nos ocupa, ahondemos en el desarrollo de la 

fianza en la Historia de México, considerando al respecto las etapas 

siguientes: 

"I .S."I ÉPOCA PREHISPÁNICA 

En la Época Prehispánica, la fianza era conocida por los aztecas como una 

forma de garantizar el pago de una deuda personal, siendo. ·ésta misma 

hereditaria como un tipo de afianzamiento familiar, de esta forma cuando el 

deudor presentaba insolvencia tenía que pagar su deuda prestando servicios 

como esclavo y si fallecía, la deuda era asumida por herencia por su hijo. 

Dicho sistema fue abolido posteriormente por el rey Nezahualpilli de Texcoco 

en 1505 5
• 

"I .S.2 ÉPOCA INDEPENDIENTE 

México Independiente, a través de la evolución de la fianza se fueron 

creando nuevos proyectos para la expedición de leyes que regularan a dicha 

garantía. El Código de Comercio Mexicano de 1854 Código Lares, reguló la 

figura jurídica de la fianza especificando que eran actos mercantiles cuando 

tuvieran por objeto asegurar el cumplimiento de contratos de comercio. 

!t MEI Derecho de los Aztecas-. Revista del Derecho Notarial Mexicano. Vol. 111, México 1959, pág. 42. 

'f'1?<'.'IT0 ,..,oN 
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. . . -. . 

La influencia de los Estados· Unidos de Norteamérica .én Ja vida económica y 

juridica de nu'3stra ~aci~n. originó Ía pra,;ti~a d~u ~ar~ el bistrito y .Territ<Jrios. 
'• ,~ -~· •• ,_· /. ._;·" • .:;· .. ,... J ' r:' _,~.~. 

Federales, e"'.!ableciéfido que:Ja_fia·nzá~ tenia·.un:car~cter contractual;, ademas 
.. 'i.' ~~.->_.· .·~:·: 

que podía otorgarseJ'· ;;i:;utulo ·C>nerosa ·siendo está Ja primera -:.ez· que se 
''-·<-J.:'· 

hablan de 'una r~t~it¡:.l_C:iói·en Ja expedición de esta garantía, sin embargo esta 

ley tuvo Ún;;; bo.'.i1:v.i~.;,~~ia y fue sustituida por el Código Civil de 1874, en Ja 

que se r~gla~e~·f;;· ,¡;,: fla.nza en una forma muy similar a Ja ley anterior, pero 

con una· g~an:áp.ortación al señalar que Ja mujer estaba plenamente facultada 

para cele.brar .contratos de fianza. 

Cuando empieza a contemplarse Ja posibilidad cada vez mayor de que Ja 

fianza puede ser otorgada a titulo oneroso por empresas afianzadoras 

debidamente·autorizadas, el Ejecutivo Federal, sometió en 1895 una iniciativa 

de ley que faculta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para otorgar 

las autorizaciones que exigía administrativamente el artículo 640 del Código 

de Comercio, el cual señalaba que mientras no se expidiera una Ley que 

regulara a la compañía de fianzas, éstas no podían establecerse sin Ja 

autorización de dicha Secretaria, y con previa aprobación del Congreso de Ja 

Unión. 

rn-n .. ~.T.-, ~()!~ 
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El 3 de junio· de 1895, se· ,;,probó· 1a iniciativa de ley y se expidió el. decreto en 

donde se.fijabañ·.,~·s ~~ses -'.~ar~- :Ot~-;~ar~.'~¿~;c~~·¡c;n,~s.a c~m~·~~ías· naCionales .. - ,- ·-,- '.,. - .. . - - .. --, . 

o extranjeras que} g;orariti~.,.~a.:.) el m~mejo\: de empJe!aclos' públicos . o 

particulares; cónstituye~bo ei p¿;,¡o d~ p~-~ida pa';a '~ f~~~a~iÓ;, y desarrollo 

del Sect~r Afian~ad~r 6 • 

Es importante señalar que con la aprobación de la iniciativa de ley indicada 

anteriormente y expedición del decreto correspondiente, se considera a las 

compañías afianzadoras como Instituciones Bancarias por el sólo hecho de 

realizar actos de comercio, quedando comprendidos éstos automáticamente a 

la fracción XV del articulo 75 del Código de Comercio de 1895. En 1910 se 

presenta ante el Congreso una nueva ley llamada "Control de las Compañías 

de Fianzas", misma que fue aprobada y promulgada. 

En 1925 al haber sido expedida la ley sobre las compañias afianzadoras. 

estas fueron calificadas como Instituciones de Crédito, tan es así que se 

consideró como ley de aplicación supletoria a la Ley Bancaria. 

En 1926 se expide la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios, incorporando en su articulado el contenido de la 

Ley de Compañías de Fianzas. 

6 Huerta Gutierrez. Juan. ~er procedimiento para el cobro de fianzas expedidas por la Afiaf"zadora·. Tesis 
profesional. México. 1986. pág. 6 

~ro-r<" --~..--._-.-,T 
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En 1928 se .promu.lgó .el· Código.Civil para el_ Dist.rito Federal .. Y Territorios 

Federales, ~I cual hac.;. un'a ~i;.ti~éiÓ~ ,,'.,,¡;~ .;,s~eéiftca de la• fianza otorgada 

entre individuos 'partié~1:':.;~ :Y:-1~ qÚe ~~ .;;:rga en. forma. habitual y onerosa al 
;: •"•'.'~,_~:.:'-~-.'~-·-_.~-··"-·-:'·--;~----·¡; -::·:,:·::.'-,:~-.: :'::::;:.:.-·::.- ·,:.;.;··, ;-,•,-_:.-,"·.-··.-. ::<· ·--.<·. -.-~ .. ·· .• ·: 

público en general:' Por la.transformación de la vida jurídica de la fianza, en el 

periodo ·que abarca de 191 O hasta 1928, ésta va adquiriendo sus 

características propias por lo que respecta a la fianza civil y de empresa, y 

más aún por lo previsto en la Ley de Instituciones de Fianzas de 1942, que 

marca un avance muy significativo en la legislación de la materia al reconocer 

que las compañías afianzadoras no asumen ni distribuyen riesgos como las 

aseguradoras. toda vez que su actividad es la de prestar un servicio mediante 

el examen y obtención de contra garantías, que les permite constituirse como 

afianzadoras frente a los acreedores. 

De igual forma la Ley de Instituciones de Fianzas de 1942, en el articulo 11 

transitorio definió que la fianza otorgada por las Instituciones Afianzadoras, a 

titulo oneroso y profesionalmente constituyen actos de comercio. Esto es, 

aún y cuando se aclaraba la mercantilizad del contrato se define a la fianza de 

empresa como un contrato que depende de la naturaleza del acto de 

comercio 7
• 

Ruiz Rueda. Luis. '"La fianza de Empresa'". México. 1985, pág. 19 

'!'T"1("1'!"C"' ~'.)!'J 
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. - ._ - - - -

Cabe destacar haciencto un breve ~áréntesis de la historia que se desarrolló 

para dar creaciÓn ~ 1él ::-ctm1Í ~~y ,F;;,der~I de fnslit~é'.?ne~ de Fiéln~~s. ~ue fa 

::::::º:º;1ª2l:o;t1nj:~~]~1~~~~i1i::i:!~~;6;!Zfr¿t~f.~~i~:iLf 11:r~1~: 
• ··~ ';, "· . · el~; ;;.~" 

y M uniclpios y isiún''ci.;,:·particufares. fue una sucursal éte'. la Ame'";ica;.;:5 t.lrety 
;·.·,~·:·· . ··~ -~ .. :" . 

Ca. de ·Nueva· :yo'rk, . cíe.· acuerdo con American Suret)r Ca;°; de·j,,¡u,;;va ·;York. 
:· • • '--·:__ .E ·, •• ~ •• ' - • • • - " •• -. '''·-~·~:.r:" -· - .. _. 

haciendo n;;tar q·..;·;;,·'dicha institución sigue operando enla aét~i,.¡l';'déli:i' con su 
-· - ' . . . . 

mismo noniÍ:i~;,. ... El .. 31·de diciembre de 1942, se promulgó un.a'ley que trató 
·.--:'::-:' 

de mejorar las disposiciones de la anterior. 

A partir de e nton.ces se reservó e 1 uso exclusivo de 1 as palabras "Fianza", 

"Afianzador" •. ·A:fiélnzamiento", "Caución" y otras semejantes en español o 

idioma diferente para el uso de empresas que tuvieran autorización de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Públi=. y por eso se prohibia emitir fianzas 

en forma de aval. 

'T'r.;ic:-T<::< C:ON 
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El articulo 123 señalaba ._q':'e ·._las op .. raciones que .'se practicaran. por. las 

instituciones de. fianzas se conside;rarian mer;,arítiles. para amba:" partes. en 

su articulo· 1°. transitorio déterrnin6'que'mi~~ti:~~--~6:se' 1egislar.a ell materia de 

contratos de_ fia:~~:,;; ;~~;~-sa~.: é:~a~- s~rian · r~gicta·~:' por 16 dispues"~o erí la 

legislaci~n.~;:,~~-~ril°f1\/~or'E>1 Tftulo Décimo Tercero, de la segunda parte del 
. ' •. < i~- :' ... , ' ~J • 

libro cuartó dE>Í Cóc:lig~ Civil para el Distrito Federal. 

Por lo q ue se· consideraba a los contratos de fianza a título oneroso como 

actos de c~~~rci~. A partir de esa fecha, las fianzas se expedían en forma 

de pólizas de fianza. 

El 12 de junio de 1943 se expidió el reglamento de la Comisión Consultiva de 

Fianzas, que se creó para auxiliar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. en las fu_nciones procesales previstas en el capitulo primero del.título 

quinto de la LeY:_de 1 nstituciones de Fianzas. entonces en vigor, o'rganismo 

que no tomó parte de las dependencias presupuestales de dicha Secreta.ria y 

que tuvo como su nombre lo indica. el carácter de cuerpo consultivo de la 

Dirección de Crédito, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.· 

fT1r::1nTr: cor-4 
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La Comisión fue campe.tente ,. para .instruir' los.· procedimientos para hacer 

efectivas las fianzas,. hasta llegar a un. estado· de resolución ·en los casos de 

procedirnientos:can:ten~i~~?s· ;s'e apl;cará ~u:~,e~C>ri~~e,,íE! ei código•. Federal 
·~ '~ : -~·\·: 

de Procec:Ífrnientós Civiles. 

Por decreto del 30 de diciembre de 1 946, se reformó la Ley de Instituciones 

de Fianzas; el reafianzamiento a su vez surge y se encuadra legalmente en la 

figura jurídica de la fianza. El 22 de marzo de 1949, se modificó la Ley de 

Instituciones de Fianzas, reconociendo la necesidad de simplificar los 

procedimientos que los acreedores debían seguir para hacerlas efectivas 

sosteniendo que las Instituciones no debían expedir garantías riesgosas sin 

tener coberturas suficientes lo que redundaría en perjuicio del conjunto de sus 

acreedores. Por decreto del 26 de diciembre de ·1950, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1950, se promulgó la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, la que n·o introdujo modificaciones 

esenciales en el régimen del contrato y continuó·como el régimen supletorio, 

el Código Civil del Distrito Federal. Por primera vez se establecieron las 

garantias de recuperación, de modo que su existencia regular constituye la 

base para la presunción de solvencia que la ley otorga a las empresas 

afianzadoras. 

FALLA DE ORIGEN 
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El 26 de diciembre de 1953, se refo~mó I~ ley con la' finalidad de establecer 

medidas de control para r~gÚlar e1v61umen de.respb~s.;.ºt>ilidades a cargo de 

las mismas, ~odifib'andD:,e1:·Jlr~-~~di;ri·ien1ci·-~~ra··e1.:c6i:)ro ·máS expedito.·.de las 
•.• o=.· .¡;<- .o..~ , • .,- .. ·;;:-.~:·: -· .·,-:-· - . . . . • .,_ - ,~ '-· . - .. "' . . . . - - - -

fianzas oto~gad¡;¡s:ie'ri'r;,.~c:¡~ c:Í;:, l;,¡s ErÍtldacle~ PÚblicas. ·· Las reformas y 

adiciones a I¡;, ~ey Federal de l;,;stitu~iones de Fian~as, del 30 de diciembre de 

1965, tuvieron como finalidad adicionar la ley con la prohibición a entidades 

extranjeras para participar en el capital de las Afianzadoras, establecer las 

sanciones a la violación de esa prohibición y dar plazo para que las 

Instituciones incorporaran en sus escrituras la prohibición correspondiente. 

Un punto importante es el considerar las reformas efectuadas en materia de 

instituciones de fianzas con la finalidad de considerarlas corno organizaciones 

auxiliares de crédito. las cuales se narran a continuación: 

El 24 de diciembre de 1968, se reformaron los artículos 75, 76 y 77 de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, reforma trascendente en virtud de que 

por la misma se definía a las Instituciones de Fianzas como Organizaciones 

Auxiliares de Crédito y que en consecuencia, le serian aplicables en lo 

conducente las disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. así como 

correspondientes. 

las normas reglamentarias 

TT::~~ .... ':ON 
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La reforma a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas de 1974, al igual que 

las reformas relativas a la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares e Instituciones de Seguros, establecieron la 

primordial finalidad de colocar a las Instituciones de Fianzas, en un nivel igual 

que con otras Organizaciones Auxiliares del Crédito. En este orden de ideas, 

se señala que por diversas reformas a las compañías afianzadoras se les 

dejó de considerar formalmente como Organizaciones Auxiliares, 

prevaleciendo sobre el particular, las reformas efectuadas en la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas de 1965. La exposición de motivos de la iniciativa 

de reformas de 1965 a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, presentada 

por el Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

señaló: 

"Se pretende que las Instituciones de Fianzas, dejen de considerarse 

como Organizaciones Auxiliares de Crédito ya que por su naturaleza 

requieren de un trato distinto al que reciben dichas organizaciones. 

El régimen legal propio les permite desarrollarse corno entidades. 

independientes Y.,n<:>: subordinadás .a ~~·a .. ley.'.'.~~~~~~;·-~:-~-6~~'· s~C~Cte:.en. 

la actualidad. En tal virtud y a fin deql'.í~i;.:'~-~~~~;;,;~·~ei.ri.te~_e eón 

todas las d.isposÍcio?es ref .. rentes a ~s't,;_~\i,:~ti~hi~iiéd.; ·e:~ la..~i~ia.tiva 
se recogen los pr~c~ptos de la Ley d~~e~~ ~~ In~iíi'u:.;i-:O,ñc:is ·de· Crédito 

que le son aplicables" 8
• 

8 Acosta Romero. Miguel, "Nuevo Derecho Bancario MexlcanoH, México, O. F., Edit. Porrua, 1997, pág. 957 

mr.in-:-r: .~o·~r 
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Como aspecto primordial es importante que se indique por lo que respecta a 

la época que nos ocupa, que el desarrollo de figura jurídica de la fianza tuvo 

notables consideraciones, fundamentalmente basadas en que la fianza se le 

da su debido tratamiento por lo que toca a las fianzas otorgadas a titulo 

oneroso. las cuales pueden ser expedidas única y exclusivamente por 

Instituciones de Fianzas, autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, compañías que como se ha mencionado llegaron a nuestro país 

desde 1895, naciendo a partir de ese momento el tratamiento distintivo que 

debe ser aplicado a la fianza civil y a la fianza expedida por compañías 

afianzadoras a titulo oneroso. 

1.5.3 ÉPOCA MODERNA 

Actualmente, en ésta etapa la regulación de la fianza se encuentra 

perfe'ctamente establecida por el Código Civil para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal, por lo que 

respeCta a la regulación de la fianza expedida por las empresas afianzadoras 

a titulo oneroso, se señala que las instituciones de fianzas se encuentran 

reguladas por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

~T"'I - - ..... -· ·'.=· ~~T 
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La estructura dé la.Ley Fede\al de lnstitucione~ de. Fia.:.zas (LFIF), está 

comprendida de un tituló. prelimi.:.ac que co;,tiene las disp;:,sicio;,es g~·;,erales 
'O"; .'.·~·~:>:·:- '¡, .. _., ,~ ' -~ 

y de cuatro tiÍulÓs denfró de los'quej;e', encuentran' la contabilidád qúe deben 
. -.·.,:;·-: -·-··,:-}\. )-:. -::,,"·~~-- ... :·7 ~·· 

llevar las garantes.<la'de)a'.regÚlacióri, de' las, ,fácultades de la' administración 

pública trente ~;.i~~·::;n~titu~¡ones de Fianzas. las relativa~ a la supletoriedad 
- . "·-·,··_;/"; ... ,. -.'-.··· - .,_ .. - -.. - . . . - . - . - ' 

de la ley y las qÚe re!;)ulari el reafianzamiento y coafianzamiento. 

Podemos concluir hasta aquí, que en el transcurso de la historia, la figura 

juridicadela fianzapresentaensuesenciaa través del tiempo que su fin 

primordial es garantizar las obligaciones de un deudor principal derivado de 

cualquier negocio, acto o contrato a cargo de un fiador y frente al acreedor. 

puntualizando que se ha extendido el campo de la fianza civil a la de carácter 

mercantil y de empresa las cuales en nuestro país han adoptado una posición 

muy interesante. 

• 
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CAPITULO 11 

EL CONTRATO DE FIANZA 

2.1 ESTUDIO RELATIVO AL CONTRATO SOLICITUD DE 

FIANZA 

a) Es un contrato innominado.- Esto es, no previsto nominalmente en 

nuestro derecho, sólo comparable de cierta manera con la apertura de 

crédito prevista por el articulo 291 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

b) Es un contrato de adhesión.- Es decir, que no sólo se encuentra ya 

impreso sino _que por ello se imponen al contratante ,las cláusulas del 

mismo. 

c) Es un contrato de formalidad indirecta.- Pues no 'se exige legalmente 

formalidad escrita, sin embargo para que la afianzadora pueda hacer valer 
' ' 

los beneficios concedidos por la Ley de la materia en sus artículos 96,97 y 

98 es necesario acompañar este contrato. 

'T'"'""':C' CON 
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d) Es un contrato bilateral.~ Existe una interdependencia entre las 
. ' . ,· . . . 

obligaciones de la afiarizadÓra de·. expedir su póHza y las del solicitante de 

otorgar la_s. garanÚa~ P".'ct.adas: 
···.:·: 

.'::. ~;. -:' 

j'.< \ : y.·· . > ' 
e) Es un contrato onero.;o'.- P~e~t<:l qlje ~~~~~a~próye~hos. y gravámenes 

:-., ". ·:¿:;:· "-; 

f) 

recíprocos para· ra afianzadora y' para .. el solicitante. < 
·~··.: ;. ... :~" >·,;:J.·· .... __ ;>~ :~ ·.)>~--... ?> , . ! :.':'" .·. -· 

-·'»;. ~(•¡; .. 

Es un cóntratC> :corÍmut¡;ti;;.o> L.f~d~ ~~~ Cj'Je las prestaciones de la 

afianzador~\ ·del ;;_~~iiciti.,:,ie;~i:".~~~:ciértas ~~scie ."''··.·momento de la 

celebracÍÓn d~r .C::C>,:,t~atb ·~,,~-.:;·~cien ;,;¡:;;::;;,c;¡ai~~ ~,.•¡;e,:,eficio ()•·pérdidas que 
.... '..:~ , .. t::-~,"- -~;:-: .,~~::,~t~:;:"}. ~:·:":.~ :·;_,::;,,\:;::"' ' ... -; ·.:: ._,_;· -:-. 

. _les cause; en'otras;palabras'el ccmtrat():SOlicitÚd.noiestá supeditado a la 

suerte,_. __ puestf ;~-~~-~ 1f ~~~~~J~~~\~1,'.~"~~i-~~-1l~;t~-~t~~?.t:~~~tj1_~5- .· pri-~as está 
determinad".' . •en ···-·:_c_ua~t.o .:;;·a:· :?u· .. monto Jar,:; celebra~7~ ó'el.•· contrato.•· y _las 

::::n:::i;Jcie~~·~~~t1~:i:;1~~~~·:f.~{é~~~;§:1iit~~cii-~ITiS~::. 
son ciertos' ~¡;~¿~¡;;::~;;~;.nf~os'd:~;¡~t·~c,·:.;,;:~d~~·;;.:,,.l·~~~ho·1~que· el 

deudor incum;la éi ~º'. ~rbvoci~'ri~ I~ ~;igi~:;i~'.ií~ ~e !afia;~{; p~~ando la 

compañia afianzadora" su dete'rimienfo s"erá reembol .. ado por el deudor. 

TE::~.~ CON 
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2.2 LA FIANZA DE EMPRESA COMO CONTRATO 

La fianza de empresa como contrato tiene las siguientes características: 

a) Accesorio.· Este es el elemento característico de la fianza de empresa, 

es decir. que exista una obligación principal que garantizar válida y legal. 

b) Bilateral.- Esta característica deriva de las relaciones a que da origen 

esta figura jurídica, toda vez que así como impone deberes concede 

facultades o derechos y obligaciones, tanto para .el .fiado, como: para la 
. __ ,· ' 

afianzadora, o sea. la·s p·artes .se obligan recíprocamente,'.~ia ·.instituCíón 
'· .. - - --·- --·-- .... -·· -·-·, -~: 

fiadora contrae 1a::6bÍigación\í'e t1'3é:el",< que.éonsíste'·en'.ia ~~pe.dicíÓn de 
/., ~-: ·:· .. ·-.-: ·::;~;~~,:: ·/.~_-{':.~'."~;. -~·'.?~1·\ (_,;'. ~><~? ;~-~~~·:/~>:? ;;"'.;: '. .. _:/·Y;\ :,\'.~;:)z'< ~--~:_/{~-;'·; .··:;:,:~i~'>_~:: ,j~·· '..:':.-· . -_:,. 

una póliza;de.fianza.:.en.;la;cU:al.se:.ei(p;esan)as.:ablígaciones por. la. cual se 

constituye: c~ÍTiC> fi~d~;1~/~el~fiad6 66'~1;.;,:~·u~~··¿~;¡~~~;ón·dedar; es. decir, 
• \. - ,. "~ -· . -, ."'.•. ¡;. <"",'~~/:_.:_-:-;;:-~--~,/ '. - '':!-.~~~ ·?: 

de pagar. · •. las. ~~~'.~~~~,¿~;.I~.~~o~cií~ríi~~-·: (:otc~dí~;~da asimismo, las 

garantías que le~~n S~Jié:itf~a~--~:/'cC ~::: ;"~,'~: :• 0 e ,o, -O 

e) Oneroso.- ;En 'razón de 'se~/una~'éa~aéterístiéa ¡;~.;¡;¡ª de la fianza de 

empresa. ya qi.ie p~·;!:'po·~~r :ii!~aniiza~ Ü~a· g~iii;it~iób con una póliza de 

fianza y cC>nstiíGii~E.'·'f¿b~C> '·fiá.í:!;;;~c;:; 1X .e,';i,p~~;;.;;·/ci~be. 
:· .2~---~- :.;-. ''.!>> 

recibir una 

contraprestacíór> .~el solic_itante> .d .. >la '.fianza por .. la· expedición de Ja 
-· 

garantía, que se deter.:niná con relación al monto de. la Ol:)ligacíón que se 

ha de garantizar. 

TP""T'.: ':Ol'J 
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. . . 
d) Formal.~ Esta circunstancia resulta :en_virtud de que para. que pueda 

existir la obligación fiadora, , d~beré ._rn¡.nif~sta~s~ - por escrito, 
'.' ~:':.· _. 

como 

requisito_de valÍde~:_.(Deccfr1J«::i_rmi~adcon lodispuesto por el artículo 1_1_7 

de la Ley Feder~I de lnstit;_.~i6f1es ~e ~;anias). 

e) Conmutativo.- En virtud de que los provechos y gravámenes para la 

afianzadora y el sujeto afianzado, son ciertos y conocidos desde el 

momento de la celebración del contrato de fianza. 

2.3 NATURALEZA CIVIL Y MERCANTIL DE LA FIANZA 

La fianza en nuestro derecho es un contrato típicamente civil, sin embargo, 

pese a esta opinión, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas cambió· 

totalmente esta situación, porque considera a este contrato como mercantil, 

esto se debe a .que las operaciones que realizan las a¡¡an;ado_ras_.son 

igualmente mercantiles. Ade111ás se estipula qu~ la fianza s~ ;egi~á' por las 

normas de dichá ley~ y.a falta de ésta~ por la legislación ~erca~til. ya que la 
". ···:,"'· ·- ·e ·• ·,-_'" . '. e 

fianza a titulo o'í~éroso-··e·~\Jn ~.-~tO.- d-~ ·cc:;·~~-r~iO. 

Tf?'.)T~ (?Qfü 
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"Las fianzas y Jos contratos que en relación con ellas se· otorguen o celebren 

las instituciones de fianzas. serán m~-rcantiles ·para tod,as las ~arte~. qu~ 
' . - .. - - . _. ·-. - . . . . . . .. ·' '. . . . ... -·. . . . . -~ - . . . --

intervengan. ya sea como beneri6iélrias. ~oli~iÍ~nteos;fi"ac:Ías o cbrit~~fiada';as u 
- . - .·._ --· --· -· ~ '" • ~--:-· •• - -· ..• - -·-"""" '>••:. - • , •. - •• - -· ' ·- ·- '",'..., • -··;_. • -,·· ---· - •• '- . ' • 

obligadas solfdari~s. ~x6ep¿iÓh•he6~i ~~ Úí 9ilt1riú~·-11·ip¡;te·c~;¡~:.;;~~to' e,;,;" Jo 

:~· :::º:: ·~~r@~:~~~~:~E~~¡fil~if ffcif~3f~1~E~J~~~~··0 
mercantil, expedido' por:sociedad canónima•'autorizada: por· Ja·· Secretarla• de 

: .. ~.- ~r--· ~~~?:-.~· . .. ,,·.%" ~~'= <.·-·;- _,_ -

necesidad. de. evitar e1: riés96i de Ja· ins<?Jvenciáipor pa_rte'~de . 1cis • fiadores, 

desapareciendo ¡~- "a;;li~id~~ i;;d¡~¡~~;t:~i~r~;~~-~~ ,.;;~'téi~i~ C:i'~ ri.:i,;i~~ é!'través 

de Ja prestación. sistemática;. ·~rc)~~si~~al" y _"cc:iinercial de·. tal servicio 
·- -.-, 

concentrado en una empresa. · 

'T'T.'C:T? CON 
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Por lo anterior, es conveniente· dejar ·claramente expresada ·la·. idea· que se 

tiene de empresa en el derecho .mercantil. La palabra ''.empresa''. ha tenido 

numerosas acepciones •. e.co~Órni~~s/~ ~ún jurf~icas. sin~ ~m,~~rgo:. estas 

últimas .no han logrado cc;injun~arsé en u~ so;o ~~nc~pto acept;;,do por la 
.··"--,· ·- - . 

unanimidad de los mercárililistas:· 
-- ;~ 

·'- -,,. :_.,, 
, .·/ ·::. 
···:-' 

a·prciximada' de lo que 

juridicamente p~E,cj.;, cbns-id.erarse 'como·empre~a. y dicho'¡;,UtOr.no~ dice que: 

"lo que legal ;.'f.:;~d·~;;,e~;~ln:.~~te pue~e ~onstitui>una ~m~res~. es el 

concepto d.e U~a. pers·~;,a jurídica colectiva; como un posible sujeto de 

derechos pasivos" 9
, 

Finalmente, el a~t~r equÍ.para este concepto de ·e~~re~a co·n el de sociedades 

mercantiles, asociaciones civiles, etc, no importando si su fin es lucrativo o 

no. 

Mantilla Melina considera que la expresión "establecimient_o mercantil", con la 
. . 

cual muchas veces es confundido el término empresa, es más.adecuada para 

nombrar aquél lugar en donde ·la . empresa . d.esarrolle· süs · ·actividades 

económicas. 

~Citado por Gil José ce Jesús ... l\1anual Teórico y Practico de Seguros", Editorial Porrúa, 1984, pag. 39. 
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Es decir, señala que ·1a. · "negociación mercantil" es el objeto juridico 
correspondiente al f,;ctor ecC>nómic~ design~do po~la palab'ra empresa . 

. -. «, ",'·'::,._,· ·-<.:- ., . ."'.' .. '. ~- ' " . ·' 

Man.tilla · Mo1ina.> ·nha1i~: :u .~~~1;b~~¡~~ :~i~;~~~ix~IZ·1~~ nego~Í:~i~n: es 1a 
·~. «'\' . ,.:.· ., :,:,_:( .... ::\···· -~. .-.~~ 

manifestación de :toi:lá emp~~sa.;';:'.P_or.h:ifra(pááe;~Barréra Graf,'define• a la 
emp~esa comC> "iic{f~~:~·¡~~~i~~.1·~~.'.¿ií~" ~b~i~Sci~~;.;·~~í"!¿\~1i'¿.;. c:¡LH~ ~e di~ige a 1a 
prodLi'ccÍón}a1.írÍte,~~:;;,'i;,t;yC>·'c:ie•~e,;.\;i~iéí~·; ;'""'\·•Y·/';;;'•· ,:· ·','.· 

•:.~·: .. :· ·"-;;.::·; )·~,.-,·;. ~'~-~ :·:·~--~;.::·,:·~ .. ::~·'~ .... -_<,-,, ,_ .. '·f_:>~·---i: .· 
~ - . ,.,_, .. ;.. . .. . . ,, - ;·?·:_ - ·. -::)_-;: .,~/':~ - . '.. ' .. 

La Ley Fed~r~/ d::ln~ti~~·~;~~ne;;de:.f='\~~~~rn·~ e~~1~1e~~ lir)v(bt~~ único 

:ª~:::t~::r:[:::s¡~~~i~'.t~t.tt~r-1::i;r2;·:tfj~itt;:!7~rPf tt~~~il~d:: 
::d::ofi::z:~~t::~~~;5~;:id·=~~~f~~~~~~li:::-~:~:~:~~~~~~'.~.::·::~6~~:··:: 
derecho com;;·r~~ial1;~s:2:>< '',· .,~':':°' ;·: •:.;ce> :.:· .. ; ,:. : 

1.- Las;.p;~~o;~~~~u:e~6;6;e~~~:·-:~~acid;d. legal para ... ejercer el 
comercio, hac.en. dé é1 ~~.?c0pJ1§ióri§;c.li~,;;;:';~;·. 

11 .- las sociedad;'.,s·constifuidas 'con arreglo a las leyes mercantiles; 
... - -··.- . · ....... , ---_,,,., -· ·.·--·-' -- ' 

111.- las ~o~i~dadés é.xfrél;,j~r~,/o íéls ágenc;ias y sUcursales de éstas 
que dentro de territorio'riacional ejerzan actos de comercio", 

TESIS CON 
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Comentando el precepto ante~ior, podemos deducir que el , factor que 

implicitamente se. señala esel á . .,imo. de Í~'<ro; sin. er:nb~'fg(:;,' la fer,:,,~ bajo I;. 
que se constiÍÚye una S()6led~d ~sl;.d~ter;.¡,Ín~;tÉ/cl;;, ~~cc:;.;-á~íer}ne;Cántil, 
por lo qu~ la fi~ri2:a pr~st;da;~;;;~;,:;¡:;·~~s;.c•'2;.~-;:;J;:;,~d\~~;~~'~hi~·en ~I áiilbito 

mercantil,·• al. consti;Úir¡~ .~i~¡;;·gJscid~dJ'~d~;~¡,~~i';i;;;;i;~~r~;~{;i~ii6:;éin ci,/1a ley 

:=;?EE~~~~~~~,~~~i~~~~~~ll(~~~~I~~~~\~~~;::·~ 
El articu1a· 27~;· df ;';~ó;i~~·~ifü~P~~~s1 "ffa1r;:2:0::3~;~ ~:h~"Z•a.iÍ'1~~·anza " ... 

::::::;~~~tEli~1tt~f!~~~~~~~¡~i~~~~~f E~ 
Tanto en la civi( como.'eri.aquella',: el térmi;,c:i:.~pagar''. implica: el cumplimiento 

de obligacionés; ~:;,, ~·i~er~1:~_·y~/;J~~~<Éis_~j:iiicabl~ ~:'\~~·~lqlJi~r, .. clase .de 
. '. _ .. · <' -. . 

obligación gar;.lltizad¡:, pC:,r .una 'fianz;: de dar ·(cli~eró, cosas).' ele' hacer 'a de 

no hacer. 

TEST'"' C'ON 
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Una diferencia entre la'fia,.;za:.civil y mercantil, adem.ás de la relacionada con 

el carácter de quien presta, es tjué la pri;,:,~ra por, su naturaleza jU~idi~a puede 
';-,,-"· " 

considerarse como' urí :servicio gratuito por' parte: del fiador. y' e;, '1a 'fianza de 
' ·.·. ·--···o._, .. ,.,__··~-.:·,_· .... " . ..:."''.-.; . .:•-.. ''-~··.· .. ··-~.,c<:-.·:--·~-_: ___ .,~ -.,·.~~··o.:---" ~-.·-.~-e ; ... ··,_ "·- ,·;. ,~ -· . 

empresa reconoc:f_.Jiós Lj;,6:r~c:!f r; ;~er?_~º/~éir~,á.ci~~~s. se• preci,;a que ·'ª 
fianza de empresa debe ser reaÍizacia en forma h'ábitUai: 

,. ,.')_,i:{f·'.j·'·;'.!:.<' ''''\.··· 
El artículo 3 ~e"~a· Ley Fede'ra1cié(1nstituciones:de Fianzas, dispone, que sólo 

las instituci.::ines ·de >fian~as ~ued~n otc>rgar .h~bitu~lme~te fianzas a título 

oneroso. '--:~ ·~ · .. 

La fianza cívíl pué~::to]g~r,.~en.do~u,;,entopÚbHc6. o,prí\fado, por carta o 

aún verbalmen'te; ; sin'embar~C:,;éin'derechomercal1til se ~exige constancia por 
- ··:.~ -.: ~··-' ;-~-·': -,.,- - - -- ~·-·e_:--, -·>-:· ;:::::-º 

escrito, es decír,ti¡;,ne Urí carácter formaJ/'La'ria;'.ízél'.mé(C:antílode·'empresa 

constará necesaríaníénte·~~~ polÍiasde a8Lféi~~·c~ii'los'~~a1~i:ioen el.artículo' 

117 de 'ª 1ey· ·: ~~ ~ ·, rri8t~~i.!:~;"f:~L~!~:~.~~~~~t¡~-~~fci~~-~~{{d~~1~f.~k~~~-~~.~~:¿-~~ ~~~"a·s~~iíán 
obligaciones como fiádórás meldi~:~1i~·:1 at:r~·~~í~~i~:ci~'~.i,,;:~/2:~,;;,er~~as y 

documentos adicionales a.las .mísm~s~t;,.te~ ·~~rri~1aél~pliaciÓn,'di~minución 
de prórroga. avisos de acepta~íó~. y 6tr6s doc:;úmento~ d;;, ..;,c;dificaciÓn". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO U EL CONTRATO DE FIANZA 31 

Dichas pólizas de fianzas deben. contener los siguientes requisitos: 

a) Denominación, domicilio y capital. social de .la institución que las 

expide: 

b) Número de orden: 
- • • ' - 1 -

c) Importe de la prima y derechos pagados; 
·. .. " .. ,, :.--~ 

d) Plazo de vige~ci;/. 
e) Descripci6n cJ~ I·~ obH¿~c:;cj~ garantizada; 

f) 

•.'.···.·~ -.-- ·-· -- '· 

Nombre:cie1 beneficiafio' o' acreedor: 
' ' ~ . .- ·~· ::,.. ·-' ·- -:,~.-.-. 

g) Fecha en que'se.expide;}.; ; 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

Firma· del 'repr.;;~ent~~~~··~·~ Ia insiitúcióri: 
__ , -'-,'"-"' " ' /" ~ ., 

NOmb·re ·def riada·r;~~·~l::~.j,·.:~~:.~:~::_·,~-:~-~~ .:/'.{·.~·.:_.' 

::~::::r;~~d~S~~f~q~JE:~!§~f~~~~~J~~~~T:C1::::~ª~~:~e¡ed:'.ª:1:r:: 
oficial de 18 • F=eci¿¡¿¡~i.ó·;;··~;; .'qu¡;¡.¡;¡9 t1utií.3~a ~e~ho. ia ú1tima • públicación 

·, _:_ ·;;~;;;.-.. ;:'·<e'·'::: .. :::: -,_':-~,.'.·~~~~(.'.~ \:>:-::·-, ;_:~'~; ·.:,,. ;:_,-"' 

de ese m~~~~~~n·:.~.~'.~j)}i::-t ~;-:i~~~~: i~~z .. -.~.~-i~~~. ~:~t .. ' 0 ;:~: •• ,.~;: 
Las indic8·ciOñ'es-.que.-·adrliiniSt~~tiv8iTié.r1te fij'~·1a:~~H:c~p~;·>:· 
Las estipulác;6·k~~ qÜe~}co~~e~~a~•1ai.P~'rtes~ ~:rei; que no podrán 

contravenir ¡(J establecido por esta ley o por la JegislaciÓ¡:, mercantil. 
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Los modelos de pólizas deben de ser aprobados por la Comisión Nacional de .... · :-' _. :_,:. -. :. ' :<> l"' ._:,· :·:. . , 

Seguros y Fianzas, ta'nto: respecto a .su contenido, .como de .lo·s requisitos 

mencionados, . Otr,; de_ la_s c!i~E!r~~-~ias e~tr~ la Jianz~_c;ivil y mer(:antil_es que, --···· _,, __ :,:· ... -, ~-:· -·-·;;:~ :·~_,,~----·r:.:;;.-.- - .... ,,_-.. -~:"· -~,- ,. __ .,_ ---· 
se sostiene que:ia fianza civil '561c:i puede contratarse 'enfre_ fiadc:ir y. acreedor; 

mientras que ~~· fi~·nz~·:di~ei;,~~:~a ·~~·, co~!Í.~t.;;d~;'~'~~;;.~'J,'.n~~ie•ent~é ·la 

compañ-ía.· arian~ado;~;;c)fiacio:~~- y''e1·cieú'éio~(i)ririci~~1j~5 ;'ci~~ir'. el fiado, no 

interviniendb' un acre:~cir. -~~
0

e. eri 'este -~~pui:istc:> \)E.'nci~;a' $;<;Ínci6 · .. t.Í~ tercer 
·'<·::_.. . .. , ... 

beneficiario: :,< j-: _:;· _;·-< .. < · . , .. .'.·.• . . '~.> , .· · 
En México, los 6ód.igos Civiles de ; 870 Y, 1884 se ba~a.rori en 1~. fianza cómo 

obligación, ;;,á·~ , qué ¿¿,~-º _corit~~to:,:;. El .•¡,e,;.; tia to 'cieU fianza c•sé>1g. podía 

estipularse entr~· ef,fiador x e.1 a5;.~ed6r.• sin ;éll1barª6: ~1 ei~peW;~ .;;1 ciódigo 

civil de 1928, 'la cii,ifirii¡,iÓn, de, la _fi.,-gzá ~e for"1u1Ó n6 .é~ . ft.Ín,;iÓn de la 

obligación fiadc:ira:sinod~ "contrato de fianza" que'implíca un comprÓmís6 del 

fiador para con el acreedor, 

'T'Ii'SI.2 CON 
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Ahora bien, podemos diferenciar a la fianza civil de la empresa,"al arializar el 

siguiente párrafo: .:mi!O!ntras que la fue.n_t.7 · de la obligación del. fiador de 

derecho civil puede ~er t~ntci'81'contrátci,-corno oc~rre r;iorr::.ialrnentE!•'cuánto a 

una verdadera dec1araéión.G'ni1i.'i€!ráírcie 'va1~r.'t~d;·. ¡,,;i • 1a fi,;,:,2~ ;de 'érnpresa 1a . . ~.'; . ·. ''·· , ... - ". . •,. - ,> ·- . ·- . .:,- ..... ·. . ...... -- - . . 

fuente de la cibligación:c:Íél fi,;d.;,: e;;pres'~rib:'.€!~' in"á~ÍablemE!nte €!1 contrato" 
10 ·.".-<·< e:.... , ·. ->:~: . , . ;·· _ ... , -':;: -1: :.. : ~ .. : , 

:-·-'· -~ -;:·~-;,,r- -_;., :_;~:~/:;;~'. ,· .:--:_·.·.~·,-: :_- _-.;:_ :.: "" . 

Por la misma fl;.'x°i~ilid;,'d que',caraété;iz:~ la ¡,~~~~ . ci_;;ll. · por su carácter 

gratuito etc., es pÓr IÓ, .?u~.· exlste)á ;~pciÓn cfE! qúe unas ~~cE!s, resulte un 

contrato como fuerite.:dé obÍÍg~ción,'. tal.es' el ~~so .en 'que la. operación de' la 
- _;;~~ -f' '';':<_-:: 

fianza se haya ·gestionado formalrrlente.- o bien;'. otras .veces lo será una mera 
,, ·;:\~.'' 

declaración unilateral ciéi'iá ·;¡oluiítác:Í:• 

•: -,''.:~: <:~~¿'.[~:~~~: ~''l -:,~~~~-: - ~;:r 
El maestro Luis'Ruii·R'uei:Ja:\nsiste:sobre este punto al indicar que: ~Tres son 

los elementos espeé:ificci~ C:iE!' 1~· fi;;i'n~a·:c!€!''€!n1¡;res;..·, 'tal' como' se practiéa '' se 

desprende. medi~·;,t~~ ~Í ~~~~-~er:1 Y.)~ i~:t_erp_íet'~CiÓ~'. ~·~; 1a·~--~~-~~~·~C'.-:~~~i~~lmente 
.<·_,:·-

en vigor. 

' ' 

A) Prestación del fiado~. o sea.' su g~rantia de pago de 1á deuda ajená . 
.. ·_::. ·.' . " ··.· ., .- ·. :>.": ,"· .. _< ... :·'.· ·:,·: .':-_,: .. ··. 

B) Prestación del es.tipulanté de la fi~·nza, o .sea, la prima que debe pagar. 

'" r .. 1artinez Gon:;:illes Hllda Cecilia; -Fuentes de la Obligación del Fiador en la Fianza-, Tesis 
Profesional. UNAM. r.1éxico. D.F .. 1963. oaa. 103. 
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C) La empresa autorizada estatalmente, o. sea, la organización económica 

para otorgar e~·tas garantías :'p~rsonal-es, como actividad _sistemática 

legalmeílte el(clusivél''. ''.- , 

,_·:-..:_ º .. ><_~,;:·., ~)):··:;: :·;· ::.·· .>:·_<· __ '. ,· . . -'. , 

plena~;;,nte •en _la• ~~~Íi~~~¡¿~'. que d~ . el ~~estro a_ ~us Coincido anteriores 
·, ;--~:. • 1 - •• 

afirmacionesó ·E1 ·punto A':es';·común-tanto.en la fiánza:de empresa.como a la 
. ,--.~ .. '·> - ti· '.-: 

fianza civil/porque 'ambos c'onfratOs son. de-garantía ··persoriaÍ y: no real, es 
.'.'.>'," './· ':·";--;o·.'.'·-;-:\'¡~ ... ;;~,: _• ~·. : ~:·:;: 

decir, alude. este Úpo'd~'garanúá a:la préstaéión del fiador de' pagar en caso 

de incumplimi.;nti{~ á;t;ifer~~ci~ ~~~ ;¡95 6o~t;ai~~>de :hip()!E.C:8;:. ci()nde 1a 

garantía eir.;~1'.. c. •f ' '_/;_::: . ··•·•·· / .. ;, •·'···· ·· · '.': ::'>' 
".· '. '.~-;~~~-~' º" -· .-·" ·-·.·:~;·:: .... :-, • "··· -·-~'- ~· .. ; : !::, . . ,,> .,·;: .• _~--
---- _''-' -·-~~~ ·:~_:_._.·,··~'~--:~:.-:: ·~·- ... ,,'..;'"-.. ·.-·.,::• • ::::·- ;'o-".~;·>. •T, >' • ', ~·;•; _:-,·-:~<' 

Por lo que seº ~;~er~-~±F~,.;b~ di"1i p~~~ª··~~te's~~~~:~;~r:t': -~,;~~~¡;;~~mente 
para la fianza de-einpres~; d_ebido a su car;,cter orieros<:;> Y. lucréltivo,; no siendo 

asi para la fianza éi~i1.<3unque' pC:ir e>Cbe.µdón llegue a ser onerosa: por regla 

general es g~~iJTi~.; -.. :> 

"'' . . , .. ·. . 

Otra caracteristi·c;,. ~uy particular de la fianza de empresa es la acc'esoriedad. 
,.· , ... -.· '_ . 

"Del contrato' de·· fianza se trasluce. claramente la preexistencia de otra 

relación juridica ind!"pendientemente de la· que se .. origin~ ·por. el contrato 

principal. 

11 Rui.: Rueda, Luis, ~El contrato de Fianza de Empresa en el Proyecto del Código de Comercio'", 
Editorial PorrUa. México. D.F .• 1963. oáa. 103. 
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Esta relación jurídica es la que viene a darle a la fianza el carácter de contrato 

accesorio, o más bien, a otra obligación que podrá ser contractual o 

extracontractual y que tiene el carácter de obligación principal 12• 

2.4 DIFERENCIAS ENTRE SEGURO Y FIANZA 

En la anterior afirmación se fundamentan muchos autores para distinguir al 

seguro de la fianza. señalando que el seguro produce una relación jurídica 

entre dos personas: 

Asegurado y asegurador. En cambio, en la fianza intervienen· tres personas: 

Fiador (afianzadora), fiado o deudor y 

beneficiario o acreedor de diéha pf:>lig17ción; la éú~I .;;;; p;i;::,~l~ai; en oposición 

a la obligación ac~~s;ó~i~,".~~~-l~;:!a.·tf~~~J,'~,,E';tci~fi:;;ifi~~?t~éesariamente que 

si no existe la oblig~ci6..:;· p~i,~ci~~1:{~l1'tre ~'~.Jz~¡;J:~~;~~~~r), no hay fianza. 
-·::. ~ /" · ,.!~~ <}··.·:-,~~Ii jf :;i;;o;;.::::~;./~~~::~~~'..<:}r~~~ --~22~ ~~' .:)~~,;.~~; _:it2;; ~;:;¿~ '.-~ ~· ··: >·.-.. ~ -· ·'" 

';__~·';_:·:' - '·'..o·.'o>.!. -·~_-:,.: _:'.:~:\'~~~~~:~;;-~.?-- -::·,\2; :-~~~~;- "':C:--~> .. ;.,-·.---· .::.2:.~;"~'.:.:.· 

Otra de las dife~~~~¡,;,t'i~'t~r~~~..:¡t~~~~;,W;.;;; ~1[~s'e'9'Sr;;, ~·'í~fo~~za, estriba en lo 

:~:~::::. p;:'1;1l:~~ii~~~~J~~:~f ~i~rí~t~lm::r ::r. b~:'.d:~ 
cuanto a su Úso.\~~-g~;.'cioi ¡,:,l~i-tJ6iaries ·~\stintas!'/·;¿,t;s~guro'· sirve\para 

indemnizar al aseg~ra'~o~-~ld~·~o ~u:,le ¿~u:e ~,'I ~~~iestf~;~~~~-~-~~~::~~r ún 

hecho de 1a natü_.ra1e~á~:O· ü~a ~Cció~· húína~a·.-.'Vóluíú~fi~ .. -~, (~~b·1·J~.t~íia.;·~." 

•;? lbidem, pág. 78. 
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En cambio, Ja fianza ·sirve .para aseg_urar. que sea ~-UmpÚda un~ obligación 

jurídica de contenido. económico _que dejó de cumplir el deudor-originario. ... ... . ~-

-:.,:_;:,:_/ ·: .. ,:.;-:.::.-:~-·~··-D·":.:-~ ·-~~\: ·-~. ,',-~.,_~--·: ··;¡ 

Existe .;ira dÍfererici~ .d~' ca:~c';~r ;~cri!c();'én ~J seg~~~; por regla general; no 
• _-, "' ·).·:_~·~~.";. ·'" . "C .-· 

hay recuperac:iéln_. ~e-~)~ f~c8;f t{cj~·(J !'~~~,·,,:~t:"f.t.:?~J~ªl,f~~a'.~~}~~(ª~? como 

indemnización del ·sinies~ro;_.e:a·cal"lticla•dqu'edacubierta ~on las.:rf;;e~.as que 

:es ::::~u::~º:ª1ult~::J~t:8~j~{:§~:A¿ffeje 1:~f Jfr º~e:%·utf~1 ;8~d:. que 

.··:.·<·F -·-::~~{:·:---> ~--->!~~-,'~' ·- .;:~.-;¡; ··~::.-:.~t'.,-:"·; ;· -··· . ,-,.-. 

En cambi~.--e~·1i fi_~_·2~lf}té:rZ'1:a:,~/.a;i;~·~·r~ pa~~ -~u·~~~!'·I ~~~e ¡exigible 

una fianza debe ',:E¡,;;'.ipe!Í'ars'e' h.3'cien'Ci;; ;;r06tí..;.;;5 ia~ gai'al'ltia"s 'de recuperación 

que deben ser c:(JnstÍ~ui~~~é."!_ ;~~é•fian;za. par dispi:i~ición. cié.· Ja ley; las cuales 

pueden constituir •en obÍigación <solidaria, i. garanÍia :re;,;1. fideicomiso. 

Mas adelante, aíiaÚzaremos las diferencias existentes entre ef seguro de 

daño y Ja fianza_ de fidelidad: .. 

Por el momento es _importante establecer claramente cuales son.algunas de 

las especificacion~;,(q~e permiten distinguir Ja fianza del seguro. 

I '"",..,_...,_'.°" '70N 
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Resulta interesante analizar .la postura ·que.sostiene·Sánchez: Medal, quien 

niega el carácter.de a . .;ces~ri.;,dad,d13,-.I<;> fianza.toda vez;·que argumenta que 
•,;'· 

existen diversas fianzas ___ q'ue.··9.':'~ªntizanp'obligacion~i5 '.. qlJ~•_no '. de_riven 

necesariament¡;,. de un 'có~irátc:i;iío' h~bÍericiC>'em~~nce\;un'cohtrato grirtClpal. 
· ·· · ·· ·. · .:< .. :' .. :. >,'¿~\ ·1~·~t:;;c: ':.<i ·.:~· · .·;·j~.:· ·' ::/ · · 

Tal seria el cafo.de J~;~~Ué;~·~6r,de~cj~'s:rdtga~'señalando ~~n:~J'artlculo 
2798 del· .•. có.~i:?·:.·~i7i1·t~~~~i:B1~&.;f t~ieX~:~:~~t~:> .. ~f~·-~;~iif.~n.:Yt~~ .. f ~e>dª 
garantizarse con fianza derndas fLJturéls;tEJ1 este'ejemplo ;quE!daclarc;i que si la 

fianza .. fuera • ac.~es~ri~}•;p~¡; ~~~-~i_:::~()~-t~t~:,' ~~!~~{b'~?;:;J~1~(.c~~1 ~·~~~·~der, 
calificé ndose · ci~.i~~~1/ci;; \'ef .;;Ó~i :~·i··~~~J~~J'c;, bci·r~J~-¡~fi~·~,i;i; ·~~i~uó': '. 

:~"::·:< :. -:;~1;~:' ·-·~.:' .··. \·-~¿ /:/,"-" ·i~~- ;~[~~~ :.~.;~·:.~':: ,-.-.. ;,;-·~ ·. ·,:« •o., ~ ~~·,':_., ' - -.~,, 
'_-. - · ·-.-.~-;,·:se .... ~)~., '. .;:; -- ';z . ._;::?~[t~ ····~0::.;. ·-::: ~:;~A~~ ~'-;.:;-.._ .· ' · 
J.:-. .,· ; . ,co· ·:::o· ~o··.;·.::.'.·<--~ ,~:-;.~- ·, .. ·-.. ''.'- - •<•:~y >-·,_.-);.~:-,;;>~.:-:·:;_··-.--;~:-~';-, ',::.'J:-!-.-~;~~;;;~~·~:_,; .. -'.--,~-';'~ .. 

"Se ha pretendido •di~tinguir.los contrat~s principale,;;,y los•accesorios, Í~ cual 

es un error d~bi~~:·~·~s~ ~;2¡;;;~rS~J~~· 1J~:'b:;;i~';f ~7g~~·~~~~í~~:;·~;~,"~~6e~()riÓs. 

:~p:t~ºc: d:::c2~!-I~~1~s!t1i~~~§~j~J~f ~~~~~t~~i~i~]~~jr.!~f~:t;t~;:r~· .~: 
accesorio es. la~~b.li~a.fi~riF~1.·.Ha,d.~~:~···~~l.j~q~~~~~Jp~·~;~€;~;~,".f~~·(~~e''.¡':·~.anza 
y 1a hipoteca puii;cieri gáranÚzar.aÍ:iliga'éio;:,'es d.,;ri~aci~s delo~ d.;;li¡o;"•''• 

,y~ •. - .... -::;_ .. ,:.;;~· ,';:•:;),~:~:; . 

.. \:!' 
Analizando varias posturas al respecto, pienso qu~ e~i~t;~ a·lg~•cie. ;~rdad en 

todas ellas. 

, .. Bonnecase. Jul1en. -Elementos de Derecho Civir. Traducción al Espa~ol. Tomo 11, Puebla 1945, 
pág, 480. 
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Por un lado mi experiencia práctica en el. manejo Y. op_eración _de la fiélnza, me 

ha demostrado·· que la ',,fianza· siemp're ··se. solicita posteriormente a la 

celebración cie'_un'· C:()~tra~9 6 ~e~i#o.{e,l~rll~n-tós ~ri:~6ipaí~/c¡~~ ~arán· origen 

a obligaciones''aécésoriás''.'3'rimárcáé!Eüden 'el }texto de ·una 'fianza; cuya 

realización deriva deliari~lisis y ~~tÚdi~ pr~vio del 6~nti-áf:o firma;do éntre las 

partes. 

' . .· . . ' 

Por otro lado, ni . l;,.s obligaciones ni· los derec.hos pueden 'considera;se 

aisladamente, como ~6ces~orios, eri el,entendi~~de_~~~ .. ~tél~OS fre~te,aun 
contrato, "como lo es por'defiriición 1;. fianza"/.éste será. la fuente principal del 

~ - _. : . 

que derivan derechos y ob1i9;;,cio,-;es;;.·~ :~i:il116·c.;n~e~Gé'l1éi;.; es este. 01 que 

me~ee •' ='mOá•;;;~~ Ó~i\'::· º.t#"!S"c'.Z' /' ~ / ·• i .• 

Es asi como cÓnclÚimos qÜe:1;. :fi,;,~;~ ~~"-~~¿·~:s~ 0 debe ·ser ~t()rb.;;da por 

organización m~~c~l1_tj1.":-~~~-t\tJ[~'~;~~-:~~~;~¿ág%tl;¡;.;;;;~~~~~iÓn•.del Estado. 

realiza las operacié:>'ne's ·,.;~¿"~5·~;;~s:cCín :1á' s'3C:retarÍ~'. de•'. Hacienda y Crédito 

Público. para la eriii;ió~ d~ 1~~ li;rn;.d~s ~61\;a~ ~~:;,ª:~~~~: ·q~E! ref;E!jan .al 

público un servicio deafia~zarni~ntb: . 

'T'l;'~IS CON 
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A su vez la fianza civil pu_ede_ .ser ._otorgada por cualquier persona y sin 

contraprestación ~lgu~a. Ca~~. señalar. qÚe/ en . la fianza de empresa no 

existe el gozóiél~: I~~ •beneficios· de.~r_deri. yexcu,;;i,éiri 'c;or;.¡o···~~ l~:fi,mza ';,i.;.Í1. 

por la estipúlación }expresa} en ,el \'articulo ,.11_8 ·de/la Ley', Federal de 

1nstituCio~e!s:'9Er ·Fi8.iiZ~s-~~--.:-~'~··~~~Cif.~-·et~ene~~i~riO .-~~'..;;:~-~á~za·: Pu~de·:exiQir a 
.• ~· '"'::·~ ~-'~ .'·:· ·, . 

la afianzadon3 el'pa'gó inmediato en"cas6 dé iricumplimierÍÍo, sin necesidad de 
. ·-· - . .. . . - - - . ~ _. !. . ' . 

demandar previamenté al .'fi,;,Ci.;. ··. 'E.ste · deb.;" ser. un . servicio' rá.pido de. las 

afianzadoras. 

Tf.S!S CON 
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Finalmente, en el 'siguiente . cuadro me permito resumir las similitudes y 

diferencias entre el seguro y la ·fianza: 

SIMILITUDES 

. . ; .. 
1 ) Los ·operan· sociedades técnicamente organizadas y autorizadas por la . .- ... 

Secretaria 'de .. Hacie.nda·y Crédito Público para expedirfianzas y seguros. 

Se encuentr~.n reguladas en sus operaciones por I~ Comis.iÓnNacional de 
'·''·'- -

seguros y Fi~i:iz~s (c;N.S.F.). 

. -'<·.::-.. ··::: ;" '. :._~ ,_ :_.··, :'_ ; ' 
2) Las operacion·;,s~·en;,á'mbos casos son a ti tul.o o;,eró~o. ·es decir, se paga 

prima a 1.í' in~ti~~~i~~:·~~~6j1~~ci'~}~a"~~-~~e. ¿~t-~ pr~ste ~u .serviciC> .. Este 

desembolso es éle'duciblé_cieJ~~uéstos .• ". 
,., .. 

. -, 

3) Ambos titules, protége;,;,; un b,;,r{efidarib de un desgc:i futuro. 
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DIFERENCIAS 

DEFINICION: 

Es un 
. .· ),'.~' .. ·· .: 

contrato por/. el· una 

SEGURO 

Es 
·'~-~ ·; .-.~~:· . 

un"· contrato .. indemnizátorio : de 

persona 

acreedor 

se compromete con el pérdidas ¡:Íor/1~ 'realización·•. cie! ún 

si .,i;j~nto t~rTlidci'. '/ ': •.. 
este no lo hace. 

ELMENTOS PERSONALES: 

Fiado, Fiador, Beneficiario 

caso, Obligado Solidario. 

OBLIGACION: 

Accesoria (Documento Fuente) 

RESPALDA: 

RIESGO: 

Incumplimiento de la." CJblig;;;C:ió;:.; 

principal que deperici~ d·;, 1'"3.v61~Í1t~d 
··i~ ::\ ·,. -

I del fiado. 

TARIFAS: 

suc~'3'b \fútli'rCí? º· in'cierti:í' ·:ciiie•. se 
origi°;:;a in"vó1úntári

0

á;..;.;E,,'¡'fé;:¡·:; ... 
-,·:~·\ ~: ;;· ·' ;;.:·;· 

·función'·ª .. 3 ·factores 

'Se calcula en base a Jn· porcentaje té~nicos empiricos: 1\11.orito, Óuración 

de la suma afian'zada. e Intensidad del Riesgo. 

ITSIS 1:CJN 
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FIANZA 

SISTEMA DE 

RESPONSABILIDADES: 

De Contragarantias y Reservas. 

ASPECTO COMERCIAL: 

Asesoramiento y capacidad. de 

servicio al cliente en sus 

obligaciones. 

42 

:SEGU_RO 

La Mutualict;d; ~,·_¿()~ro de· primas· de 

muchos: p;3~.,;n ····.1.os~ . ~i;.,i~strC>s 
pí~~;e·n·.t~d·cis'.~··~·: :-:.::·:·'. · ,;: 

"_', ,.f~~. ,· .. ;>>.~-~;-:~·.:-.::\;.·>:--· 
:,<·~.·:, ; ; ~ . 

-. , •• ;, .•. "'~'.e :'/ :.·. .;~ '··<::cf· 

La~8i:clfrec:!ª ·c:i0 ;Venta:¡::Íara l:i~<:ltElcción 
•cie•'coritiríge'r:icias'futuras; 
' '< '~· :. ,. -'-· . :;,.-:;,: . :. "· ~.._,:«'-.."'."' >.' 

.··-··~ .... ·<:"~"·" 

:::T~=: tipos de. fianzas, ~~is:i~~ ;:~~;¿.entran ~a identificado~ ~cordes 
distintos textos que C:1;;i~~~'J~';:¡:J~1 ~¡ ti'l:>C) ¡jese~uro q;_;e s~ contrate. 

compromiso a garantizar ya que 

cada obligación depende de 

diferentes clausulados en sus 

respectivos contratos. 

2.5. ELEMENTOS PERSONALES DE LA FIANZA 

En este contrato, base de nuestro estudio, encontramos como elementos 

personales: El fiador, el acreedor principal, que será el beneficiario de la 

fianza en caso de que no se cumpla con la obligación principal, ·el deudor 

principal o fiado, al obligado solidario, al solicitante o proponente de la fianza 

y finalmente al intermediario o agente. 

r¡.p~~:.: c:~JrT 
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- ' ' 

2.5.1 FIADOR(AFIANZADORA) 

Persona moral_ autorizad.a,.' por_'ª- _Secre_taria de Hacienda y Crédito Público 

(S.H.C.P.) para respb~d~~~YíiuhOi'ori'..-:~so por ~I fiado~ -
~- ;;~· 

El maestro Ruiz Ruéda'señala al ré'spécto qUeJa prestación del fiador es igual 
"' • • .:- ·~·' . 1 .: .;:;:.·_.< 

tanto para 1a'fianzá'civi1 éómO'para•la'fianza :de empresa~ 

para afirnlar 1a·~~i,~rtb'r.·:'.~:¿.'~~j~¿·~~i:óGi;~-~t~~·-:\·--
; :-." :·:: -~ :---'~'-:·:::·:. ,.~- -~--.:·.~ ~:~:.;:.\.~.,-~~>,:-:'." 

' ' .. ··; ~;; -<.}~ ,:_·-::~~~?·> ', ;'._~?:~:, ;· _• · ~ e•¡ 

Las ~azoríes que da 

-- :-_._·-' 

a) "Ambos-:_ sc:i~ cc:~t~?íi,s g~;-~f ~ª~~~ 'é.;,r'36n~I Y no de garantía real. La 

expresión garnriiiá'- pers-6na1_';río:sól6 pérmite:í:>recisar ·1a pr;~fación 'del 

fiador y po_r 1?_ mi~_inc:i;_~~"o'_de':1os"~lemenioS! específicos del -~ori'tr'3~o; sino 

también si~.;, ¡;~¡~-~]~±·~.;,;,¿i~j1C>c'ie'6i;o"s~~~~t~~~<:ls~i~:gar,;,nti~;• como la 

prenda, la hipo'técai-que:soíi. reales y no persón'ales'/ ' ' ,, - ·-;, -' 
- .:\·~:;>?)--~ ,_;;. :_.:,~ ·:·~~::i;_:_ -::. -~;-:;~~.~ ~-~- -~:. .~::~--: .. : ~~-}: . --··;;:~. _;., ::::j ~<:-:.·~-~_--o-:::.: - :':'·_·; 

bJ Ambas fia~z~:s-;r;,-·¿iay·¡~óJ:'i;;:;Új~~é;~;~~;:~·~;Ú,;f~,~~~-~~~i~~;ln~-~c~1a 
propia, puesto <:JJ~:I~Í~?·i;~N~F~-~l:~g~~[~[~~l~¡dÍ{~~}~i~~{~~:~Z~'3-~tÍa 
general de 10,;·biene~•~el ci~Jcio;,(ArL 2e64'.cie1:6ó~i'9.;''6¡¡,¡¡ para•e1D.f'.'.) . 

• t- ."·~·-_' •' · , ;L -•• "°'· ,. s-,,. ·.'. · ... 
Por tal razón .:'---~_St~{:,r~o .·.'p·úec~ie ~· Se~-~~!·,:·fiad·'a'~ ~ d-~-->=Ú~:-_~iS~m·a~ .. :· : --E~~'-_6~~bio .... _el 

deudor puede d~r ~a~ant~~ ré~\de su 'prop1a ,~euda, ~;~ctánd6' ~--su pago 

un bien determinado(prenda'ó hipÓteca)" 14
• 

, .. Ruiz Rueda. Luis Ob. Cit .• pág. 77. 
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2.5.2 BENEFICIARIO 

Es la persona física o morar a ·quien ·se otorga la fianza; por io general, las 

entidades de la Admini;t;a:i:i~~fpá~iib1 FedEl~~l .. (~~P.:F.) ·~cm••·ios• .. pri;,~ipales 
- - ' . ... ' . . . ~ ~:,, . . ' - . '?.: '. - -

consumidores de fianzas; a efé'ctci! de':9arañtizardan't6 la seriedad ide las 
• •"."_.-,. ¡ '. • ~, - "·' - : ' 

ofertas en licitaciones, como también el 'antfcip'ó; éumpÍimienió. calidad entre 
,.- : ,-. :~·:;·. _:)~~ :; .; 

otros. El beneficiario de la fianza sle,;;p;El· fungirá como, acreedor en la 

relación contractual de la oblig~ción pri~~';;~I: .·: 

2.5.3 FIADO 
. . 

Es la persona fisica o moral a nombre:de quien se emite_ la póliza,.misma que 
. - '. .... .-

debe cumplir con la· obligación .. váUda: y. legal,"• este' elemento' 'personal es. el 

deudor principal en la relación ·'.coiÍt~actual de .1a: _obligaciÓñ princip.;I. · Es 

importante mencionar•' qué•'el ::na:da 'dE!bei, ser: sometido: 'á ,. un . análisis del . . '- . ·- -· -·--·· . ' .- ~ .. -· . - , . - . . .. - _,. ~- . . '. ' . -;- . . . ~-- . - ": - . 

negocio que va á ~esp'aid:~+l;;i\'rfíi~~a~"afianza'cidra (foador);' ~·~1\;u~I debe 

implicar un mini~ori~~~·~'~i~f '.j_~,7.'.7~.;~rn ... ~\~s':cj~~i;/1~.g~rant~'~i~~ ;;~~oce; al 

fiado en los sigÚienie_s'~i:tnt~s:•( ,: ;,:•; ··· 

·::...:_:-. ,:'";;>¡· «·{-~·:'._ <" ' . :-.:. , .. ,.._._ 

. ,¿:,.- }~ \':~ :· /:,::·_~ .- .. - ., _"!-;, :,--

Que la per:s'?':'ª fi~ica sea' plenamente identificada: 

Que la e~p~.,,s~ s'o'nc'iíél~¡~ s~ en;;Úe~tre legalmente constituida. 

Capacidad de cumplimiento en la obligación a garantizar. 

'T'""'"'T': SON 
L--··-~- DE ORIGEN 
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Experiencia satisfactoria.de.obligaciones autorizadas. 

Solvencia económica· qúe ·respalde: a la afianzadora en, el supuesto 

caso de. incu,i,~;i~i~rt6 ~ ~~~ ~8rísiá0iemtede ~~a reéJa~ación:. 

·.. .·;f'.:;; :·: . ,. _; .5 <·<~,; : . . r e 
-, '. : ~~; '-' -· ~- . ' ·.' -

Para personas fisicas soiÍcitanies~'1ós ele~e-ntos d~ recJp;;ración ,;on los que : "·;•-- ·,•, ., , ... ' --, . ' . .· ' ; ~ . '' . . . 

podemos contar para determinar fá 'éapaCiciéléj''éJe pago ·son los ·bienes raíces 

(terrenos, casas, edificio~). eil.yirt~~ de qt'.í'é p'úeclail s;;¡r gr;,,.;;;.-c1c,,; a favor de 

la afianzadora. 

Para ello, previamente. se· debe. demostrar que el inmueble está fuera de 
. ',.. . ·' . 

gravamen y en caso positiv.o, efect.uar la .anotación marginal erí el Registro 

Público de la propied,;ct ccJrrespondieríte a c.;¡da entidad. 

l11i1SIS CON 
h-,..LL/.i. DE ORIGEN 



CAPITULO 11 EL CONTRA TO DE FIANZA 46 

Para personas morales. el elemento primario de recuperación será observar 

su situación financiera a través de sus estados '.financieros, revisando 

principalmente las sigu.ientes cuentas: 

CAPITAL CONTABLE: 

los Socios Ínversi~riistas'y qÚe refleja 

por lo ti,,nto lo~ r'iií'6í:í~~·o~ propios del 

negocio, a trC:v~~i~~?/ ... / ;· ·· 

a) Capital : s·oci~I·.~,: ·Que es· la 

aportaciÓn d~ 'id~ ~óéios .. 

b) Utilidad~~ d:·Jj~rcLZ.: an~erÍores 
pendiente~a ~~lid~r. /·· 

- --- - '-\.:.:.-;-:.~~:-- - :;:' -

-.- '.··':'. ,".->' 

Utilidades.delejer2iéio e'ricurso: 
-·~ :~' t~i .:_::: ~~t·:·-· 

d) Super.iÍvits'i por• ree~al~ación de 

·:~;¡~~:~·s{€l~~·~~tra~~~8,s .· 

1'17SIS CON 
F.tl.LLA DE ORIGEN 



CAPITULO// EL CONTRATO DE F/AfJZA 

PASIVOS TOTALES:. 

ACTIVOS TOTALES: 

Son las· obligaciones (adeudos) que 

ha contraído - la empresa ·para 

efectuar. s~s .. ope;:acionE!s: : pudiendo 

ser. acuerdo al tiempo exigit:ílei: ; 
; .··, -··-.:?·:.::: - . •'•,>. ':·-;;_· ........ _· •• 

'P~~¡,¡;,,; -~ '.,;' ?.~: ~i,~?fü.~~t~s;-
·. _.· aci eudos ~u .. ¡debeii;:cubrirse 
. en :un~ p1azo" ':.r,";;;~,;;;~·~.~--~:o;afi~.· _ .. 

--~::z~:::·:¡i~~:~f~~ffA'~.;~~~~~ 
··pla~c:(~~~?r aJi,.;}a'iie>'.;;;·.· 

Son aquellos qu .. ,reflejéln 103 inversión 

efElctuada 'p()~ losé.~~cíos ~n~;:·y.• ·.· 

. A~~¡~~¡;~f;~i,i:~i·,~~f~.~?que 
-.'.son • recursos'.::"''de·;;:;nmedíata 

. :::1~~~~'~$l~'~~i;~~~ª~ti-~i7~s~: 
no·n:iayo1-'c:l_e,.J11.a,1')0~\·~ x:: 
_Activos , ·, .. ,, .. ;¿:>:. ,_.fiJós.-

~e;~::~z~:~:t~;i,~[-¡~¿;~:~:: 
edificíC>~; sí~n'cia' estcís 

recursos ci'E>: ? rE>anzaciÓn 

mC>n€ltaiÍ~ en ,Un ;;1~Z:6 may~r 
de~r\ ~ñ(); 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 
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Referente a las cuentas de estados de resultados, básicamente se reducen a 

observar los renglones -cÍe:·ve;,ias.-costo·de.ventas, gastos de operación y 
. . ........ - .:- ;· - "· : - ~ .,., ,•:- .. . . ,· . . . , . - .. 

utilidad neta; Ahora bi~n/cori estos datos~s~-~ueiden):esprender elementOs 

de juicio que nos permite;, conocé-r. iá situació¡'.,' fi¡:,ancier~ :d~I :;,.;gocl(;. : Para 

ello, se pueden uÍilizar las sigu~;,?;t~~ r~fcm~~ ;,,,·,.,:,¿;~~~~~ > ·• ~ •• :: .\ -·· 

ACTIVO CIRCULANTE 

(MENOS) 

PASIVO CIRCULANTE: 

ACTIVO CIRCULANTE I 

PASIVO CIRCULANTE: 

PASIVO TOTAL I 

ACTIVO TOTAL: 

PASIVO TOTAL I 

CAPITAL CONTABLE: 

VENTAS NETAS I 

CAPITAL CONTABLE: 

UTILIDAD NETA I 

VENTAS NETAS: 

Mide >el ·,grado·_,-de ·: liquidezoc para• cap.ita! de 
", :,:.~·-·· .J- ;-;· ·<;<_·,:-

trabajo.··· 

1 

Mi.de el gra.do .. d_e_.liquidez para·hacerfrente a 
los adeudos que deben .amortizarse\ en'· el 
corto plazo. -. · ·.::·:;•: ·· 

Mid(3 . Ja proporción~ ~e ~~{3.~ur~,ci~:~f:r':'pi~5. _.· 
ajenos que existen en Ja empresa y·qu{3 están 

financiando el. negocio (,;5.¡.;,•blll~_~d)_; •. ::,,; .. '· 

1 

Mide el grado de productiy.'.dª':! ~~te':lida de 

acuerdo a Ja_ Inversión f".~opia._ ·: _·_- .·- ,'· 

Mide el rendimiento que se ~btieriepor ~ada 

peso v;,;-ndido.
0 

. com'ci'' es··- h;;~ic6·;~iu!),6;,-E!~ 
mientras.- mayo_rs..eci·•_esta·· r.'31c:icic:)n,'i'T}P.l.icará 

una mejor_ pÓlíUca - adminisfrativa' . que 

redundará _·en "<financiera 

solvente_ Y.e-siable: 

TFSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Es importante mencionar que el análisis para, personas físicas y morales 

solicitantes de fianzas en cuanto a su,. ~olvencic::i .. -_~s_ el. fl'.lism_o _que se ·efectúa 

para los obligados solidarios., 

> . - v·· e 

Una vez que .se tienen l?~{~;e~211~~~; j0~¡~¡-~~~ ~~t.~~~CÍer~s· analiz~dos, 
debemos conocer la solvencia m.oraL del' sollcifanté;'•'la.•:'experiencia~ que la 

afianzadora tiene de las diferentes fianzas qÍ.Jé{;;.;,:1E!;t;_a~·'otcir~'i3do asi, e.orno 

las responsabilidades en vigor asumidas en 'él. momE!n.to;'qt'.ie' permitan 

cuantificar el monto máximo de garantias a otorgar. Con -~-~tE>··~ri~l~isisintegral 
se puede decidir la posibilidad de expedir la fianza. 

2.5.4 OBLIGADO SOLIDARIO 

Es la persona fisica o moral que se compromet"'.•co11.·sus· b.ierl.:.s de forma· 

colateral a cumplir la obligación contraída, por:el fiacl6 _Cinte la afianzadora en 
- ·- ~ .. - -· - _., - - . . .. , .. : ·. . - ' 

caso de que éste no cumpla. El obligado solidario.sólci apare;;é enh;.·'relación 

contractual en los casos de que el fiado no pueda .respaldar por: si solo la 

obligación contraída en la fianza. 

'T'T'.'<'T(), CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.5.5 SOLICITANTE O PROPONENTE DE LA FIANZA 

Persona física o moral que solicita el servicio de afianzamiento y que en la 

mayoría de los casos se trata del mismo fiado. Dicho elemento personal 

generalmente se presenta en las fianzas judiciales de tipo penal, ya que para 

garantizar la libertad bajo fianza el fiado quien se encuentra recluido en 

alguna cárcel es quien la solicita a través de su abogado. 

2.5.6 INTERMEDIARIO O AGENTE 

Se trata de la persona física o moral que pone en contacto al cliente - fiado y 

afianzadora en una relación jurídica comercial, a cambio· de. la .. cual, la 

afianzadora cobra una determinada comisión por:.la).E.[~staf.ié¡nc de sus 

servicios. A continuación describiré la actividad corii'~r~iái d~(Agerite de 
.. .-·,, , : ·~ :·;;·; >.~.~-~-

Fianzas: 

-:.-. 

· ... ·~:;.:.;-~·::.;:;'.( ''<· ;'~~t~!;.~; '-/ __ ·.:-. "' 
Como se podrá ot:is'7rvar, po~.defii:ición filage,~~~110púedf!'i,~e~üna persona 

pasiva, reactiva só16'~.' las. necesida_c1~s:JiE?1' ,.;,ércado, s,inbp~(ei contrario 

debe ser proactivá. para descubrir.y satisfacer 'esas necesidades .en. el ámbito 

en el que es un t~bnico, .o sea uná perso~aqu~ sa~~· C:óm~ hace~ bien algo. 

TESIS CON 
F'.Ai.LA DE ORIGEN 
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A cambio de su actu,ación, el agente percibe una remuneración, llamada 

comisión que,' debe , ser prop()rciona,I : al ,',servicio_,, que; presta': es , decir, el 

beneficio que le proporcioná al :tiado o' adquirente de la fianza al entregarle. su 
U • - O 0 ,- • ''-~ ' • • V ' • .- • ' -- • '• < r "'•' ' ,_ - -

póliza para gara_ntizar la, ot:ilig13~ióií:,--que tia í:::onfraidoJ; ~;>Í cci~ci la ganancia 

que le ,~epcirta1;,_, · 1;;;:.afii3r'íiá''d6~~;/p'o~::co1;,c';;;r\u;,\3cpóii~a·' c!~\fi~·~;;,a' en. el 

mercado;· mediant~:it\·f !:~b-··ro} dé· ,O~~, ~:r. i)'_;:·ª. ;~qJ~·,18~,'~;~~~~~ª_,c, :_f_iin: ingreso 
económica~· ~:~>\ .,,, · ·· , ~' ·<:.- ~-,~~;~_:·~ ·-~~.-~:-· ·.' · 

;_~; ·-;.: .·.,,,..'.:;:..: .-.:·:_:: '·=··-.:~··/~·;·.·- _,-:,- ._ .. , .. ·:'.·::>; -.- ·-<~~-··· ' '_'.::.;_ '· ·,_'.-.. ::,} :..~·:·'. ~ •;: .. ':.;'--

Por tal motivo;~ d~ntr~x10f ~on;e,Ao 'e::~~ó1i~~.~;;~;-.~~~~~1J~,=~e, c~alguier 
naturaleza jueg~~--·+;"',P~j~~;+P,fo~gt.~:;~ª:~~;6~~~!~"~~~?'.§~r~:)d71p~[~:toda 
vez que su . presencia permite '!,qtie; se. elimine~ }mayores'• ccistos de 

comercialización·. de:'1á's' cOn1p~~i~~:: iermitiendo ; ia-~.'éstré~h~ y continua 
~ ';:::·;- .·:.~-· .--;-:_.:>-~: -'";~ .··."e 

los .. sectores. indústri,alés,' perscinás ff~iC::a~: 'instituciones y relación de 

gobierno. ·._: .,·. 

El agente es una parte í2índan'ient~l ,del 6r~¿i~i~~to iiu~st~;,, economía y 
·¡,,c. , .. ,',._._ ·:.-,:.> ·'">· ·;· . .:· 

prueba de ello'·. es que· para '.diferentes···Upc¡s de•',,,ctividad; existe·· la 

intermediación entr~ l~·:gr~·~~::~ei~' ~·e~:nd~. -~~··tli~:n ~;~;;~~¡ ~;o~uctor -~ el 

consumidor ya . que E,xisteñ··'.:;a·!;i~nie~ ,8~~~ri~~a{~.'. i,.;;,;i:li~' rji;;.yoristas, 
•, .--· 

menudistas, etcJqueºpermitenqueei·productollegUeia1 consümidor finar. 

'IT''.'.':S CON 
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En el caso de ~gentes de fianzas, éstos se. encuen.tr.,;n· en la intermediación 

de servicios' y 'se c~racterizan r:io •. sola~ente por á'c:ir,c::ar .• el ~roduct.:; ó ias 

fianzas _al úsuario, ·~º·· demandante,); sino ,que·' se·:Jiha'ce·' neéeisário¿,que,.,el 

intermed~ari;;,·!·:~~:·:~·~::~ urlii?.'.5.érie·?:gzC.·c6'nci'¿imi8·ni'os'~·.te·cnic:-~-~~0;de·:·'Ca;~~te·ríSticaS 
. . .,. - . '. . ' - 'r' . "'·.·;.-~:;_- ";-~_:,, : :: ;·.· 

de agilidad y pre.st;.z.;, que :beneficiarán ~j con'~·umidor' 6"demaridárite, asl 

:::~s:~::j~S:~j~f Jit&ttf ~1~~S~i~{l{bg~E·t~it~itit1~1iJi~~:f~e~s:.~ª que 

.. ~i~~;~~- .,:_-:; ::~~; .. :-~:~:.~::~:e: ·, , .. ,,. l-- }) :-:'.·.:c. · .. ·-.... ;1. ·.:;::~:,._.:.:. .. , -· -, 
··~~.;~~:. . ·~"·"-;°:.":. :-.;.;.;" ,\::·:.:: ·::.,.'.·"".' - .. '; :O --,.·,('.;_:·.e· 7'-;: ~:;~~-./~·::,,· 

El cliente atencli~¿, y ~:~fs!~~!J6,í:.~Cl7:2:i.s',fii(Z,!<:~,()~'f~~ede ·presta su agente, 

siempre se exprEisa ;'en :'el sentido:'de ;:'~(;¡. •.e~··t·;, ·;;r;ie'ímeé:liario necesario o 
·. . : '. .:;.::·< _.{:~: .. :;< /(/~-{::~~;),t~--~~~:.-:~·:'.::.ff:~.?}:~::·~·<,.:·~-~~t~<~·~}!:+:_.:~;;~/_;~~~,~~~:~7:·?~·:,?<::_:_ .· , 

complemento.de·.su activ.idad:";EI agente:de,,~ar:izas que·.se·concientiza de las 

~:::s~:::::a~.:~f~;~t~t~~~~Df ;~JÉ&~~A~l~5r:7l!!~;~::sr.:e c::::~~ª: 
de "servir", enténdiénd·;~~: por: ¡,~t¿;it'~ti~éle~:¿ ~·o~~)~ncle~. asesorar y 

_,';,",.,_ ••:·- ·.c-=••A•'--.:.:.:.;;:'~-<:.;; c.~>~,~ ... :;>·_.<·~~.'.'·~.:~·_:', ~;.'_'.'• 

solucionar lás nec:e.sid~des~del cliente implic.ando 'ca~ ;;st.; ,,; remuneración 

económica por si sola al prestár ~n servicl6 cbrtés y eficiente. 

T~.:~~~~ COtl 
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Esta capacidad de servicio, cualidad central _del agente de: fianzas, implica la 

necesidad de poseer y desarr~Har otras_ c:tJ.~lidad7s. qu7va'ri d~sde ei c_uidado 

del aspecto personal; pasa-ndo'por la'puntuaiidad ·en_ lá's_citas,Jii,formaÍidad; la -
- ;·3. - "-

seriedad, los _tratos y 1;,;pose;iÓn cie·;,iertó's'~jincipibs éiíi;os'i~cli.;p(3~.;~bles 
• • '• ·••' ,• • ,••,' ,:. '~~'.·:C .. •,•.,·,.,,.',"<:·~-;.'::-·· .. '': ·•:':.'f:o~ 

como son la honradez y Ía v;;,rcic'ic!a'ci h~-~ia :;,¡ é::n!3~te>;} ;~: • '.(. 
'(¿:: _:;:·'.f, ~--- ~-·· ,:,:'.·.~ .. :~~:~:·~: :"·· ~·,:~:<(~~·,_-;·~-;·-.:~:·'.~ ,.· 

Si 10 anterior s_e le agr"'g~ el• ccináéfrni:z::. -~ J~s'l·~~d~¿'. c~¿~ti~~~·)~~ los 

aspectos técnico_s a_ base de una ¿~·b~2itaciÓt y,· d:-•. ~~-~j;~~~~i~•écl;i~ria del 

mundo de las fianzas, ~sei~u~cÍ~:~~~~i~:t~~ ~-1 ~-~erí~: ~-~,:;;~·:.~~~az·,· en el 
- ···" ~·; • .':';,;::·.¡;_::-~:-.;: .,_~~';:- ,.,~,;:.·,..;' -·:: 

::::ª:z::::~::~I1~~;-~2J.;:?:!'.~f~¿~~~~1~t~fí(-~jlt3I}df1:~rr::c:: 
les lleva ª- vei~d7,:i..-~t1~~d~~t~;~:qK;;~P.~~i~~_,~d-~~~:~~~-f.;ra:r•?1-~1;e~-te ~ 'iravés 

de los elementos ''técnicos',:qt~; íá •compa~i~ 'de _,fi;,nzás ~x~~e para.• el 

otorgamiento de Ü~~-~~¡'¡~'a'a~':i,~-r;~~;, • ••\?~> -· e_ 
.. _·,•, -~~:~:-.t~·~_2:i· ----/~;-~':.e;.'.:.'·\~ ~-),~_, :,:. 

·.~ .: <,_.-:, .. :..:::: . ·- . .o.:- ~~--- . ..; :- . : <-; ·:./_ '~,,~~~;·~~: ---· ... -

El agente deberá:_.;;~~Jd.i~~-n~·-~~I~ ;.;, ~~t.;;~i~ eip~cificél di. fian~as; (e~ obvio 
·l, 

que por ella debe érT1pe>zél;); sin~ todo 'aquello ~LJE:!hacen SLjS clientes para 

poder servirles mejor y tratar d~ cón~c~r má~ amp_liamen~é los. negocios que 

se afianzan. 

FALLA DE ORIGEN 
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Se puede afirmar .que un bu.en ·agente es aquel que además de servir 

óptimamente.al clienÍe cump.le con las siguientes caracterlstic'3s técnicas .que 

la garante exige: .. 

1.- Cuando .sirve .d.e., puente de ·información verá~ '.entre. e.I _fiado. y la 

afianzadora •. dando. cursos ·a : solicitudes ·de afianzamiento debidamente 

requisitadas y completas, ~s/como 'en .la correcta formación· dei expediente 

de solvencia. 

,-. : .. <.. .. . ,- '..;' . - , : ~ 

2.- Cuando· conoce ·el.concept~"ql!e va.ª g~rantizar )(·sugiere a su. cliente el 

tipo de fianza que 'requiere;,solicitándola a 1a' ºcompañia afianzadora .. 

• - • ·\.; .• - - .':'.;.:~ / ! . • :,~)._:: :.'.~~>: ·-.. 

3.- Evita dar curso ,.;/~~li~i~éci~~· dé afi'3f1~:~~~~,; que puedan tener 

reclamaciones futuraépor; ia ºra'i't~,:~~:a~~Hsis· pr~~ió d1/1~ ;olverida del cliente 
-~:-l.:~ ._.::_,'_~- ,·:;;_., ·,_.:::~."./( ~-> ·.- '':co- ' - ,_ .·..,:·~ 

y experiencia, evitando lá pena del rechazo de la.afianzadora. 
~· ,, 

4.- En caso de reclamación, colabora con. la afianzadora en una rápida 

recuperación y justo pago, recabando con el fiado la documentación que 

permita juzgar la precedencia y cuantia de la reclamación. 

TESIS CON 
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5.- Vigila que existan garantías suficientes de recuperación que amparen el 

monto solicitado de la fianza. 

6.- Cobra con opo'rtúnidad las·_ primas y gastos · corresp.Óndientes de cada 

póliza expedida ·al efeét~arsú' entreg~ y de i~mediato hace llega·r el importe a 

7.- Ma:ílúene· >un ·co~tro1.::~;gl.Jroso de su cartera; vigilando prórrogas y 

cancelaciones _de fianzas. ~xpedida~. asi. ·cpmo:Ja continua a.ctualización del 

expediente d~ soivE!nci~ d~ c,;c:li3uno cÍesus~lient~s; : 

,. -
8.- Advierte a la ,;fiani~ctÓ~a sobrE!'ca'mbiÓs·~;, el ¡:;,¿¡.(:ac!Jo'y;sÜgier;;; riUevas 

fórmulas de ·a·na'n~·a'~¡~·n·tc;" p·~~~~~··~·~~t~~~~-~;~.~:_--;~:~-.-~!·b~~~~-8~~5-,'.d;:; .. ~US"·Cíie·~tes~ 
·.- :,· 

.. -···> :.·.~~·.: .. ~.;· ·~: .. :,.«:.,'.-:,:.,; __ , -· ·>:·_·._·-._:-,.:~::~':;<:-~>/ i~; ... :. <:.::.~::.-~ .... , 
··:~~--~·. ; . .,\, ·'---- .... 1 .... -. ,. .·: ~';.:~~-:'.:_ ··--~_~t~.- . ·<·:.· -

oportÚna''3!e-nt,i_é!)'3·•E.fikn_;;adora; ·~1..1 2r~d·.;;,:;.;¡.;¡.d~· a~e~te para.su 9.- Envía 

renovación ante 1a •c·:N'.s'.F. .. : evitando ::éil.Je : esi:3' «i;r9 anis;:;,a .ia cancele 

automáticament~'~:_:~:·:: :r·· -~··::~·~~-~~~/· - ,~·, 
::r /. · .. -.. _ · .... · ... 

10.- Antepone Jos.:intereses ·de la_ afianzadora, 
·.,.. .-. . " 

cumpliendo ;con apego las 

políticas estab1E!ddas --~or Ja misma ria dejando por •ello~ :de atender 

eficazmente a Ja clientela. 

TESE CON 
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Cumpliendo con estos pUntos técnicos el agente· de fia.nzas coadyuvará a la 

correcta instrumentación de la .. fianza ··Y favorecerá .. a. la· ju
0

sticia,. pues la 
.. ··. :.·.' . ' . '¡ ·- . ;. -: ', ... ~.··. : ... ' 

afianzadora al ... emitir . ia .fianza.: .. tiene .. sufiCientemente .·. garanti;;ada la 

recuperación en el caso de qúe ésta se haga'.'er~c:;tiva. 

Por lo anterior, el agente se hace solidario con h3 afianzadora, beneficiarios y 

sus clientes para el logro de los objetivos económicos; cuyo .cumplimiento se 

garantiza. 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LA FIANZA 

Dada la multiplicidad de obligaciones que pueden ser garantizadas por las 
. . 

fianzas. tradicionalmente se ha aceptado clasificarlas en cuatro diferentes 

ramos a saber: 

RAMO l. 

RAMOll. 

RAMO 111. 

RAMO IV. 

FIANZAS DE FIDELIDAD 

FIANZAS JUDICIALES 

FIANZAS ADMINISTRATIVAS Y GENERALES 

FIANZAS DE CREDITO 

TESIS CON j 
FALLA DE OfüGEN j 
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2.6.1 FIANZA DE FIDELIDAD 

"El antecedente más remoto de la fianza de fidelidad lo encontramos en 

Inglaterra en el año de 1720, bajo la figura del seguro, surge una especie de 

fianza de fidelidad, por medio de la.·.cual una empresa aseguradora, 

aseguraba al patrón por las pérdidas .¡;/~~:argo de un sirviente a causa de la 

deshonestidad de éste. En el año·cl~·· 1.é"4o. en Inglaterra se creó la sociedad 

de Garantia de Londres (W~~ra:n:t~ :()f.:~or1don), que ya bajo una forma más 

sistemática se dedicó a·-c~~~Cdci·~a~~~·,suS sirvientes" 15 

"Ahora bien; en Mé,;:ico;~e(expidió un .decreto el 3 de Junio de 1895, que 
• u ., -· ~ -~· .. '·;·~~:_-;:- ... 

autorizó al Ejecut!vo}a.:atéir9':fr:_coné::esiories, a .das. compañías nacionales o 

extranjeras 1ega1me~te".cb~~t~iJf~i~~·t~;-fjn ci .. e que ií'abitualmente practicasen 

::,:~:"::::.::i~~?~{~~~~~~f f ~f~iJ!;~;:¿~:::::~=-~~=:::: 
depósito de intereses p.Úblic.cis c:i ·pri.'.ra.dC:i~.<.;·iavor.dal Gobierno Federal y 

-. ;.·-,_.-._.·_,_ ":::·.'· ;.:·, .. ):_-; 

territorios de las mu11icipalidadés_, corporaciones; compañías o individuos de 

la República" 16
• 

TE~.!.': CON 
FALLA DE ORIGEN 

H• Ruiz Rueda, Luis ·La Fiañ::a de Empresa a Favor de Tercero·. Editorial Pom:,a, México, 1956, pág. 
35. 
'

6 Acosta Romero. r-.1iguel. ·oerecho Bancario ... Editorial Porrúa, Segunda Edíción. México. D.F .• 1983, 
ºªª· 507. 
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"El 24 de mayo de '191 O, se promulgó una ley de esta materia, qúe amplió los 
. <. ... _.- .,_' ,.. " ·.:,- ··.:· ·.- .· 

renglones en los._.~uales,l_as-compañias de fianzas podían·otor,g_ar caudones 

tanto para' gaiantiiar:'el~manéjo de funi:io-narios o em¡::Íleados:·-·asi -corno el 

pago de dere~hos,··~~n;t~i-buci~n~s;-'·iinpu~st~;.;_,sent~i;·;~T:t~:_~~-~n_t..10~_.cas.os .Em 

que conforme la las leyes;s~requi7r~ d~una g~r~7uar'. o ,biE!~ para ;que los 

:::::~:~'pd;~1:i~~·i,~~~~1¿~g~:i~~i¡j#~i~:f~'t~~~;'j?'•~~dº" 
._,.:-~. - .>·~_'. '_, -~-?~~-!;~_ 5.\~-·~.·•.::":.t:,~·:· ·e-·,' .> :· :. ,.:·< .~:.' ~/·; r;~;;j,;: ~: ·.j . ,- < • 

\': '., ...... , --~.:/:- .·_,_, ·,. ~:~_1_·::. __ ·_.~: .. ~.-_·<.«.· ... ':··-~~.·.. ' -'\_:~:~~:;\ <:,~·~ .:.,. ·:· ,. ~' ->''~ .. -:·~,·-\;~ - .-c'/··.:-"':'{j:\':, . .' '(t'.-:~' ;'· ~-.· :·~ 
Fue exactamente .. Uri•rnes':ciespúés'.','cuando' la,,•Sec~e'taria'· de}t:iáci.;,nda y 

crédito Público cs:c .. 8:~~·)~ :~~-;~·¡a~'-~=.--é~;-... -~~¡~¡~:~;~: .. ,d~~:'¡'~<fi~·~1~:_;·~2~;;~~t8d0·· por»32 

bases orgánicas, en lá :~~u~~a:;de las .~G~les :~'c!~~~~i~~~~-~~· los-co~:~eptos 
· .. :'.~:\_~··e·":~:.;.;,;_.:_.'.;·;:'._.",~\>.:;'''.--/;· . .:-·-;·>-':·:'".- -,·>::.:_ . ::,.;¡';/:. 

a garantizar diciendo: +·c.' :~é":·' {\· -- '"-''_§e' cº,o'L'-::«<' /:· 
-5;·-::'~' ~-''· .:.--.:> ·-,·.-·:·.<;~, ·:·~·~,~ .::\~ ' .-:~~:. ·,:;~\:::.~;"':~·; .. <.!j?i y;-· 

'.,';."_.: .,>;.:.': ~,'.~.:·.·: ,e·; ; __ /~~~:,~·;;, , ; . • . ., '.,;.;' ;-; .. 
• ~·" )"·-!' :'": -· ""'.~' "·:· 

:~as q::m:::~~i:rri~~~:trJ~~t~~d~{S¿t~í~Eti~~~~]~~~!itf ~F\:r va~:~:: 
intencional o cÍ~ :,~J1~ci. () bieii '.· por r)é;,ciicías qc;e ~Gf~i~ron :·o • le, fueren 

imputables, o por cualquieir 6tn:i rrioti~o ¡~9;;1 qu<O! i:rodujere. respi;insabilidad 

pecuniaria para el empleado"' 18 

17 Íb1dem 
' 9 Gómez CantU. AleJandro. ·La Clásica Fian::a de Fidelidad·, Re'lfista Mexicana de Fianzas, No. 15, México, 
D.F .. 1983. cao. 273. 

,...,.,,~~-- ,-,~~,-] 
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Con todos los datos anteriores es fácil comprender que la. fian~a. de fid.~lidad 
en México surgió principalmente en el gobiern.o, volviéndose tan !3stricto ,el 

requisito de tener una fianza para cualqÜier·s,ervÍd6~ púbnC:6, 9;ue de. no ser 

asi se tenia la amenaza de perder el empleo si la afianzadora. reti~~ba su 

garantía del empleado. 

Actualmente, son. pocos., 16s · pue'sto~ : pélra' los, que. se exige· fianza a los 

empleados públicos. ' En el sectór priS~do ¡;os ~o~d~ .las füin~ai de fidilidad 

han tenido unamayof~~~~~~él. ~.;r~'ue ~st~~ ~rnPÍ~s~~~;n~ld~~an que los 
~ - ' ' - '' ,. / ~~: ,_ ;'.·,r < 

montos que' pag~.;~<~o~ ¡~~ priÍnas; 'bien ,vá)enJá 'pen~' para conservar las 

utilidades 'de su corl)pañia: .) considerándolos ,corno gastos, normales;· que 

ponen a la empres~ ;·'i~1iío'ci~;'cii':ters¡;;s ~.:{~t;'~;;ie.ni;i~~: { ,/~~:e:;;:: ' 
,.·-. __ _,.-:· -.-~\»-~~:-- ~:y:: ::~~;~((; -~-~c:·:;~:~>-:-~-~~-~\t = ·=,:~:·:~::::;~-/\ ~----~, .· _·,;~:+ ·;/,:·>·-:; · 

La fianza de fid€0n,~é3~;?_.fi_nii:,ª :~.ntf{,¡~~ 1~,~ !t&f~:i~~~~},1!~~~;~,~~~úhi,arias · 
de origen delictuoso ,en qu<;' .. _pue_d~ incllrrir,algú,n !"'Vpleadp ppr.1a:,co.111isión. de 

hechos que constÍtllye~ delitos él.e" los:11ari,~dos 'pátri~onia1éf como el robo. 
' "' \· < ~ :' • '. • • ,_ •••••••• , ,: • • '«:. :.: -. ·" - " . ,. ,':. ; : ¡"' . '.: ·:. -,, ,. ',_. .. --· . :· . _:,_' '. ·." ~:. ~ ·: 

abuso de confianza, frau_de·y pecuiad() c.ometidos en bie.nés que é_ste haya 

confiado. 

C1""'i.'·..,:: r:.joriJ 
FF..LLi\ DE OnIGEN 



CAPITULO 11 EL CONTRATO DE FIANZA 60 

La comisión del delito o seá la reparación. del.daño es impuesta únicamente 

por 1os jueces. del ramo iJ.eiia1 a 1os autores del delito de acuerdo .a1 art.i.cu10 21 

de la Constitución: Fe9era1,: ,Dicha obligcÍción Éistri.c~a~ente si;; de.term.ina' 

hasta qUe ~éi .·¡,;;;;,,a' ~E.~t~~~¡;..):flF;.;,~ , q;_,e éórici~;,-;. ;;.( ~'~éi6,/a : ~a9'Clí ~icha 
reparación: .. esto .. s-igniflc~'-qu~'tiasta'esemóm~_~to~:e h;~e exigibie:1~fiánzcÍ: 

, <':~:-> -.--. ,,, .:- ,\';-.?,··; " ':_~,~:: ~~:'<,:~ .. , ' .. -:•·.:·'-·,-::•"..O•" '.-~;;_~·c..:,:-~.·-,·-:_-·_:,_~:~-<···./ -·· .. :._.t.::·... >~~--~',: -,.~.·< ~::<::::5:, ·-·:·~- ·~:"-~ -

"'Asi se requler~m do~ ~cin,~id;~~:~ s~spensiv~i'~~~a :dtJ~ na~~~ ,!.ª .. :: .. ,'.~.'.~~:b.•.~~ .. !ig~ción· 
--·--->~:·,· - s ·:"_:',.l<~ ., ' 

del deudor principal.¡ 'ó i sea del. fiado :y; por corisigÍJiente',\ del¿ fiador;' como 

~~~gsaedg0u:::'.:ti~Jésrt;2li·~i['.:t~1~~t~: 1rf ~:fal1~l~~:J~i~2~!~ªi[::~ 
::n:::· t::):;i~ñ~r1~ir~s~~f i&]~)zr~~5ir1;:!r;¿~~±id~f ,~~;f i:~1~: 
pagar anucipadam~8te l.ª prot>a'81e· responsabí1i~~~¡-~:rt.~~b·c, ci~ .105nados 

culpables; pero en' é~tecascSel.pag'o ¡:;¿é:¡,(; ñó'qúe'd~i-é ftrme.'sino que e~tará 
,·;, ... , '·-----·-···-,- .· ·:-- -.-> --·- ....,_-- ·· .. - ,,'.- • •. ---.--.·. ·'-',',-

condicionado a q~e la sente;,Cia ri~;,.;e, sé'a conden;,,Íori~~-·,~: .•.. ' 

En las fianzas de fidelidad. no se· cúenta con una ga~ant.ia de respaldo. ni se 

exige una solven6ia económica ~e lo~. fl~dós; e~. por ~~ta. ~azÓf'! por la que se 

debe tener especial cLJidado en ia ~ .. 1~~ci6~ de los ~isrnos. 

,,. Ru1z Rueda. Luis -El contrato de Fianza en el Proyecto del Codigo de Comercio·. Ob. Cit .• páig. 42. 

rrn"'.'o-'1~<: ~Ol'l 
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. ' --
El primer paso para. _el·. estudio· del · otorga~iento de la fianza será conocer 
cuales son los· sistemas de• control y vigilancia que. las empresas . tengan 
establecidos ,; s~s pr;;,;~5 erTip1~acios.• prin~ipa1~.3~t~~Ciui1io~ ~ue•m~rÍejen 
valores. efectivo:~oc;Ú~~·~;¿;~ c~~rnbié~;·~~di~t~.~~ c;ó~t~6;~~(;e~t)e ~tro~'. 

Para el efecto; i¡J'á:m~~g¡a~·,.;,·~~,z~d-~},l"ti~~~~-~~n~~Lf 'I.¿~~~icinarios qUe 
'·' ,., • '•"·'·"•;_,.; ~· ~'i -~- ':.A~ • • - ""' • • 

les permiten' analizar .. é,;;·1Jciiar. la''org;,;rii~adór'i d~ f,3·'.;~·¡:;iéi;i;;;- ~r;· 66e;;tión, a 
fin _de· no_ .• se~ ... n¡icd~~ria··LJ~;, ;r6f~~;d~·.·h;~~~i~jci$p)~§e.::srn~[!~ú.e además 
molestias·· Y_· ~r~~~j~ t;><·~~fa~l~?{~'~jl\f'1¡~~?~~{)·~fº/'.;~~!~~j'./~~ti~~ar~~s se 
observa si ciertos funcionarios .de la. e ni presa· esfari ·debidam.;nte corifrolados. 

··-:. .. ·"",;--j_.-~-;:~\:·-·'.·; ____ ~,,:t-:.~.'>. ,,.-::.~~- ~ ,. "'···"'·,'· \C.:·;~_;;~: .. -:~<<· .~ :; 

~:s :::::::::;:}~~3;~Jb~ef_:;;~~;:iit1~;;1s·j;;;~;~:-~~r~;~;~~~~~;~:sdd:i 
otorgamient~-~~ I~ fianza;''de; ácuer¡jo con la)impreisiÓ~·'~~neral q~e caÚseel 
negocio. Si •·ci.~L';.~é_í!'siiyd~;·~¡~{~~~~~ ci_~~~~~í~~¡-'i,:; ¡~:~~c,-~\i;;; x~~~~ia' :~1g~na 
duplicación· de~~11~;~~~s':ti~W~~~f¡~Ig:J:~~ra'.ntii~;~~-fia'ríza,'~Z;~~~~~;a;se por 
las siguientes sOl~~i~~-~s=('~,·· X; • . {;U· . 

~::-_\;il~;·~<: '.¡·:,:·::;, ".: f, -~'e·~:>.-. 

b) No inclufrlerí:la:.-¡:iÓliza>:a, las personas o persona cuyas labores 
provoquen clÚpn~id~d. d~ rJn éicm~~; 

'T'-:":1r"T"-. ~·J:>.J 
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c) En caso de que una afianzadora no otorgue la fianza, hacerlo del 

conocimiento de las demás. 

Otra disposición interesante. es· que .cuando se caucione a alguna persona 

que vaya a prestar Seí\fiCÍO~"' má~ ~~ una ~;presa, se cobrará el doble de la 

prima fijada para los ¿,;,'sos en que sólo se presta 'a una sola empresa . 
.. · ''. 

->---~~ º,~'~ ¿ . 

Las fianzas de'ficÍeÍÍdad d;,;bérán ot~rgarse hacief1do . .:iso de los textos que al 

efecto autoricé '1a··~~·~;piÓH~~;~i;~á1.'~/~~~;~-~S~c~: ~:.~Í~~~as ..• (CNSF); éstas 

deberán cancélárse'y:.boletin~r, a los' beneificiarios!pára, conocimiento de las 

expedición, no se han' cubierto' lasiJrirr:.as'. •• 
-·~ --._- { . :. ~' o-

;·>· .. 
. · :-~,. 

Por otra parte, º~lllº; 'rnu:str~ ~ ~~: 5sp27tº:.~;{ ~%!.~~S~~~.~.;~~~·!1nu~i7~a1 •. las 

afianzadoras se abstendrán·· de expedir .. fianzas( de fidelidá'ditjue· tengan como 

propósito sustituir otras ya otorgad~.; por á~anzaJ6;~;.~i8~rsas: ~,· . 

En los casos en !:luei · la· afianzadora .tenga'. qu~' obt~n-.i.r gáran!Ías de 

recuperación, se deberán reca~ar si exi~te algul1a' d~est'3tposibilida~és: 

"""""'T"" r::QN 
F.t\.LLA DE OHIGEN 
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1 .- Obligación solidaria de persona. que demuestre· ser propietaria de bienes 

inmuebles con el valor doble al de la caución. 

2.- Firma solidaria de alguna~ ~.~~i~~.~~[i la •. per~or:ia. que , fir~e. por• esa 

sociedad,.debe tenerporlo ITlen~spo·d~r dára'a'~t~s-de dorTlinio. 

3.- Prenda de.bien~i ;:~·~,~~e~i~;,¡f.2{~)t~~(J~;~c~¿:~~;i~·~í'~~~t~' d~ fa.garantía. 
,, .. " ·:.,~·; :_;:::,~;:1;.:· ·. _,..,:'J:r· •. ;./'.'...'., ,_ : ,. .;:.>: 

Si por alguna causa Jos'. biéríesisufreríc'i..iiía·•disrríinucion·en su·valor, deben 

complementarse~Ja;{~ár~nti~~ ¡¿.E!~~cii¿~ 1ari~'~:a. //:···· · •· 

::::::::~~if i~~~~~:~~~t~1~i~~jf f~~i~~;~~;E:: 
: '_. ~;~ ·:..::;. : ;-;.;: -·· • ~- :'.,,;r · · ,-; :;,.:;_,. ·.'~ .•. -_- e~·. ,. . ':::- : : ;·- -:~<;~,/~~--C . . :'.: ·~·:, :. -.; ~ ·· _- :: :._;._ ··:".:.; ,- ·: :. .'.:· _. .. ··. ·::. · '. 

basta qué se.dé elhe".hocausante deld~ño; p~ra que nazca.la ~bligación de 

::::::::~~f~~{f~~~~N~Ti~~~l~~~r1~&:::: 
<·-·.~· ." ··:~. <~:~: .. ~~t·;:;;;- ;"~" ,. 

En Ja práctica cdmCJ~rn~~t~.· ~:~~a ~-u¿ l;,,~.;.'¡h¡)~~sa garante cumpla con su 

obligación frente al beneffciario;· es necésá.rio que se dicte, el auto de formal 

prisión. 

F.ALLA DE ORIGEN 
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En el aspecto de daños, no se requiere ·de un proceso· pena( contra el . . 
. . . 

presunto culpable, ni en consecuencia Ja sentencia, ·sino que basta .. con probar 

exclusivamente el. hechC:, d~lictUoso p~ra que el asegu~a~or cumpla con 10 

establecido.· : . . 
. ,, ·-· ... 

- .:· . - . 
: - - ·:: ._ . . . 

La fianza de fidelidadpuede ser expedida h·asta por. la cantidad que determine 

la empresa beneficiariciy en las siguientes modalidades: 

a) 

b) Fianza. Cédula 

c) 

g) 

h J Endoso d~ 111i::~e,:.,~11t'8 A\:íto¡:,:,¿tiC:() del Mont() de la Cobertura 
\··-·;:.:.::;:· 

i) Endoso de Cobert.Ura ·de Exceso' de Pérdida 

Endoso de Cobe~~ra ~~ Tarj~ta ~~ C:r~dit6 Empresarial j) 

FALLJ-i~ DE OHIGEN 



CAPITULO 11 EL CONTRA TO DE FIANZA 65 

Basta mencionar que la fianza de fidelidad, puede colocá·r¿e con buen éxito 

en negociaciones de toda índole, comercial~sp. indus;·riale~;· p'aréÍsalvaguarda 

de sus intereses monetarios, con 1.a caracteristica' de ''que .és. la· úniééÍ que no 
__ ,, - . .,: ·-· . - " . ! - - . ·~~,,- . • 

requiere comprobaciór:i de __ so1'Yenci·a·_. __ eCo~ó~ibá,: --~¡";,-~ ·: ¿;,·1·ca~-~~t~·.~~·lo-~al por 

parte de .los fiado~; s~I() ~n .·.¿;,si ~e ve~dader,; excep~ión se. requiere 

contragarantia específi?a~· ,:. · 

2.6.2 FIANZA .ÍUDICIAÍ.:;::~· 

Son aquellas que' .se··:·i~i~f,'.,~rí por asuntos ventilados ante .. · los diversos 

juzgados y se dividen en:.~:>:.:. 
. --- .. :---· 

a) Civiles.- Para . garárítizar ·los daños y perjuicios. que pudieran 

ocasionarse a 1~.'.péÍrt~·:ci;>ntraria y· a terceros.-.en.•procedimientos 

judiciales: 

Amparos 

Embargos precautori.;s 
. ' ... ··. ._ -

Suspensión ·.de.·I,;, .ejec~:ción.de una sentencia 

Divorcios, para pago de' pensión alime,.;ticia 

Nombramiento de: ··-·Albaceas o Tutores, Síndicos e Interventores. 

FP..LLA DE ORIGEN 
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En las fianzas judiciales civiles, la sur:na por_la cual:se expide· 1a·fianza es 
. . 

fijada a criterio del juez que l_leva el asunto. Y. su m·onto garantiza ·el pago de 

los danos y perjuicios que pudieran cicasi'bnar.'a tercero con 'motivo de la 
' • .' ' .' "··. •e :.'~ • -;-

i nte rposi ci ón de un juicio por parte dei fiad'?~ · 

. '.·. ':- :\.:·:·~ :.: .. ?::;~:: .~::·::>·»; ~~ ::: 
b) Penales.- Garantiza ··la libertád.: de personas sujetas a:- proceso. 

··-: 

Tienen por objeto,evit_ar'que: el. 'reo .evada la acción de la justicia, 

cuando obÍi.;;;,·.;;·,_:.;;1''-cie~e~-hC:. a disfrutar ·de .. la libertad provisional, 
:: _.' ;._. . ~-

moral, no se ad:ist~mb~a'C:briC:ede'ri;. rein;;identes'hábituáies y. su fin principal 

es facilitar la li~¿rt~d~1~I'~Zj~~¡;i~~;=-~~~ri·&~ le·g:a\~e~té -~ro~~~~.-

Es necesario, ;i~ar~.o~Ir~a;.\~~ ca_~~J~n~::. q~iÍ;~~afi~nzid~ras· Í.studien 

previamente la gravedad'. del '_deliÚ::i)mputado, lo_s ante'cedentes del individuo, 

su arraigo. su riesgo de su 

otorgamiento. 

Todas las fianzas judiciales .se. expiden .ante el juzgado que está llevando el 

juicio, quien fur:-igirá. COr-:10 b~neficiario. 

FALLA DE ORIGEN 
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2.6.3 FIANZA ADMINISTRATIVA O GENERAL 

Esta categoría s.arantiza toda clase de obligaciones que se deriven de 

contratos a· leyes y se dividen en: 

a) Administrativas.- Óarantizan ante dependencias d.el. E.iecutivo. foderal y 

autoridades .esta1;;i1.,;s ; municipales, el ;0~t~;~~ fi~c::;;¡\¿;ó_ve;,iente .de 
'. -· ' ,-· - . .. : . . . :· :: ~ ,· ~·~ :•. 

:~::~~::E:E~~i~~rJ~~;.~f ~á~~~1~!~~1~11~~::: 
fianza· ·s~;,~ · ~~\~i~.~:&~f~ª;~~·~]~';~.;J~~~-f li -~~~d:'.;.~:~~-~{~[?~i~~t;~·r~~1i.;;~J.8:d.º~· 
Secretar¡'.;.;;: del•: Gobierno e' Federal,-( como•: la '.':.Secretaria·¡ de.'; Hacienda: y 

.·.'' ,.,,:-.;,:::'.::..s'·~-' ··, '.-- _ .•. ~,,- __ >,·~:::!';·-¡~;··,e~~-·:::--~-~,, .. ,,·.:;:~,::~:: , -->-~<- ·. ~-- '.-,. 

e
ctrcé.dito PÚ.~li~~}~-~'.:gi~?/;:~~~~~~.~.f!~~t·~t.tct,~~.~~~:J~tjfü~:~;~f s}~·~~~\~imas, . 

·.:_ :::!.;:-::·~:- _-,.::-~:: .. -~ ... _;•?'~~ - - ::-: .-·~-.. ~·;.:· ,-.":::"\• ,·:-.·, :<·'.'-·~;--'' 

b) =~::,~:~:~1.ii~f ifE~~i~
1

~füijl}~l1E~'.~;i~~~~~~J-!E~~~!t~:a~::o: 
--.-:,·. --.< ~~y-·::. •,-~rr- .• " ·'J ·¡·_;:.·· . .'~ ···/t.:;<<;.';.- ·~~J: : .. º,:.-:.'· ,,•• _, 

públicos desc50pt~~l;\$~~C>,~.~~TP.Cr:6":'i.d.f.~-~i;t}Pi~~~-i~;?,~~.t~~f~'{'.·· 
·i~,1~·; · :~,e··,·, '·•";}::!'<.-.':·:.'.;,·~,,:;.o 

Los principales · beme~~i~rÍos 
'-:-,-. . ·-:~ ":~ :. ';'- .-.. -

·grJ~.o ;5~íi:/, f'~trólef,:;;::Mexicanos 
(PEMEX). comisío'n í=éélei-~l'd;> ,EiecíríC:idad cc;f:E); ir'i5ut4to,ci;,; se9 Uridad 

social para el. ser.íic!o de·ió~T~abaj,;dorés (1sssTEÍ. yp;;irticulares pudiendo 

ser Personas Físicas o Morales. 

tpr.t 0 :.::: ~:: (ft~T 
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A continu;,ción-se menciona_n diferentes.tipos de fia~zas q_ue se expiden ante 

estos dos grupos par'." garanÍizar distintas 

se solicitan: 

·,." _,-::_:.-.·· .. -._ ,.·. . 

Licitaciones:·o .6'~;~:~~~i:~~~:{ ~~~~: 'gárar;t¡za·r·', ~·'¡{·~'b~·~~ri-¡:~-i~nto ·de lá 
" ' Ce -'Ó,.>.:_._ •. --. '"'" ·._·:~;.-." • , .- '<• ... /'•' 

oferta que el participante•hace'al que~convoca a1éónc~~~~· mediante 

presentacióf! ci'f,,~-P~~sJ;¿e~ii:i~:;V \:~tiz·a;:i~6'.~~; ql.Je{e~ cá~o ,de ganar, 

no rehusará<,;~1.:.hr~~~¡~;;'~tr~i{,i,·; • '>-'.;~~/ >:;,;:>:~; · 
Anticipos: Gara.ntiza )a'; debida. inversión .-y; aincirtización dél . anticipo 

_,: .. ·, ~.,".--- - .. -.'." ·'-""'::·~·._,¡~·: .. _',,'· ·:$·:J;::<',_:.,.;,_·(·'"-{·~·':> -~<·~: '::-·-~-" 

::e :~t::i}'..r;t;~ªJ~i~twtt~~~:~~~t~:}~~;f ~tl,;:J¿~~;~~~::::p: 
contrato; siend6: la obligacÍé>n; d¡;; l~é;ga'rante el. l:>'á9éi:·cie lo ,'qué hubiera 
dejado.dé _i~¿értir~:fifci'ci~-~a ~~t;~~táÍ;~!~~i·:f~-~~'1;;!}'- ~-" - ·.-,. 

,.,. ·-- ', ~, . • --.::]-'( .. ;. "~ .-" -~,.·::- ,· •• --. .-,. - "·" -.--. . " '.'. ·}:.2 . 

Culllplimiento:;Gár~ntiza'el-cumpHmi~~t~·,por, p(;lrte del fiado de las 
obligacic;-n~s'd~~jJ~~~~,;g~,~~b~:rit~~iJ~q:~t;d~~~~:~:¿g~'-~1 ~~~eJ6¡ario d~ 
la fianza en·c~~~¡~ ~::J,;~~P~-;~~;~~~~~~~.:üsa~d~exactamente los 

material_es i~dicados\>,,t:iieri.eg' ~;;¡~J:,cie;· p~~idos, los equipos 

contratados,. con' laii es'¡:iecificaciori'es exigidas. 

Tt7Sl: CtJN 
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Buena Calidad:' Se'. garantiza la buena· ejecución o calidad de los 

trabajos ejecuÍados. ~ de lo~ e~Ui,po~ suministrados e~ caso. de que 

aparecieren. defecti:»s éJe'·construcC:ión: de! mano. de obra,' 6 mala: calidad 

de mateda1~~· ~~·~;~:~?º.s,rc:~,~~f~m~~;~~1·i~·:.e! ~a
1

fb'~'re.~~/~~1os:. en 

caso contra~i(): s~nat~r;gi~~e la fi~c~a,· ;G:";'.••.;; ;:; ·;,'.. ! >• 

cumplimien.t~· ... ~.~···~~~.)sf'~~;.gi;~i±~~~~\·~\.~~~·~+.1~p~e~to~··sobre 
la Renta; l.V.A., Predia1,:etc;;'pue~7n,se~:!: :::~' ;'; .·. <·•C:/: ··· 

., ~f H~EF~~il~~~~~;!~~f f ~~~r,~:~E:: 
inte~eses del cr¡d~i~'>~~~~;¡~~t: :· •; f/ •::c2t .. -. 

b) lnconfor~ib~~~~~J;.~'~}~t~kü~~~~ el p,i~6 ~~1' :~~¡~¡~''adeudo 
fiscal de 'ciúe: :,,¡ ·ri~Ji/'~~;. r~~~!,~~d;' y' p;;/ ~I ~ual se ha 

presentado' ~~-' in~ocifo;ri-i;ci;;icl, >Ju;,;; en'"e1.·: cas~ ele no 

proceder, deberii nciuicÍa~ ;;,;, ios' rec'argos correspondientes .. 

111P'""~·-; CCJ~l 
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. . -

Arrendamientos: Se garantiza el :exacto cumplimiento del pago -de 
' .· .-. . ' .. 

las rentas mensuales deri;,ado d~I alq'uÚer de · bie,,es muebles, 

(maquinaria o équip6) ~ i~m~~~:Í~~ ~~ª~-~~tí~~lt~~ióh, local.· comercial, 
·,,:, ~- L:c- o;- ~ ' , __ ... ·- ·;,: , < ·-;. ;-::.= 

terreno .o_ nave _· indu~trial); id.ura6te\:eí ,;tie'JÍpÍ:> que .. el arrendador 
-~:,.:o. ,-' - .. -

;-0,,', __ ,, -J;>,«<·.·, .. ;_". ..... -_·: _;;-: 
convenga con ,".'1. fj~~¡~i ;, ,~'.:~ (~ _ •{; . _ ,.; ··. ·· 

Sorteos; Rif,,-~:'se gá~~¿~izá-'.~ue':e1 b-i~;, físico o monetario se haga 

realmente ér.:.;ti~/¿;':eri'.1á: (;;~~-~- estiplilada del sorteo, entregándolo al 

premiado- en.\,';···. é~~rit~';:,.; ~~~~;¿;~~-¡~~do, en caso contrario la 
. ·,;.,: --;._, 

afia nza;,d º'.~~ :;>~~ .. '\\ . ." _::2~ :,· ~~~---,~-_:;:\_, :<> .:.- ::-.-·~- :_~; -· 
.. : .. ·::·"='- ~"''""'' _,.., __ r_~;J;;::;t.:.:· 

Pago de Cuótas'.'Obrer62::p,;i-~o-ri'ales~arite el IMSS: Para garantizar . " .. "'-" ... , . - .. . ._ . ~---· ·: .. ; ,,- ' 
'·. ' :•,· ---·~'.· - - '· ,.,~·;;-.. 

por - Pªr!~}-,1~:El~~s~me~~";~:\J~1; crédito fiscal proveniente del 

incumplimientc{o-·atra56-cie! 1a·5·-¡:;aí-cialidades rrierisuales de sus cuotas 

obrero·~g~t~gi~~~~i:'1Í:~q~A[a~''J~~~,r~~;~~dié~~º- reconocido para ser 

pagado- e~m~_;,·f~~ii~t~~~··,•o~'.~iet~~:i¿~º~-~~~mi;~~~- ~.~~-~.~.-.que sea 

legalmente -exigid() _io!I ~'.?.'::!?:,).'. ,;,;: .. · _. . ;J.. . ;;(;;~.' 

concesion~.!.; /s~ ·.-~1[1_~j~z~ :~;el 'Cdu$~1i.;;i.;~ió i ¡j~>-~-~<~bÍigaé:iones 
impuestas ª.' ¡:or;icesii:J;-íaria'. ~or, quien ~>t<;:>r9a la coricesÍón (gobierno·· o 

particulares);' por' ;;.jemplo:: pate;.;Íés, l'llarcás; e>Cploiación de minas. 

transportes terrestres, aéreo_s o. marítimos, .est,;;ci;;nes .:de radio y 

televisión. 

rrrr.i-.-r,.., ~ot~J 
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Aduanales: Se expiden ante la .Tesorería de la Fed.eraciÓn y pueden 

ser de: 

Uso o 

divisas 

a) Importación Ten1porn.t- Garantiza el retorno de la· 
. - -- ._,. 

mercancía, equipo, ·etc:; ,a,I P".'is· de origen en un plazo 

determinado: 

b) ExportaciÓ~ 'T<;~poral~~ Garantiza el retorno de la 

~erc.é:ln_~f~~ --~~\~:~;~i~~cj~¡-~-n,~_?<i~a~o én un determinado plazo. 

c) lmporta~iófi DefinÍU;,a.- Garantiza el pago de impuestos por 
- ' ~- . '~·: : . . . -· . . 

rrieré:ancia·: q\.1e\X;;. importa para quedarse en territorio 

mexicano. . ·;e/, \ ·.·· 

d) Controve~sia Aráricelaria.- Garantiza el .. interés fiscal con 

motivo ·de· i~co¡:,formidad · en la aplic~é:ión de .. la. tarifa 

ara~c~;~ri~ . ap1;b~i:li~ ;¡,¡ la fT1er6~íJ~¡~; 'qUe • se importa o 

exporta><'•.;_:-..: • '.-_·- - ¡_-:· '.'/ __ • ::•; • ::-~ ·:· • 
- >:c.:_.:·.-.--_-.: .. _:.·.·-··-.--, ·- .. ,-_ 

.,~--- -~--:-;-, -~'· ---,_·: ·- . - - - :;., -, ·~--:-" -·--.,,. --

. -¿ ~_}' (:.~-; ~' .-_.·:-~:~~,;~} .. ·~: _,:~'-: :,-.-.:_~~::.-): ~ - < • '·:>¿/.:··>~ 

oevc>1LiciÓrí•'éle ·;;¡~;~~~; GaranÚza'1~ ci~b'ici;'ap1iC:a~ión de 
.-·, .-,_;s;·<_~"--:;_: ,. __ :.::-> . .,, --- _.;:-

para·_. la ádquisitióii i de. tí'~r~an:lient'á, ,ri';~uin_aria;. equipo, 

refacciones; et_c.;_a' ¡;;;;;,~ec:!Jres e~i~a;;je~b~ par;. q;,;e s.;,·i..;C:c;~pc:>ren al 

activo fijo del n~do; Este tipo de fi~ri~a se e~picfe ante Í,;,s Sociedades 
, . - - . - - . :,.- . '., -

Nacionales de. Crécfito. 
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Clausura de Actividades: Garantiza el P.osible. interés fisca.1 de cinco 
- . - .. 

años anteriores, proveniente del aviso o baJá de.:ÓbHgaciones asi como 
'· _·.. ,. _;:,_',:-; 

los recargos que se puedan derivar. ~ar tál motivo>' 

Excensión de Impuestos: Gara;,ti~.;, eÍ; pag~ .del interés. fiscal 

proveniente de la enajenación de inmuebles. 

2.6.4 FIANZA DE CRÉDITO 

Son aquellas que garantizan, en fechas determinadas.establecidas bajo 

contrato, el pago del crédito otorgado por la compra de:.bienes·y ~ervici.os, o 
- --· ·. •''. --- --'.· 

bien. del financiamiento obtenido a través de distir:.tos benefiCiarios. ·' - ~ ( . . . . ,~. " . . -

-\:-:.: 

Este tipo de garantias. ün(camentei,se e;;pi~;~ ante; perscína·s'.morales y .el 
• - - -~ 1. -. ---=>· _:> - -<~:<:·- :. .. ~ ·-·<·:' .-, :-;- ·,'¿):-- ·; . .o,~· - •. 

monto de la fianza ·~erá 'por.el .·100%': dél' crédito.: ob.ten,ido;porel/fiado, 

cobrándose por a;,Ücipado el. pedodo é:ompiet6 po/e1 que .durárá. el adeudo y 
. . -~ '/· <:-.-- :. . --- :>./\·-'-:o.-"' .-.: - <-' - ' -;'_'·-·>: >'_.~ --. ~ ·,, ::·."-::;,, ~:, -. ·<> ·;·>;: :i'.::_ ,: _; ':,,·. -. <;~- ~ ·- .. ' -

pudiéndose negociar deducibles con el benéficiarfo en ~¡ caso de preseniarse 

una reclamación. 
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Los tipos de fianzas que en este ramo se encuentran autorizados son Jos 

siguientes: 

El pago derivado de c~mpraventa. cje · bienes y , servicios .·º de 

distribución mercantil. 

El pago total o parcial y ~·édesdrib~ fim:l~cié~;,;;; dérivados de créditos 

documentados en titt.ilos:_~;,'sC:ritCÍs ~~ el ~~~isÍró Nacional de Valores 

:t:~::::::::~o'.de .E~~Lt:s~~~Lr:1La:i:·;L ;,na:~i~ro.·••·· 
El pago cie· fi~~n¿\;.¡,,ienio~·~bie~t~bs·~·J~~t~·~ b::';66~t~a~os de crédito 

- ··.•.:; ~· ·,;_:,,c.. X./ '~ ~·: .-· '-· ~· .~·-;,. '; 0 ~, f>º · . :'~~-~'.;;': ;
0

:-:·i':<·~;;,:/:'.:-¡"r :::'?;"- .· ''~ 

garantizados' ':Caií·:' cérüfiéados ::de. ·~~depósiiós .: Y'°· t:ionos : de ·prenda 

expedidos.por. ~.~~;~.~~~;·9_é~~.e'ra1_ cj~··~';Pg~;~~- ~H)'.}c. :~ ' .·. 
El pago deriíi;cicl 'dé ci~e'sc¿eriids ~e'tííú165 ci.:.~~íéciitoocie'.contr~tos.de 
factoraje fÍií~nii~r'6:. '.e•:. :C:Y .• ;> :} ; \'< , .. ' · ·· 
El pago de. crédÍt6s · ótorg,;dos 'por ;i~stituéiones fina,.;cieras ·para .la 

--:'-; 

exportación o importación .de bienes y'¡,;ervlCios. 

... ·, . ' , 

Cabe señalar que e11 esté tipo de garantía nO opera Ja renovación o prórroga, 

en virtud de que se expiden con fecha exacta .de vencimiento y se .cobrará Ja 

prima por el tiempo en que durará el adeudo por parte .del fiado. 

TP~"t/"1 !::~JI'J 
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2.6.5 REAFIANZAMIENTO 

Un último· tipo de. fianzás podrían ser. aquellas. que exceden del margen de 

operación y en lás<cu~le~ se necesita reafianzan1iento .. El :artícul; 114 de la 

Ley Federal de ¡°,::,stituci~ne~ de·. Fianzas defin-e·. al r~~fi~nz.;;;,,i;,,nto como 

sigue: 

.. ,·"·-·, -, 

"Es el .- ins-titucióri de ri'3;,z..;~; de. segUros o de 

reaseguro, se obligan. a pag~~- a la instit~ciÓn ~eiafia~z~da, en. la proporción 
' ·,- .. ',· . - .. . ' . 

correspondiente las cantida.'iés que·.~st,;,-:.;~ba cubri; ~I beneftcíario ,por su 

fianza". 

Lógicamente el re_afianzamient6 ~st;§i r~fe~ic:l~ ·a la' fl.;;n-za é:le ·empresa y por lo 

tanto debera reunir' 1;,,s' elementos ~~~acté~i~ti~o~ qu~ y.;.' se 't;a,.;' estudiado en 

este trabajo. 

El artículo 33 de Ía ley é;, materia establece .que c~~~c:!~ Una, i~stituclÓn de 

fianzas asuma una respo~sabilida~ q~e ~exceda· efe su ;,,a~~e~ ~~ operación, 

necesariamente tendra que contra.tar 'reafianza.:Oiento que c'ubra· ál excedente 

de ese margen de operación. 

rri,.,,,...,.,., C'ON 
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Este consiste en el capital base de operación de la compañía de fianzas, el 

cual se fija anualmente por la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Públic.o 

oyendo la opinión de la Comisión Nacional. de .Seguros. y Fianzas; dicho 

margen de operación deberá ser. publicado .en .. er ,Diario Oficial de Ja 

Federación. 

Si la obligación q;_¡e se ~~~te~dt, garanti:Z:'3~ ~eb.;.sa' l.;, ¡;antfdad esial:>Jecida por 
~·, . ;.z' .. · ,,, 

el margen de oP·éra6ió'n. c~rri~ú~~·~'nt·e )s·e. CCin~~~ta::·reana~~~~ié~to.' 
/\i;> ... .-.·.· .. ···- - . _, ::·:~.:: ;-~·~· ,·,:.· 

.. ·. .·-- .. :;.·~~.·: •' :.!~.~- '. ·.::·~·:.i.:~/:·- ·<::,, ':\::,: 

Para el' efecto; ,'.el' ar11JS10 115 ;ciel'3 i<Siy e; c~~stió~"'~c;~·,'.~í~;e: ·i.:'.'3 institución 
• ··: • • • •• ••• "; ,<, ,,·. ~·\;,, • •• :~ •• ' -;.·; .,. ,'f:i" "~, .; ~~ 

reafianzadora··· .. ést~;1;\;·~.1i9.~:d;¡\~rí ;;;J'.','~a,;0?)'~;0.:ér:<>~e:i:~,:~~:~~h~.os ··a· .la 

~:::::~ª~~; ;ª~2:,~~j~:f ti:1~t~;~~e~~cw~]':~~f~~~~~~~~¡~\!~r:r:~L:::: 
de Jos daños y ·p~rj~.ú¿ién3:CúJ~~·d'~~·~¡g~e;-a~~'1a·· .. :~~~''fi~-gi~d-~:~~:~: ;\¡:_.~· 

- _,,. -:~>~>~·:_,:~.·.·_.:::L ... <;.--,.-~ .. f'Y,i: '. -'_\~ -~~:;;·: 
-. ',• ....... -..-: : ·-.- '. < ·.>·::.;,.' ~. :'/~;-:;:,~-; <:· 
.<>. '.' ... : ·-: <-<"'.-~~!. :~.; .. ;::. -~~·~:.":"~ :::·~ :- /·:_~:" )'::_:/_~.~,~> 

La garantía que se otorga por Ja reáfianzadora'.'.ucirie po~>objetó; 'en primer 
':" '~ - . ';·;; :-

lugar garantizar Ja obligadón de ,·pago 'de, 1a':·fiadora. re.afiánzada; cuando 

excede de su margen de operación y, en··. s'egúndo 'Jugar garantizar la 

estabilidad, solidez. y liquidez económica de la ~e~fi~n~ada 20
• 

=~ hernance=. i':ahle. Ct..:aL.h:ómoc, -EstuC:o Practico JuriC1co del Contrato Mercantil de la Fianza de 
Empresa·. Tesis Profcs1o""!a1. UNA:.l. 1999. r--------------

~CJ.N 
.F~~""-'.LA DE ORIGEN 



CAPITULO 11 EL CONTRATO DE FIANZA 76 

La ley que nos ocupa, en su articulo 34, como nueva reforma, se autoriza que 

el reafianzamiento podrá contratarse con entidades mexicanas o del 
' . 

extranjero; .sin embargo, antes de dicha reforma .se daba ... i:>referencia a las 

instituciones mexicanas. 

Lo anterior, tenia:s~s: .;rntecede~t~s ·en un ·decreto promulgado ,el 28 ·de 
, . ·:·_. '~. .: ' '. :, - .- ; . -·. ··:· :_ >·.·" . ·.·." - ~:, ':_ ··· .. ,_, :' .·· ' 

Diciembre de. 1933, el ·cual ·indudablemente tendió. a ·proteger ios intereses de 

Jos inversionistas' mexiéan'os. ~~ que 'i~~~iic ~\·;r,;~~~¡¡:. a .• Jás compañías 

extranjeras, n~ ,;Jiorizad~s. '~ contiat~·ció~ ~.?-r.~~;i.;¡~ '~ue ; cubran'. las 
e_, ~·o• •.r',-:· .-

él deban cumplir' determinadas obligacfóne~; éx~eptú~ndc)se Jos casos en que 

las empresas extranjeras 
. ' ~-' ., .. ; ' "_, ...... 

reananc~n , ras :::·.aperaciC)nes"" praCticadas 
•'· -·-,· _,. -.·-. 

por 

r-r-' __ ,,_ ~í)J:J 

F.nLLA DE ORIGEN 
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- . 

En dicha exposición de motivos se afirma Ío siguiente: "Aún cuando no háya 
: .. __ . ': '-.. '. .. ,- ·>.:·· 

diferencia en su_ naturaleza jurídica entre la fianza y eireafia"!_za111.iento, y por 

eso la prohibición que se estudia d_eb~ría ab~~c~;-~'-'~it~ últirri'a clase de 
" .... ';_;"·"·'-~····· 'v''' 

operaciones, por medio de. las•_cú~l.e~}'.Llh~ é:ome~;~ía~de:~J!f~,zas~".,u_f<?riz-..da 
para operar en el_· pais, obtiene que u·,:;;._.co171pañía';extranjer;; :,:,c)•~aútorizada 

· . , . ·. :.---. : '.-__ >· .. _:':.:, _ .··:·: -~-~ .. ,::~-": .".::-. .---\:i::-·:{'/}:<'.t~-,r;-.<_;.;;: ~~;-:'4z-i>'.,:i-~:->-~-f .;:::~·-·:.·/~.:,<·'~~:::. '.-i.~~:~~<-: (.·_.::~>; -~--:'-_-;-. - , 
garantice parte de lo·s riesgas·que:1a primera•_ha;cubíerto; el-Ejecutivo Federal 

considera . c()riS~~:~'~t~>;;¡~¡¿;~~~¿~~····-,1~~·je~.~-~~~~;fJ~Eºf _j;_~~;ri·¡;¡;~~dáse 
determinadas··6a~ncfr~¡Q·ne·s.:::-;:. '";~::-~j,-·. ·-,;.~;: _._: .. _~·· -,_·;:' :·. -~;.., ~:/·- ·· ~.'.::·: -.-:-:<-.. · .~ · · 

.. ,··.--~r ·~;<~~::_. ;~~~}~_~·-~ 1:- ,:··~ <'- ., -.-.._·-,._- ;·".~ ;·l~;~·:_.}:;:.':.~;~~~:;: ·.:;.-·. ,:·.·>' -~:~·'.:: 
-' :-:'<-' :·:-: ',_ ,>:'.. -1(~·: .~; -:;;. -~:.~·: .. :: / .::.: -~:~:"" ~,·~-/;< . ;':..~: , ;-: -: -->: ._º' 

"En aquél.enÍond~~,;~:~~l~~ ~k··~~¿;y¿·;~;aut~~~z~ión dé losº,:e~~~nzariiientOs 
.(.":-. , ,_:_---' .,~·~.;.' ... ~ ; ... ,, .• ~-, " "•;·;, ·, -~:_, 

en el hech;. el~ q~~;'~·~í~:,::f!~·~lªB Y~é:8?B~~~í.ª~-,d,~~fi~~z,a~;c:i~i- ~-~<s~r:i,~:i 

::~u::e::rª#!€A~:~~~¡~~~~~l-l~;J~~fJ~5~f~~;~~¿j~~[~~~i~f~0~~;I8~1ci .• ~n -
materia de r;~njl1\~S'.~&t,°:~2:~~-0~~~[~·~:i±~t~~-'.~~,~~!~%\!,~1~2{~~~i~_e:_)7.~~-do' 
momento ·una:comp~ñía.·d: •• fia~zas autori~ada' d;'b~ríade•te_n~r ~na _•~antidad 

::::~~~i::ªc;dit;;f i:~~;1frf ;~-~f~~i3f r;j!:~~iif f ~~f EJrJ·jf 1is;d:-~: 
operara en el país a ·• 1~s . comp~~ías extranjer.,;s; ¡,;¡g~¡~io qÚe tuvo. su 

fundamento en .el. •iníerés de· evitar ·_-que .:.1éis . impuestcí-si.érespectivos no 

disminuyeran en perjuici~ ¡je los_ intereses fi~~al~~ ~exi~~~o.s': 21 

;, 101Cem. 

TF.SI<:' CON 
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Volviendo a lo dispuesto .por el articulo 34 de la ·Ley ... Federalde Instituciones 

de Fianzas en vigor, es n~c~~arió.acl~rar qu~ de ést,; d.isposición ~é derivó la 

oportunidad . ~e·I reafianz.;miénto extranj~ro, ya que en aquellos casos ~n que 

habiéncio~;,,' ~lg.;Í~d() la' capacidad de retención para un solo riesgo .de las . . 

instituciones. a.Jtorizadas, no habiendo posibilidad de r eafianzar con e Ílas e 1 · 

excedente ·respectivo; el exceso no cubierto podria reafianzarse con. empresa 

extranjera, sujeto a que en su país existiera un control legal sobre las 

instituciones afianzadoras y que comprobaran con certificado de autoridad 

relativa de dicho país que estuviese autorizada para operar en ese ramo y 

que tiene la solvencia necesaria, considerada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

En realidad. son las empresas aseguradoras las que contratan 

reafianzamiento en el extranjero: De ahí que la ley de: fianzas· mexicana. hable 

de rafianzárTiiéri.to {O-.-. reaseQUíC>~·,· .. ES:_:_,rlec-~~-~i~-¿ :;'}nSn.éiórl~a-r:: ~u~--~ ~~i~t~~ :·dos 

casos distintos en el ;i~~anzam~~~io ex;;~~jero: . \_':'. ) ·.. . 

A) El caso en_ ci9é Í~~··dbj,,~~ñl:~{%.~~c~nas ;.~eden"~ .. · l~s. empresas 

extranjeras parte d~ los' rie;~ós'qúe a~umen'; .' 

B) Las comp,."í~sé ~~xici~~~("tb'.J~n;/parte del riesgo 
.. -~--.=--

asumiendo 

directamente por'1.:.s e~p~esasextranjeras. 

?.'"'~ . .., ,..,,;N 
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En el primer caso. la solvencia de las compañías extranjeras.es pres~puesto 
. : . . < ' 

indispensable para asegurar que las compatli~_s · mexicana_s ,:disf¡utarán 

efectivamente del beneficio de la distribución ci'eí riE?~96. ~C:,;que ,;.; e,.;;presas . - . ·; , .. ,, - ···---." '-~- ~ ,,.. ~ ,-;. .: -

mexicanas en estos casos s.on bfO!rieficiari~s resp7.;¡;; ~e, ,~¿'~~~~a~zad~rás. 
,.. ·-,, ,_, '.'-} -'";·::.;~~_-.. ?j·~,;~~ -... -__ :·:.~-·:~:(~ >·" ;.:<·:·i~·;" - ' 

En el segundo caso. cu~rt~;; el:;2~~~~;,;i~n·Ú;;~~ir:nj~r~~;;;~'6~ntratado .en 

sentido inve,rs,o, ·.es J.;,tir, "~;;·u~i~~;~},'],~I';;~;~:~~~"¡~~'I'.~~~~ :~~k12:i~;go •.que 

directamente asi:Jm~·n fas empresai~xiranj~;~~; la· ~ofÍl~¡:;éia d~ éstas últimas 
:~ .:~> •' :·.·~.:.,;;"\', . ,/"'/-'C.'.~, ·.;\.)'~: .. ~}.; 

no tiene nlri-~fuil~ :: i~'P~-rt~úlC¡'á). ~~-~:;·q~e~~te~si~:1s·;.-;;{mpre·sa~~: e·~t·ra"rljéra·s·; .. so·n ·. ras 

beneficiarias '~-.:.1 'r;.afi~~i;;.;.;¡~·~t~ d~·~;~','~G'~~~ :dc~·í~~~;~"6;ii{;~'~7~';ér:,=.exicanas · 
tienen exclusiva111e;t"' -~'¡. 0~~~=c:.h?,Y~j~~-~~fi~;~if~~$:~.l~~;~'.~;.~~e, en · · 1as 

recuperaciones queéstas'obten'gan''respeé:::to.de'.sus ccínfra fiadores: 
-:: :, .:._-:_~:~~·::z.~:.~::_~-~~. ~~ ·-:;.:~, .:: .-. ~·' .i·~i?1~'::.-: •· · ·:.~ ,~,_,-=;}~r~~ · _- =~,__;=: :<. :i~{ }'.:~· .. ;_,,,:::;_ ,_· · __ ,;~ º 

- , ... -. ::!,'.: :.>,-·• ;_';:\: .. , ,. -· -~·:;.J:'Y;·.~. 
::::;.(''.,"·"·:O:,.'.'-:.~ - . ::~ - ·:·\::·:-; '~,;::_'; .'" .. '.>Y:'·· :_::7~::_::-'-~~- - . -,~~-: 

Por último; es nec·e~~ú·io' establecer.que :en:ef:reafianzainiento:é:tebe•existir. un 

::::::: ~:~~t,~#~f ~f f t~f ~~MJ~~~~~~~it~i:i~f &~tf Fs::: 
;'_: '·"i •¿·,' • C' '.n. ,·,.,, · .' .. _. ,·, .. 

obligación C::om.:i fiádora frente" al: beneficiario principal de 1a· fianza de 

empresa. 
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El pago del reafianzamiento en caso de. reclamación, .debe"ser previo e 

inmediato (oportuno), cuando reciba .d~: la ,rlador,; 'direct~· la .solic;tud .de 

provisión de fondos, de acúerdo a l.; 'qJe s;;;ña1él'e1 ahic;_;I;; 11's' d~ la Ley 

Federal de·. 1nstitucicines .• de: FiaiizaL ~·;: C:~:1 '~s:t~~·1~2~~=~- ~el i~;;~¡¡;_;C:ión 
reafianzadora est"'[7/?~íiéd'~.;~:'3r,·if'·:~~so/,i~:Jf~:~er de'fondos a Ja 

reafiarizada. cori ·, 9bJ~to-y·de.! _QY.~?::~·~ta ~; Cl.iínP1a ~~: ~~n· (S~'i.;:·oh1igaciones como 

fiadora, Ja fáltade•pro'ii~ión'apcÍrtü~~;¡,~·r~~espC>n·~~ble a Ja reafianzadora de 
,,.,,,. - - ; ' -· ... ·- -," - ..... <;··:· ·- .-. !"• 

los daños y pérl~iC:ic;~ e{~~ 6Já;,ibn~.a1él·reélriahi;;,d~"-
,.~ ' , __ •. • ~'.'·,: •• .,: r;~ 

· ... :-_:;~-- ~-_:::/: -·,· ;· '.;">~. ,,-.;~:- -:·· ·,, ···~"-- -·;"·;· -

Por lo anterior, \ó.f:s ~j~~-~i~~Ú~~~·~+ diversas garantías que he 

mencionado brinJ~-~~."..~~-€1;f ~.+;~:~ª"'.'ª del vasto campo de utilización 

de la fianza ·de ; e'mp·res·a~>-Sien-do ~jrlúy ._extensas en la práctica sus 

posibilidades X~ ~~~1'10:,~~·Exist~:~: in:~umerables tipos de compromisos 

contractuales . que;- s·e:;. pueden .. garan.tlzar; sin embargo los ejemplos 

invocados so~--·~-~~-.qti~ C6°~·m_~y6~ frecu~ncia se solicitan en el mercado. 

'T'""':'.::' C' o N 
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2.7. REQUISITOS LEGALES y FINANCIEROS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE FIANZAS: 

Para las solicitudes de fianzas de tipo judiciales, administrativas y 

particulares, se requerirá la siguiente documentación, dependiendo si el fiado 

es persona moral o física. 

PERSONA MORAL PERSONA FISICA 

1.- Documento que da origen a la 1.- Documento que .:da .. origen a: la 

fianza. es decir, 

legal 

el 

con 

contrato o fianza, es decf': :e\ ; '.é.orit~ato ··. o 

legal_ e:• ccin :.;.C:óritenició 

.··_qúe'·' e~~r~~~_mente 
convenio contenido 

económico, que expresamente 

solicita se garantice el cumplimiento 

de la obligación del fiado (copia). 

2.- Requisitar y firmar un contrato 

solicitud de fianza. anexando el 

representante de Ja empresa, copia 

de una identificadón oficial (licencia, 

pasaporte; cédula profesional, etc.). 

convenio 

económico. 

solicita se garanUce .el cúm~limiento 

de Ja obligación cj~I fiaci~:c?~pi,i)> ·. 

2.- Requisitar: y : fi~");str.: un_ . contrat~:

soJicitud de. fianza/ anexando ; cÓ-pia 

de una ide~tifidácié>h oflcii.i' '(1ic~ryC:ia, 
pasaporte, cédul~ P.~o"Íi,:~i;;,~.;,l,~etd.). ·• ·. 

·-·. ~~: '..-J:~~\ -~ 

con una ant1guedad no mayor . a 3 patrimoniales · · representada-.. : ·, por 3.- Estados ~n~n ___ cie·r·o-·s ac.tua·J.iza_._·.dos'.1·3.- _ ~el~c.io_·.n_··.:_fi~.m.··· .. ª .. ·_~-.-.ª_.··_·.···.·.· .. -.·.·d·····e·.····.·.: ... ·.;.-:~.-.i_e .• · •. Fe·.···~. 
meses. así co~o- los : últi~oS .inversiones . e-~·. ~~1,.Ci~~;;f.}<~-:<-bi'e-nes 
auditados (copia). que.· permitan 1 raicescon dato~ del R~gi;;tro,Público 

. ·. , I· . : . ''···. _ _. .. ,.·,.J. .. •. 
observar la solven_cia d_el n_egocio. ¡de Ja Prop_iedad/ . ~ue,{ perlTlitan 

/ ! observar la· solvencia _del ·solicitante. 

'J'r.>l'.'I~ ~Ol\J 
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4.- La declaración anual del l.S.R. 4.- Copia de las escrituras de Jos 

correspondiente. al últin10 ejercicio bien~_s irl~~~-bl~~ cuyos :ValoÍes 

(copia) y copia de su alta como co.merciales · - sean.'.· dos ·.veces '·e1 

contribuyente en la s.H.c.P. '."~~~?·de la fiar;iZ:~·soÍicjtacia> · · 

'.'-:;,·;.-: _.:}-::: ~}¡. -·.':':--\-;;_/: 
5.- Acta 

(copia). 

las condicÍb~~~ C¡J~' s'e ~b~stituyó la 

empresa,' c6rnc;',al1;:;:i'.;;,f~ ,de 'capital; 

nuevos ~6inbr~~i~Í~-~~ciS~ cambios en 

la razón -~0Ci81/etc; , 

de 

del 

representante q~e _de.signe . la 

empresa para fi_rrr,'ar ' la . solicitlJ_d de 

1 fianza (copia). 

7.-

5 . ..:-' Copia • •. del •·élct.a; matrimonial 

~ermita·,· obs'e~~¿~¿;;:;¡é·ri~~ .. ~ci;, /1os 

ÍegitiÍTi~-~ PfºPie;;;.~¡6s'.'ci~ • .los' ~ie~;,.; 
inmuebles. 

Para solicitudes de. fianzas ·de crédit6• por· parte de personas físicas o 

morales (fiados). se les solicitará -adicionalmente. a la - documentación 

anteriormente señalada: 

'"f'T.' e:!'-'. C: 0-:N 
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1.- Flujo de efectivo por el lapso que dure el crédito -(mlnimo un año) y 

estados financieros preforma. 

2.- Copia de las pólizas de seguros (ya cubiertasf qüe'' amp-aren' los bienes 
. •' ,:: ;· -· \ ~ >--. "; .;::·._ ... '(_ . .', '.":··- ~·· -

3.- Para el caso de -personas físicas :se requié-re~---qüe°:'-éstás-_:-'ca'ntraten y 
-.~.' ' . ./ ,,··.:· .. ·.:~: . -. ·- --... 1.;-

presenten un seguro de vida que cubía---·e1-;~.alc:jo i,-:;soiu-tc:Í' -'del : adeudo 
-.... <--. ,:·· .:,· '' <~~-?' .. '· .-'~~'"·-. 

contraidO, en caso de fallecimiento.: -Eri- est.;'.: c'3;30',éi1 "élc:~~~~-or- de-la fianza 

será el berieficiario de la póliza de seguro. 
-~;-· ~ .· ' ·, .. 

·O._: 
.·-:-~. "·.,. 

'c"c.:'.'';. .,;.,:_.·. 

4.- Contestar el cuestionario proporcionado po/Ía i3fii3nza-dor.:I . 
. ·,:·x:-::·:'-.';·~~---'-; >;-." .. : ,; •• ~_· _:::~.-~ :: • . 

,:··. ··, 
Este_ tipo de fianzas por:-~1 ;;:i~sg'o (iU!O!~ ~epr,i;séintan, -no podrán Nota: 

expedirse a través de los, agentes - intermediarios, únicamente en las 

oficinas de las A~s1'd.t~.s~;-i~1~?--~:~~-~b~i~~,Jf1.~/~:rriisiÓíl-,ci'.; 1a· póliza, 

determinando si:cuerit'a con las-slJfióientesgarantias-de:recuperación. 
· ·-.-. ~-~-~2Y;~~-c:-.::', ,.;.-::·," -~-~:-.:: ~-~_-:;., ·-.'- ~u:~_,~~- h·:~·;:_::", ~t. -. ,. '· · -.:::{\. · -,.'···-~. 

En el caso de_ obse~;~1~' -~~~·-¡¿ -~b1~~~6ia\~~r~ fiJcio\no es ~¿ficientéi en 

relación al mo~t~ :J·ti~~>de :ji~~~V.: &'~e,:; s~licit',;,, s'e -'1.f re:querirá de 

OBLIGADO(S) SOLIDARÍO(Sf qU~ ófreizca(n); gar~ntias, de recuperación 

suficientes, en el caso de una 'posible reC::lamac:ión: 

rt'r.''""'"': 1:0N 
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Para ello se debe solicitar al obligado solidario la misma información que se 
~·.; . .:< . - ... -. ' -. ': .- .. 

detalla en este capitulo depen.diendo ~i éste es persona fisica o moral , y que 

firme en el contrato-solicitud como co~,ír.a~i,~º.~ de~~ fi,a.nzél'._E.~ped_kla al fiado. 
Los gastos que se deriveri ·por; la::'inscripción:-en 'e1',Reg\~tr~ :Pública de la 

::::i:~:~ s:~~ :::::.~e~~;~ª;J;·:zr~ir¡~tt7}5e!1i~Zl~~~i'.Ji~~~r el fiado: 

En el caso ·de·· q~~~.:-{i;;i::.o·:~~:\~res;~:2é1_ 'c1:l)~'.:2~L·;b .(ij -~oli~ariÓ (s) 
-, ·.:_· ~<··,F>~-· --·:\'::'. ,~·.y:,.;:1· , -:· ·-. f;. ·-· ........ 

exigido (s} por la garanteJ'.se podrá entregár,la,~a7ia ~ielllpre y'.cuando el 
cliente soliclt;~'t; o~í~º;:~~&~¡;:~~~~~~1,y?\~N:,d2:~~j:i);;:i{'b~n~i~t~·;,te en: 
dinero en efectivo. o ;n ~~éqUe cértificado ~%él_ fonto~~l:;véll~·r de'lél fianza, 
cantidad que se g_~i'é;;it.;;ré en :~~/ 'cuenta" de+'iiwérsión manc~munada 
(afianzadora y . fl~d~J cl¿~aríte t6dc:>' el t~ll1po>• QLJE;, p~;ma';:,ei~a en Vigor la 
fianza. abonándose ménsualmente IÓs i_ntereses deveng'ados del fiado. 

T'""SIS COiV 
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Es importante aclarar que una vez otorgada. la- fianza con ·1os ·requisitos 

mencionados y haber conformado- el EXPEDIENTE DE :SOLVENCIA DEL 

CLIENTE (INCLUYE OBLIGADOS SOLl;}~to'~/~~- p6cifá• ciua;Í"ltffiéÍÚ para 

futuras ocasiones el valor máxiTo, de ;~+;~~;u~~-~~/~€;:.:~~~;~-~~.; freden 

otorgársele al- FIADO y que va' en·,relac'ión--direi:ta'al'imb'~~o -tótal'de: las - <:~. ~~. .'. ' .·,·:· ·: .:~~,.-- :·¡.-.", ,~"~ ..... ~;'!---'· :..,;;·,,.: 

:::::¡1::ª:~0r~:~:~~~:~:rio;nli~~1;:t~~·'J~--:~fdUf ~~¿::;:~-:~;6:Z:~-::~ 
;··.··-·-:..-

que da or'igen a la fianza y la requisición y firma del' cÓnt_ratO-solicituci~ 

Se recomienda que los expedientes de solvencia, sean revisados 

periódicamente para su actualización y concordancia al monto de las fianzas 

que se solicitan. 

2.8.- LOCALIZACIÓN DE LA AFIANZADORA DENTRO DEL 

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO: 

Definición de Afianzadora.- La actual Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas no consigna un concepto de las instituciones de fianzas. sino sólo 

precisa en el articulo 15 que éstas deberán constituirse como sociedades de 

Ja especie de las anónimas. 

'l'T.''"'IS CON 
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En tal virtud se presenta a contin.uación el concepto sigui.ente: Afianzadora: 

es una sociedad ~ercantil, legalme;,te auiái-izada por· la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). cuy"'.,?~~~t~'~s Sº~~~~,,,eterse a titulo 

oneroso. media~te I;·. expedició.n <d~;.: úili;(· póliza;_ a cumplir. ··obligaciones de 

contenido económico c01:1traidas; por>pf=r;b'~~~: fis{c·a-~ .o, ,;,orales, ante otras 

personas físicas'º mora1e~~~ri;S~ciªsº~~~1i~~~: {c 
;;~:-.::, .. ~~- ·:·:-~""":_/·~· ,_~-;~:·' ;.:://::,:' .. ~>~:·, -•; ·~·:...·.~;-
, .;·_:.:._t~·: :~,~~~:~ .··, ·.-:.:~-~',.··:. - --·<:.Y:~:;,~~:·~ :.¿.'<· '.,..~!-:':, ,.,.: 

::···· .-~ ~~;.< ··",;.;."".'"'- ~:-

La función prilllorcliaÍ de'Ia,afianzadoraeis\expedir fianzas mediante el cobro 

de una prim,a i?i~i:~~!~~;~~¿~~~;i~\~§"~~~~f~l~~:{f ~si ·~orno las renovaciones o 

prórrogas q._;,k ~6rfElspc:i.:;c:f~~:'·ha;';ta'qu'e;:qÜedEl ca'ncelada totalmente la fianza. 
·,~<- __ :· :•.-' .,\::_-~"; --:'!·.~··,:'.=.:<~:;_~,.- ·:>}~-:~·~;-< ·~:~ ,·~,,;-.>, 

.:-<;: ~ ·-~,-; · -,- -<~v;-~<:' ·¡\~·;¡~·<.--,_:.,..'.--~ -· ·-:l~:-.~ 

:lr:i:~~::~~-~tj::il~~iJ:~~sn~i~,f~t!"~~r~t~'.~;}t;::~~:~t:i:~o a::::::::~ 
representadas • ¡:i()r'dep~n-den~i~s\~e;,;·Gobie-r'~o;:Federal.· banca comercial, 

,. ' o.;.. )' -.,. ~' ,. _,- ';.: .·; :. . ·', •- ,, . : ·:. ~ ,.·,,.; '· ;. ,'-,_ ·, ,,. • ·• ' " . ·, -

banca de desár¡.;i1c/'y ~tra'i,i,:;~ti\Gtibn~s 
0

d~''d~éci:t~; a'Si. cc:ilTlc:i. por empresas 

financieras no bancarias: como so11 las asegúr,.-do~as,,afianzadoras. casas de 

bolsa, almacenac:loras •. uniones de .. crédÜc:í, .socie.dades de, ;..;0ersión y. casas 

de cambio. 
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Dichas entidades participan de forma coordinada. en el desarrollo económico y 

financiero del pais, por medio de las diferentes operaCiones e instrumen.tos 

que manejan. fomentando elahorrci yel'~p~~o a las acti;id.ác.l~s p~oductivas y 

de comercialización. En _segui~a; ~e 'det:.:r1~~ -.la~; ~r~~c;~klei fu~cionés de 

cada una de estas entidades'·• ·· ··· · )/; ~'~(' .. < --··· •·· 
' - _. ;'. _:::;";;·, .... 

- '· ,, ,·_:~~{. '.::·~~~ ;".{'~. -; /·;::._:> 

Secretarla de Ha.;iCnd~ y\C~.i~r~:;~StiiíC:6:~> E~; .. ~~~;i~~;!{ es- el. órgano 

competente para ·adoptar< t,;'8~; ' i~~- ·;~'edid~~' que (bbmpr~~den< tanto la 

creación como el fún~i·~~a;,.¡ieh_tad:;_1:~t~~ii,Ea·,-~~2~j~!~1; ;1a·;banca 

desarrollo y otras entid-ade,,-i.nancieras no ba~~arias>:: ; : ;e 
";·,;~\-:-':~ :.:·.,-; ·:::-~: u ••• '::~ :;·z: -:·:·· _;_ :-, ; ..,:.,_... 

de 

-~ -~"~'._ ·~ ': :,_~: :;;¡_ :_,.,-;>. ~:~ :::-:~.' 
-.-~: •«' -- •º• ' <--::-.,:<;··:-'~ - - -

Banco d~0Mn·eétxa:;a.~.·.-;-~~Z±r.?flS~"Y-~~!~~::~:'.~::!-?cP~=~1. r~~~1ary ~ontroiar 1a 
·:v;· •. e• ' "-·< - ~~¡ mismci. es _el politica 

representante de f1J1éHi~¿; é~ las, ~egóci,;.2i()~es•de la deúda externa, frente al 
. ,, '.. '.. ,·..,, ·. : / ,;.. .. 

Fondo MonetariÓlíif~/;:;~é:i6'rí~Cé::' - · •>· 

vigilancia de la banca.' cuy;;.s ¡;,;,cú:>nes las lleva a cabo por medio de un . . . .. - '· . 

cuerpo de visitador.SS e·in~-~~~tore~ ~~~ _d~ben Poseer notorios conocimientos 

en materia bancaria. 

r '!'TEsrs· coH ¡ 
FALLA DE ORIGEN 1 



CAPITULO 11 EL CONTRA TO DIE FIANZA 88 

Comisión Nacional de Seguros Y Fianzas.- Es ·e1 organismo d8 Inspección 

y vigilancia de aseguradoras y·afianz~doras; cuyas fu.riciones •las· lleva a cabo 

por medio de un cuerpo de; visit.:.dore;~.'..<;> 'í~s¡:Í~·ctore;s qu.,": deb.;,':' poseer 

notorios cof1ocin:iie~tos ~n: matEfria~de:.seQúrOS Y·fi~ií'nza·rs~·. ·:· .~· 
.- . : .. ~ - ;_. ·- ~ ,: . '<-::. ~ ~ .,,.-: , .. ·. 

·:\«2·~:' ·;>~:-:- - ·~. -

Comisión Naci~rí.~1.'de~;~1.r~~.~}}E~:.·~i:~~g::A;::º ··~~¿?.~~~a~.·· de regular el 

mercado de valores~Y .. de ;vigil0a·~ la .. debid_a' 'obsérvacjórí dela, Ley del. Mercado 

de Val.;res y·. s~~ ;j disposici.:;\:;ei ;~e~1aiiién;1rias: El ·. si~te;;,,a financiero 
··,-;;:·· 

mexicano. : s~ ;; e'riC:úE;riira:· integrácio}por'· cuafro subsistema~ a saber: 

:n:::~::~:;;;;~~~~;~:~1:~;::;~:0~;,iáreo ·~~· ;rnd;<oo ;nom"º'ºº"' 
1.- Instituciones d~"ci:édit'O: se· fc:iírri~'rl párdos grandes divisiones: 

a) La banca ',com.~ici¡;¡I (l)\ri-;.:J1ti~1~ •. ; int~gr~da por~ todas J¡;¡s • instituciones 

encarg'a~~s; ci~;· ~~;1;¡~~ ~ 1~~; inie'rnieÍ:liadón firí:nii~r6 con fines de 
• • -- "'" ., ,·' ., -7 -·:-~<- ·-· 

rentabilÍda.d. , ·;·: :. •. •·..... · ·· i' ·· · 

b) La banca de de~a¡¡o'iici. :i~t~~rnda' p~r las: :n:;itÚciCÍnes '::ncargadas de 

realizar Ja intermediación financiera éon fines de fo'ínento. 
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11.- Organizaciones Auxiliares de Crédito.: S-e encargan· de .ayudar a la 

intermediación financiera en actividades. y .ár€)as específicas,_ integradas por 
''. .. -.·.:_ 

cuatro grupos: _, .. _,· 
·;.,,· 

a) Almacenes General.es f/de •'. i C);,,'p¿;~it'o": __ . · Tienen< ·.por.. objeto el 

:::c~an:~~:J;Jí~t~:f,!:~~c:t~!~:;~~~6i¡;~·-;~t=i;:~ ::::::~ías, así 

b) 

c) 

d) 

... :}·.:· . .-, - ·' '·' :-'· ~·::: .. <' '~:-::·~~ .. ~;'\? :: <:~:.:-;·.;·'.~\ -- ."' .•. --... ; <· - . 
.:;_~;"-.- "< j, ·---·e '(•º .·,'·.:.-~ '-'.",-'. '•\:•>,",• ,:._· 

-·~-· ~:·:.:~' /:!~-:~.:': '.:_: ,:· -. ---. . :· ... \; ~~\ -: ·. -' - .. :.: f·~: :"~. ;'.< '; -
Uniones de .Crédito-: : .. s.ari.:'.9rg~~~zacio~~s·au~iliares·espe.cializadas en el 

rama· ~g·~-i~~-¡~(%;--g-~-~.~'.-~-~/~:~~y i~~-~,~~~i8f): .. ~~/~c;m·e~6'~~1~-º :-cuyos socios son 

personas· fi~i~~~=:.-_C/~~:~aj~¡-~~de~J-{g~~~:as:;~~~-;~º~;~~S: de taS ramos invocados. 
, ~:,: -- . ·);. ·~::-~:::-:-,.··· ~,-,\}{'.:·: __ ~~~;y~; ~- . ;-;_..- <F_J_: .. -'-. 

""~_-.>~· >;.'·'· - ·~ --- '.~. - .. - ":;n:~:_,,.-;' 

:::~:~r:r Mf !~1~~~~~,~~~~·:;~::.-:::~:~:::ó::. 
<:\-o·--'-,¡-'-:-,/[ :·:.:.--.•,;,..,::;:;<';.·.:y·:·~.::~. )" t),/).<' "., 

.. •'1 ~";'.,:<0 ';: • .::.,-.~~~r~ ,-,~e-_,_._ ·--:--' ",-- - . - -

Empresas· :e:,,~;.:;1'o':a;~;:;'i~~r,'~;~rcii. btorci'a~ • fi,:;élncíam}e,:;to a corto 
.,--, ·:..:·/ ','::.: :.::'- :,-_ ··.-· .. : 

plazo, que consiste. en la adquisición de cue,:;;as por cobrar por parte de 

una empres,,; 11~,'.,,~d.;,fact.;r. -

111PSI:: c:oN 
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111.- Instituciones de SegUro.s·y Fianzas: Es.tas in.stitucione·s .·pueden. ser de 
'. . ·-·· 

dos tipos: aseguradoras y afia~zádora~. » 

a) Aseguradoras: s~.~>ns!'.f~ci~n~i.~~~. r7~paician a. ¡a \lllcit',Ü:';;(privé3cia, al 

gobierno• y.·a1· p~.:t1;f~~ •. t:~·9~:(:i(~J·~7:ftfr%~·~:;~'.,1·~?·~r~'.~fgi?:S:)~diante 
segums contra incendio~ terrem,ft~'. .~~~~/~':'.,,~.<:l.~.~,~~ e,'.1,9~,rtrª.~'. asi como 
mediante ~e9t~~s ~~· viáii'.::c:ont~~ •accidéntes;'• enfermédades 6 :iambién 

seguros ··•.•d.irigido.fr~far~~~~i~é3r1· i~~I~biiii~dad~~ .. f:d;i.;'61·~;:,;·ga~:,deras, 
pesqüérasie,ic;é.t~ra: .•. ,:. ;¡, ':'\···· ')c.•·· q • \'···· · 

b) Afianz,;;ci()r'é3s~:·;s6;:;·iA;ti!~ci6·~;;;:,.; ·~#¡i~;;,~a~:p~i~~ip~;~dnt~d¡;·~~s~ónder 
de oblig;,;~i~*e~'~2'd"~;:<1;;;~¿~~~~;,;b~~~()gé3~j eíi" ;~o;tré3't8s: convenios y 

obligacione~·:sta~l~irci~;~~¡~.~~l~ente: <· >. 

- :; - . - -··";,-~·::;:L.-, __ ;~-:.~:.·¡_-~::.·~.::.> 

~~~~,;· :-.-st~::-~:~~;.,;-:J;'.~-~<·· t/-:; '. ;~-- -\~,:---_ 
:-.:;,_::_ ,=::.:;,:-.:.-::. - · .. ~ :--_· .·. .- ~ . . . . . 

IV.- Bolsa de \/~~~;;~~m·E~'.~! ;?;~r~~éii:fi~'ánciero .en el que ~e .re,aliza toda 

clase de ope.rado~es' \con~'ÜtÚlos .: bursátiles•. aprobados.· por ·. lac' Comisión •,., ·; ~ . '_ .. ,•1;- ~ .,_..;·;;:··-, . .... . , ·-. . ' ·- ' . . . - . ,.. • . . ., 

Nacional de Valo~es:')c, Las\ princip~leis '.institucia'n,;s ~ que 'participan' .·en el 
- - ~:~~{e-~;._;_; __ .. -;;;<·._:.'_' ·;.·~ '· - --· ... _ .. , 

mercado de valórés 'so·,;;· a), "ta\Bolsá' Meixicaná> d.e ··,'(al()~e;s;; b) Cé>sas de 
Bolsa, y c) lao(s,;ci~~~H~~'de iri'J~;,;iÓ,.;:. ..' < •·: ,'• 
En este esquem¡¡ g.;;neral}cobrá·,i;;,p()itancia la inte~mediación'financiera, que 

·, ·-··~-· .';.~/'--:''.: .... :: .. ~::-' ::'· •; . :. ,,, :~··-_-. . -,_.:·-::·:··, __ .. :.- :-··~--~. -·~;;·<- '.·:··:·· ':- - -::: 

es el proceso. 'éié captar ,Jos' capitale;s>disponibles qÚe>:59 'encuentí-an 

dispersos, a fin ~~ 'ca~E!,llz~dos ~j ap~y~ de quien~~ ~~qJi~ren el a,_;xBiodel 

capital para producir. 

'T''"':'::IS CON ___ ./ 
FALLA DE OR.IQ.~N _ 
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A) 

"Esquema del Sistema .Financ;:ier.o f.w1exicar:-o" 

• c..--· • O:-:·.~ ~'.! :_~·,-·. -

< s_~n·c~.:·:~~, ~-~~¡¿·~ ;·.: - ·~,: . . ·/:.·.-

. '.- ~----~<> '.-)~\~~:~ 

:Comi;;>.ión Nacional de 
·valores 

Mexicana de 

Desarrollo. 

, aj i~¡;;iJC::iones de 
·-· '.:-·.:_,~Fi~~-i~~:-~;:;:~~ 

r .:: <~ ·: ~· 

:~g=~::1~~:ts~?~~1.~~f ~t:i;:::::: 
s¡ rnstitucioñes de"t;i~1~~aje tiñandero . 

. ,_~-~~·.: ; :~>.; .. ;:».: ···-'-··· ~_,_h 

CJ ... uniories'dé;c~éél;t6:: 
~ .. ··. ;..._ . ": .. ;•.:;::··~· '-::~-·-

.o¡· Arre'nd.ád6rns Fináni::ieras. · 

TESIS CON 
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2.9.· REVOCACIÓN EN LA AUTORIZACIÓN DE UNA COMPAÑIA 

AFIANZADORA PARA OPERAR COMO TAL: 

Cuando la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas advierta que la situación 

financiera de una institución de fianzas determina deficientes en las reservas 

de fianzas en vigor y de contingencia, pérdidas que afecten su capital pagado 

o, bien que su estado patrimonial o sus operaciones perjudiquen su 

estabilidad económica al no ajustarse a la técnica :Y.;:norm.as' de la fianza, 

como es que el cá.lculo de. primas nci sea suficierte, P.ªl"ª~~v ... :la institución de 

que se trate p,:;eda cÚ,,:,plir con las respo~séi~Íl;dad'ediitj1~'· c6ntréiiga, o no 

mantengáuna.éi8'_:cuadadiversificación délas·i~~~¿~~;8in~ad~: qUe asuma, 

lo hará del conocim.~~nto dé la Seá~:tari~ d¡'·~.éici~~~~-,~· drédito ~úblico, la 

cual conce~~~f ~ :¡~'~biiedél~-·~n ~;a~b·Ü~ q2¡rf¿~:?¿~~~~~~~~~iF~ie Ía fe~ha de 

notificación, para ~ué(ésta · ~~~onb~~;~ ·~~~::~ sü d~;:'c~,:)~Clnvenga. Si la 
;~'!;:~ ~ ~t.::::~':~'::·:0'":¿::',) -:: : :.':.:.~~~:, ·,_: 

Secretaria de Hacienda . y. ':c~édiiclic. P.úblico•'juzga''.Lque: han quedado 
;<,.' - • . ,~,- ~ ~-.- <·:;;:.,·e 

comprobados los deficíerités 'én 1és}¡;;5¡;¡·,;,·;;;.;';i¡:{¡'.¡s<'pé~did'éis que afecten su 

capital pagado.· o , b~en.· qÚe· ~J .. ~st~~~:·~~;r;~;b~ia·l··:~'':,sus operaciones 

perjudiquen su estabilidad·:económica,, ;,j~rá'-'•¿'n ·plazo ·que·~·~. s~rá .menor de 
--. '"'...' . -~ . , : .. ~. -:"" . . , .·~.: . . 

sesenta ni mayor ,de•. ciento :v·einte :di as' naturales para que' proceda a su 

regularización. notificándofa p~ra ~~t~:ef~cto. 
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Si transcurrido el lapso a que se refiere el párrafo anterior no se hubiere 

logrado la regularización de la sociedad. la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en protección del interés público, podrá dejar sin efectos la 

autorización respectiva o declarar que las acciones representativas del capital 

social pasan de pleno derecho a propiedad de la Nación. 

A continuación y para concluir con este punto, haré mención de algunos de los 

supuestos por los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede 

revocar la autorización de una afianzadora para operar como tal, mismos que 

quedan comprendidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF) en 

su artículo 105: 

Si no se mantiene el capital mínimo pagado, el requerimiento mínimo de 

capital base de operaciones o las reservas, en los términos de ley o si 

presenta pérdidas que afecten a su capital pagado. sin perjuicio de los 

plazos a que se refieren los artículos 1 5, fracción 11, 1 03 Bis 1 y 1 04 de la 

misma. 

Si la institución hiciera gestiones por conducto de una cancillería extranjera; 

Otorgar fianzas en contravención a lo dispuesto por la misma ley; 

Especular con los bienes recibidos en garantía de fianzas otorgadas; 

'"f"!?~:.~ C:OE~ 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO 11 EL CONTRATO DE FIANZA 94 

Celebrar operaciones de reafianzamiento o cOafianzamiento, con 

entidades que no cumplan con los rE!quisitos. de.la p;o~ia ley; 

Cuando por causas imputat:les. a l''\.i.nstitución ri~:aparezcan _debida y 

oportunamente. registradcis erí. su contabili~cici '1cis ope~a¡;io~;,;5 .. qÜ"' haya 
._· / . .--,·::: >.·.' :i:·:.~, .. -

efectuado; ·.· .. , < ··j /::>; : '' ; · 

Si reiteradamente re~iiz,;¡ 'ab'ia~·Wu./;~íbn{ri~~·~J·FLri~'.'?~i;~t~ncia indebida 

para cu~~~frr·r-~S ;Ob.iig~·~;·b:~-~~~~-~~,~-i~~~1¿¡·~··s. de"··~~~--i.~i,"~~:~;~~- 2:~·~:. '·~.: :·f~:' 
. c.;;"."· "•·~,¡,:'.' . ·\·.:·,''.,·~·~:;>;~-"'." ',.. __ "~·.'.'.·· 

Entre otras causas establecidas 'pór Íáley 'eri' cÓmer1t6; .. ( 

~º;::~fü~Gct~;i:!~:i~~~~~~~ij~,~¡~,\l!~~~,~~!~'r6rd,:: 
Público; mism'3"'~ü~~i;rÍ~~p~~~aái: a 'fa.ts,,;',;j~:c¡~~ }~~r.~,' el{ot~;~amiento de 

fianzas a partir ele: la' f~~ha :e.n qJ~se notifique Ía.rev9cadón; y pondrá en 

estado de liquidación •• ..,; ' la:· socieda~ . que hubie.re' .·dado . principio a . sus 

operaciones. 

rri~'rc<ef" ~()1~1 

FRLLA DE ORíGEN 
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CAPÍTULO 111 ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO DE FIANZA 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12 

Póliza. 

Margen dé Operación. 

Derechos. 

Trámite e LV.A. 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

f'."echa de Expedición y Vigencia. 

Prima. 

Definición de· Prima. 

Prima Neta. 

Prima Total. 

Mercado de la Fianza. 

Redacción de las Pólizas de Fianzas. 
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ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO DE FIANZA 

Se designa como elemento real de la fianza de empresa, al objeto de la 

obligación asumida en un contrato, para el caso que nos ocupa la obligación 

fiadora de garantizar las obligaciones asumidas entre deudor y acreedor. ·ª 

dicha obligación se le considera como el elemento. real de la fianza. .Es dedr, 

la obligación principal que .. se garantiza accesoriámerite.:.··.con·: lél·, fianza, 

derivado de la relac:i6n jurídica existerite en· el \:o~trat~ prJn,~i;pal;'<entre un 

deudor y un acreedor~'' . ' ,,,·, L ' L:./' .. '·\;; '> ,, 
_··--::<"<~.::-,::,::_:,·-,_: .->·:·~: -_._, __ -.--. -·-.::,;; i\.>_,.> 

-,-_'".-;-;_;t -- - :· __ ~~-- · _ - . ·. ···-- ;,e:·: -->"¿:·:-
. -7.~-,-;.. ~--~'- ,. ...-_·< ·-::-~7,: 2 -~:~-~::~:;:, ;,~:,~·'. ,·:,'.~~ c:..f~ ~Y~;~~~-~~~ _ '· 

::~:~:º:~::gz.:.~~~~~t¡!~f j~W~!P&~k~~si~t!~&~:~;::~:: 
·--_----}{'"·:. ;~~;:·_·. ~2:~:· .. _-: __ -·: ,'{:_é ,._-_--:: -·. --- -·-~:/:i::~_/f"'j,-~-~~'.:\\;:\'¿;:·~:~:t~~¡::·.'_., >";~:._ .. · 

puede existir y considerarse e!lfré. el ,fi~dorY ~eúd~r; ~n ,virtud.,derpa;o hecho 

por parte del que fi~·~ ~~~~?¿.;~j"~~~~~~~~.~~~i~'K~Í~~~;:/;~;j'J~i~~¡i,'~;, el se;,tido 

de que la acción por ~¡~ Ú~· i~~i'r¡;;~~·u~i.e'~~'-J~;~~~is''~~i\;, ·~p~r~ción de la 

obligación existente.eríÍre ;1 benetl~iari6 y el 6Í:iiig.,;dc; rr'adC>r. 

T'SS~~ CON 
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3."1.- PÓLIZA 

La póliza es el escrito o documento en el cual se manifiestan expresamente 

las condiciones a las que queda sujeta la fianza. En seguida, 

mencionaremos todo lo que debe contener una póliza de fianza, (esto se 

señala en los siguientes puntos). 

3.2 MARGEN DE OPERACIÓN 

Es el importe hasta por el cual una determinada afianzadora puede garantizar 

por sí sola las obligaciones que asume. En consecuencia, si el monto de una 

fianza excede de tal margen debe reafianzar el excedente, valiéndose de los 

márgenes de operación de otras afianzadoras. La operación de 

reafianzamiento la practican entre .. todas las instituciones de fianzas según las 

posibilidades de .sus respectivos mérgenes de operación en forma volu.ntaria. 

· .. ~:; 

Éste será fijado por la .secreta.ria. de-Hacierúja Y .. Crédito r:;>Úl:iiiC:o (SHCP), 
··~· .-··;,·o;._..~ 

oyendo la opinióf1 ; d;;·_; I~ ; ¿~¡;:;·i~'ió\1 N~C:í6Íial 0 ci~'{s;;~~r()~ y Fianzas, 
'.,>' ';·;. '~···~:':;::·i·~·,;-;~,(.~. <"·>; · . .,,.;, ·~;'~ .. ::-: 

estableciendo así a. través. de{ las reglas de caráctei:9;;;;;¡,,;.a1, el. limite máximo 

de retención pO;)a i3cu;:;,u¡;;c;·ió~icl;,, responsabllid~d~;;."';or fiado u operación 
:~·, .. , ·<:~-~>.-

de reafianzamientoi·.a cque: deberi' s~je.tar~e .. las)nstituciones de fianzas, 

procurando en todo:. momento. la. a.decuada distribución de sus 

responsabilidades .. (Art: 17 LFIF). 

T".:ST'.3 CON 
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El articulo 18 de la ley en materia, establece que "se considera' requerimiento 

minimo de capital base de operaciones de las institucio,nes de'fianzas, a ,la 

cantidad necesaria de recursos con que deben', c6ntar:',para' 1á- adecuada 
·. ·'< ,_; :'·":',.>,·:º;·.-~-.·.\\>.f.'; ·,····-~;':>..·.~_-.-.-.,~~"io'·· <> ·: · :' 

realización de sus actividades, de conformidad :con,las,_sa'rias':'prácticas de la 

actividad afianzadora. procurando su, desaric'i-11J;:,~~Ji,Ji~;~rcib'ic:on,'i:iase en las 
<·,.·:;~,:.-~,: •. ~~;;_73-.:e;-'~1·-_:-.r- ·; •1 ,;.~·.e--

normas técnicas ap¡icables y. tc;>mand() en:co¿isideraci<J.n ,1,~i;l" r':si:íonsabilidades 
asumidas. así. ·corr{o S\i .. di~e·rs~fi~-~~~~~-~i;·,D~lJ.'~-.: .- 1;~~f · <,~:-t, :~·- ~~_;~f:· 

•,:;••• • -~~•.¡'.•''"'V~ t:\·"·"' ·»· :'.~:··~:~:,•:·,~~~-.-
'• ·::, ,'"·:._:.~-~'·:.;~::,, :·.~--~..:~-.;.:~.-·~~-~E:~·:·: ·: .;:~· :·-.' ·.<·.<< -:.; '. ··:::- ~~:~~<:·'.-~-:: ~~~; ..... 

:~:~::.·::::~~~!~~! ;~t~J~I~~~~~~~~~~f~§~~ii:~~:~: 
:0s:::dn~ :: ';:zt;r:~:.ó~?~tr~~iit;~~~~!_:~,J~~~;~tri~~~~f s~~~{~y~;r~q~: 
::~:::i::e:r=c~:~t~,~~~rif{j~;Jq~~tlf i~~~!i~fJ!j;;~~~f{~~t~1~'"r~:~~ª•Pªrª 

-'~)~''.:. "";''. """-,e; .... -;:..~·:./:.. '.•~ ·.~',, .. ~t<.: :>;>;:: ~__:: •'.-;.'..·~~·:.- .... :-;'>~-°L.~:?.", - , .. 

Operación de. la '~ié!~Lb'-8~i,J~i2i~ ~~\iJ~~~i~~~·_;d•~'.;1~_J~;l[;.I monto de 
-c/ ... , - ~ ".. .)-> ._,·;~;.: .. ::·. ·~ 

la obligación que éspecificarT1erit~- sei,g~'¡:i.,:,tiC:e y¡eri có:nsécuencia, no podrá 

ser recia macia, pb~ ,er adre'éidór.~' po~/una '';¿'~a'.F;,;ayar; en - cambio, es 
' -,;-. ·~·- -;. .·.~ , - .~ 

susceptiblé de ser 6~l:>ierta 'po~' la ;.fianz:,ad~ra i~tegra 'o parcialmente según el 
•. • •-. • ,- " .. " >• ', • ·-. • ". ~ • • • -~ • '.", • .• •."e'. " 

grado de cumplim,iento de la obligai::ión por parte del fiado; 

ITS1~ CON 
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La extinción de la obligación principal (convenio entre deudor Y. acreedor) 

produce la de la fianza automaticame.nte. Pueden·. ser .. objeto· de 

afianzamiento cualesquiera obligaciones· de.: tipo ·. m~rc~ntil, · fiscal, 

administrativo, y judicial; asi como·. las •rela~;:riadai: a ·,r·ft·da'li~ad de Jos 

empleados al servicio.de~~~ :~.P:~~flL · .. iI{ , . ' . 
. -- -;-.';:. ·. - -.~: '_·:··. ··/·: ·:··:· ,, '~:~·:::{ 

En cuanto a lás operac;k)nes; a'.continuación se'. meiié:ionan algunas de éstas 
- ·'--..:--;,,, .. ··:...: ~;·~ ·. ·«"'--''·' - . ""'; - - ·:.:..·;_·" ·_ 

mismas que. sólo pueden.:s.er r_ea1iiacias:por1a;; ¡·;:;stitUciones afianzadoras y 
. - .- .• ........... ;_:·¿_'.<· .!~~:.\·:x:~t:~. __ ,·,~f.::.~·:--~~/:~- ,,, --. .,< ·-

san··1as sfg~ie~.t~~-: , ·:·':~:.::,~,-:~·:_:] ~.}:··::;:::¡~:·~:,~'}' -:,· ... ~.\~-.:: :/~'.I~/: :;:~;::·-~- ·-
Adquirir accj~rÍes;cj~~~,~~':s~cie:é:Jades a que se refieren Jos artículos 

9º y 79 de ést';' l~~!:Y';:/,;;,' ·.,~ ,',~' .: 
Adquirir• ac':ci6ne~~8e.'.~6c':ieda·d~s·que;:se 'organicen exclusivamente 

. - . - --..;_.-,. --::.··r __ .:; • .,:.,.:;,__· .• .;:..~··:.-;::·~·:'.·~·.:o.;.:._.:;~,-,;_.',~··· ·-· ·-· · ... · - .. 

para····ª~~~¡~i~;~~Thg,~~i;,i~j~f(f~~hi~:t?~·~i~~t~<3:,bi<3~"~s,,inmuebles 
destinadas ;;;¡ 'estab1eCiffiférito dé'ía;·(cificinas' de•a institución; º tOrgi~ .gfa's{~·~~~'.·t:~fa·~1;~~'.f t:·t~·~~···· •·:: \.t~;$faf~;~!it:1s~:y:(···· ; .. ·.·. 
Recibir t;f~1~~,J~ri': ft~~;fan~tufx~'.::,,•Y,.~a/r-.,e~es••~isd,~e,~1'.fG'.i~.f0i~!~i~~:ioDf·~osn···d. does 

crédiÍo. ''.'organizaciories'·• . '" érédiÍo .. :'• y.: .'a 

permane..;tes .. de.·fomE;ntci.ecol16míco',destinadós\,;n ri'd;;icómiso por 
" . . . .-,- " . -::-,_ .'. - ',-.·. __ - .'.·· ·:.,,'·:·-

el Gobierno.Federal en instituciones de crédito,·, 

'i'"'<'.1'"., rriN 
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Reservas de Fianzas en Vigor y de Contingencia.- Al respecto, la ley en 

materia dispone en su articLJfo 46. que las iristifuci~~eS ~.fi~~zadcirélS deberán 

constituir las reservas técnicas de fianzas 'ell •. \i.gÓr,,·de -~contingencia y. las 
·. " • - . / '.J" .:,~_<:·· _,... . . --.. --

demás que Ja propia ley establece, .eri .. fas· mor'.itos~· términos y forma, que 
- - ··: . ·,,,_ .-~ . .,: .. -~ · .. ~-... -· - - - ..; 

mediante reglas de carácter gene~a1.cietern'dne:1a:'si~icp,'previa opinión de la 
>,-:_-;,;:-1;:4.'.:~~~.'.<.:..-:~··,j ·- ' ~- ,•,' > 

Comisión Nacional de Segurás ;;,¡ Fián.z.iúi; pará':éad'a 'tipO de fianzas que las 
- ':...::. '; ;·" ~ .. _.,; . . ":>. 

instituciones ,otorgÚen, ~c);,~ideran~ci\~JJ.~~-~to;· d;, 'í'as primas cobradas, las 

responsabilidades.:· asumida'~;;,-~·~¡ '!:~';;~~ <'~~ .;: riesgo, las garantías de 
''· :_·_ .é. :(-: ·>.:.:,; ,; . ) -;_ .'.;·~·.::: '.__:: . ~-'·' -

recuperaéión éon 1~~'..~.~~,.~ue~~:e.ri ~? los'tér~inos del articulo 24 de la ley en 

materia, los "indiCÍos:de t~clam,;ciÓne~•,y'oref~peraciones registrados, los 

esquemas:· de·:;~~~~~~~~~i·;:D~~;.'~:~~~í:i.~i~·-.·~ las condiciones generales 

imperantes·en:e1·flierC.ád6~!'./s··~ ':o···.,_--;.--- - ·-:J,·-.·-

.. :~-:~~;~'.-?""_'.;:·;~--. ~~"5~).r r:!~:¡. -~~~~~· ::• - . -:e~~-.-~.~' 
~:~:_,'., " <.· .•. ·.-<-.·.·. ":"_;·:_'.'-~_: -- - -·. "• 

,• ·_-,,-~ < , .; : • '_".:'; ·• < • -,. "-•• •u,• 

Asimismo, la SHCP ''iiad·~~ ordenar mecÚante ~~glas.;de. carácter general, la 

constitución de.·-~~.~~~~$ ·}~c¿~·;¿~~?t~~.···u·.~.·.·.'_ne __ .·'..'c_._·_,_··:.;t;ª_-,·.·p;eo· ~.-'.·.· .. _· .. _:_._,d·_·.·.e·_·c_·.:u···:º·.ª_.prÍed_ .• roa'c •• _ •. _:..,·.ªo·_· .. n'_·:_~e·:5.·.·_s'.u_·_·· ·• i_~ib'.6 las . 
características o pósibl~s ríe~~~Z\éle. . , l~s hagan 

::::~"~:::";::J;~!f t&~i?:i~t:,~~k't{;~>e• ·. ~·:J¡d.; " .. ob,,g3dooe• 

'-': .,;'~,.;. ·.:.·>··~·~;--, <:~:.>~ .. -

Al cancelarse la fl,;.n~a: ie ~Íibe'~~ <I,;. cantidad ·esta~fecida en reser\tas de 

fianzas en vigor, y se dispone~~ ª"'3 a cc;;n,;;eniencia de la compañ.ia .. 

"''"'"""<::' '::;IJN 
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Esta es la razón por la cual, cuando Ja fianza· ha terminado su vigencia, es 
- .. ,. . -

necesario que se envíe a la afianzadora Ja evidencia .suficiente para. proceder 

a su cancelación, como los son: el. original -ele 1·~ fi·¡;,,.;:z~.; ~ tJ;:,~· é~~a del 

beneficiario en donde manifieste que el [iad() ha,c~~p'l;,~o;ab~,~~-~te'cdh sus 

obligaciones. 

3.3 DERECHOS 

En la póliza también debe expresarse- a cUanto ascienden Jos derechos que 

se cobrarán por las fianzas. Esta ~a;,tidad será ~j 5.;;.,· s~br~ Ja prima;: y será 

enviada bimestralmente, (por las primas cc:ibradas en ese periodo) mediante 

cheque girado al Banco de· Méxicd, para'. que'ésteCi;:, ·envie"a s'u• vez ·a Ja 
-··_·,,~-.:.. __ ·.· ,,;:.:_- .-,-~-2- ··.-::-\· _._.,:,,,·~··-·.;.. ---~_:·:;-:-

SHCP. Esa cantidad 1á.cobran_'por:ééíj,ceptc:i~de inspección'y;_vigilan.Í::iafque 
, · "•. ' . .- •, .. '\;:~;,<: .-<'..·.·,. 1 •. _':_/. T.-.-.,-; ~-.,:·; o "fi,~:;: -;-~ "• "·" 

realiza dicha dep.erícle~b'ia . a través 'de' Ja 'comisión Nadonal : é::Je -seguros y 
-~. ·< .:·_ . . . '-_;:: ,:·:~ -~ ., /--: - .· :'l:·'- -.;~·-;::·)>" ,; ·-:.:·.- .:=<-'.;/?{.·-l~:f~:3\t:Vf\:/ ¡ ,:_,..-.: :·;:'~i -.. ~-

Fianzas.: --.{;.: -. ~--.:_:':-~ ,, ;L-: :- :,_._:;,.,:~::: ~'.~:l:> .:~¿~;::~·- :;/:: {·""{- :.,,~ ·'»'..·~,:~,~ ~\(:->· 
"Las visitas :o ;"nspecéiories• seriiri •. practic~~~s' a~todas .).;,s;i~~tÍt¿ciones de 

' .. ,...-. .. ·--·~- ,\::,..;,; ·; 

fianzas,. pc:ir_ Í~ inénos cie'ntrcÍ. é:le · cad'~· '3'ño;'y';.;'.'.i fr-e;buénci~ 'sé"ciéterminará por 
i ,o::- _,,,._ > ,'<! ,. +, '~ •' ; ~., 

las necesidades¡;cie ~cada. c03s~ - é:6ncr~t.::i:·e110 sin 'perjuicio de las que se 

practiquen a solicitud dé los{ comisa~ios ci ele: un. grupo de accionistas, que 

presentan datos• s~fici~ntes a juÍéio 'd.,; Ja Cc:imisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, para justificar esa visita. 

Tr.:':':•:·: C.'ON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO 111 ELE.".t:NTC~ R:ALES C-'ol::_L-"C'-'0"-."-'.:ITc::R:_:A:_cT-"'0'-'0"Ec;Fc:;le:A::_;fJ"Z"'A'---------------.!1!<03"-... 

El Presidente de la Comisión podrá designar en cualquier tiempo aún: en 

forma permanente. inspectores en las · instituciones de fianzas ·que 
.' "· 

comprueben la exactitud de sus informes, revisen·~· sus:; operaciones y su 
-. , ,' ::.~~\: ' 

situación financiera y vigilen la marcha gé·ner-a1 ~"d8)f8.::ii1StitUCión>· así como 
- ,_ . - • - :;~ ·"·. -"l" "<;~,:-_-"' ·~-- ,, - - - . 

delegados que verifiquen la labor de estos inspectores: ·~.:¡_¡,,.·Comisión podrá 
• _;<i'"' ~"..:;: .' .. , 'o~ _·-~·.,.,:~ , •.' •. 

también ordenar visitas. o · inspecdónes/esp;.bi~ie!s •• 1~~-. cuales deberán 

practicarse por conducto de.su Pr:~ident.;,~;.:c,~ii't:7~:L~IF)~ 
-\ . ''. :·_f{ f'~·.f_\·, ;, ' ., ·::f ;:e:->:~- ~~-tf~~ ·-~-:~~~ ,;,_-~7~ ::;;'.~'- ~>~t~'_.>"" 

.< _::;.\: ... : ·' .. ·-·· ;~ ;,.-:·--. - - : : :. ; ;· - '-'.;".- -

El articulo 73 é:fe e's.;; n'lf5,'.j.;a 1;;i?J'~;)~~~Ice'qJe':•¿u;.rici;;'5é encuentre alguna 

irregularidad eii ·~1~-¿~á-: ~~·-la;,;· insi;tu~io~~~.:~~~:;.¡~;:~> el Presidente de la 

Comisión NaciCJ:;~I ~~--~~~M~~ y fia_~z;~~"'~t,e'~~ g~~;;~~r la intervención con 

carácter de ·. ger~"lf\~( es :t~,~~ii;;} l1rí.~Y~.,j~~-~!l~}:'.' fi_~iC:_;,;, .• pOdrá · . intervenir 

adminis Ira tivameríte• en., la' afia nzadÓra, 'para'· hacersi•: ~11 d3'~deella'. 

. ··~te X.:•/< 
~-- _ :~~. ··~~ .iº~C-•~, - '" ~;' 

Dicho interventor tendrá todas las facultades-qúei ·n·~rnúilmente--córresponden 

al consejo de administración, sin embargo. la -~~a~ti·l~a d.;,'a.:;c;iol'lÍstas podrá 

continuar reuniéndose regularmente para los as~ntos qu.;, le .competen. 

3.4 TRAMITE El.V.A. 

Por concepto de trámite. se fija una cantidad periódicamente. que cubre los 

gastos de papeleria. etc. 
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Hay algunas compañías afianzadoras que a este rubro le llaman gastos, 

estos se traducen en ingresos o beneficios para la com,pélnía ·de fÍa~zas. Por 

otro lado, se cobrará el 15% del Impuesto al ;,,,al;;r ~~~eg;do ya ,qu·e el 

otorgamiento de fianzas es un servicio. qué'c8U;'ia:~"St~·)·~.y.;pt'.Jé~St·o~-. -· 
. . , . . . 

"·.····· 
t·"": .. - . ,.·~ .. -. ···;;.· ::-:'. :1: ::. ·.:: :--: :. 

3.5 PUBLICACIÓN EN,EL o.:o'.i~ :>'"' ' ' ; .·• 
:';:.··.: .. :~~·:>.~·<:,·¿;~~-:_:.' ;:): . '. \::_~~'¡:~: J;;: .·.; 

Es importante que todas las '¡J'ólizas, de fianza: c~ntengan un espado dedicado 
·".--;,·. ~-,,",'._' ~.'.,-; ,·.r;·; <-<::. 

a la publicación en el óiáriÓ'Oficial: de ¡¡,; F~cle~aciÓn de 1a'· ca~tidád a la. que 
: · · .·_:.;_·; . ..; .... .:._: .. -:::·.,.·/:-_;;;:s:··~>':'-:-<:'.·.:,.~:;:~·~·::,. ·.:::,'·:·-,·:;_!.'.-··~·.,·:;,.;". ·" ... ',.. .. -. ,_, ._ ,· -

asciende y recono~e la,sHCf:té::omo··;.na~ge'n cie:o'peracióncie:1a afianzadora. 

Este dato debe darsea:;~~~o;~;:P¿~1i;;'~~·i~i:e,:~:ra;~~~Íosclientes conozcan 

hasta que mont.; acepta'é::ó,,;o:r;,,~~911~~bj\{~á}í,/bo.:ripañía afianzadora con 

la que están contrata11c!o.• E~~~:-~:w>\f.é¡.'~;611 élebe hacerse anualmente en 

base a los datos obten.idos de opéracioii'e.s contables. 

3.6 FECHA DE EXPEDICIÓN Y VIGENCIA 

Esta es la fecha en la que se expide la fianza: es decir. el día en que se 

solicita. 

7 ""':'.I:: CON 
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En cuanto a la vigencia de ésta misma, el articulo 120· de la ley. en comento, 

dispone lo siguiente: ··cuando la institución de fianzas se hubiere Óbligado por 

tiempo determinado, quedará libre de su obligaciórÍ:· pÓr cadÚci.dad, si el 

beneficiario no presenta la reclamación de la fia;,:Z:.; d~rlt~~ del plazo que se 

haya estipulado en la póliza, o en su· defe'.ct(),· ~·n···1~
0

s .:cÍ,ento ochenta días 

naturales siguientes a la expiración de. la vi.genda'.de ia fianza". 

a afianzar; la cual a su vez es'uri pórceirítai;; erÍ.base al importe del contr.;to o 

pedido. La prima constÚuye,€01 i;,.,~;,'.~e:qu~;e:!;fi~d·c; o CÍeUdor está obÍigado a 

pagar como ce~ se:~~~s,r!~:~'.~~'~'~;~-!~,~~~i~·~¡,~\+~ :~.0~~~Lt·F:~~~tituy~ la ; razón 

por la cual el fiador; ~.s':'92.e;1;", '?\'l!g•:•pi?r:\<;Je .da~p,hac::7r a ;;;u vez,. si:· 

los presupueste;,;; se réaliz~_~:~ '"': ·:',:''.' . : ': ' 
·;,: :: .':.:~~~ ·~--~~ . ~. 

~:.~··;':: ,•·.:-;.:~_.,. ~~··· .. ~- ;· .. ~:.· :·--. ,.-

Cobro de Pri;,.;á~'.'.''.; Ef~.i,'¡8~;1~:,df3 la ~r;,,,;: a paga~ .se: realiza de. la siguiente 
\"·• ;.-:.~·~; •. ;, e· .• 

manera: . :- ~: ;-~--' 

1.- Al monta· de la fianza ~;ioÍi~itada se le multiplica por el porcentaje de la 

tarifa autorizad~'J~~~C:;;ci~·~~so. • 
2.- Al resultado se le agregaril el 5°/.; por derechos .de Inspección y vigilancia 

(D.l.V.). 

'T'"'"'''" '::0~1 
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3.- Se adiciona los gastos de .expedición estipulados por la afianzadora. 

4.- A la suma de los tres conceptos· ,;,nt.;,riores"-se le aum.entará .;,I 15% de 

impuesto al valor agr,egadc:>' (LV.A);· 

Es important7 menci¿~ár que:u~()b,ro de. la prima q~~:·I~ ~P.aG~adJ;~ efect¿e 
,- '<: '\- .~·.;.' ;:::·::·'.: .;~ J':·. ·;e~"<:'.•¡-.;,':•:,..;:-.·,·.···.'.?:·; ~=:>'- _¡-' . •,-¡::.·'.. ," <~.-.; . :'.,~': ;,<<!;~;~:::. ~ .. ;:: •. ~ :.};;: ::.: '." 

por una fi~nz~~·~erá: ·ca,r,i. ·.·.~1. ~~.'?~.~.i~~o"'en~n~~.ado,_'._5Í~_.e,~~~~9~•'. p_~ra ~l .~ca~o 

de prórrogas,' la ~riii~; se :2'.~;¿~Ía~~ t6~:~!id~·¿()~o b~.;~ ía··~~rt.j' ~r:po~cional. 
al tiempo .del a~e>;~~~"-1~.J~·¡i,e.~;~ ',;Jig.~;:e··:1~}fi~;~~)~;•'";i){sí l,o . S()lici~a 
expresamente el- .. ~adci c'an·-. có·n·se"~tirTii·e~_to: d-~(,b~:~_efi_Ci~r.ió/;;·n:'CasO·~-c~ntrélrio 

de no recibir la notificación, la afianzadora procederá 'a\if.:;-ctú'arl:á° prórroga 
';' 

por un año más, con el cálculo de la prima nármaí'.' 

3.8 DEFINICIÓN DE PRIMA 

"Prima es la percepción económica por la c..;al ·.una .empresa ~sp.ecializada, 
~ ' - . . ._ - ._, ~- . " . - --~ ~ - ; . . -

acepta cumplir la obligación de un tercero, en c~so d.e que~ éste. rio lo haga" 22 
• 

. , 
Existe gran variedad de obligaciones y clr¿Jg~tcÍ6da; que ~odean a éstas, es 

por eso que la fijación de .la. primá respÓnde:.a'.lo ,ciue .el afianzador en cada 
:•f.' . ' ·,:.;..;--~- ·.· ,_..,~:·:.:_" 

caso concreto pretenda cobrar'; .ío8¡, esí<iLsituación; se "erá afectada por las 
•• f ,·,•·:~·O·•'·".,.'..~~·.,·~.;~<-~--:·:.::. "'·;;"','.~,\-''••'6,.~~,:-'.~~.; , .. e 

experiencias del ·afiarizador;-élsi éomo'.pór. lo_s-'estÚdios estadísticos realizados 

al efecto. 
Z;i! Gómez Urquiz:a. Ignacio. ·Primas y Tarifas·, Revista l\.1exi.cana de F.ianzas, No. 10, México D.F .• 2001, 
pag. 243. · · 

TESIS corJ 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO 111 ELE!.l!ENTOS REALES D~L CONTRA TO DE FIANZA 107 

"Por lo tanto, la voluntad de fia.r se expresará en· función· de un'a prima 

adecuada a la magnitud y naturaleza de ·la obligaC:ión cu.yo.;;,umplirniÉmtc:> se 

garantiza y por añadidura, acorde con ¡¡.s ¿c:>nc!Íéí6nes'~éi ¿;;,,bito en que debe 
... -~;. : : '¿'";,.--.. - . - : /" . • 

realizarse. Así, podría decirse que no hafuni~rin,a;\~in~muchas,ya que es 

muchos también los lugares de ejecudón'\ 

3.9 PRIMA NETA 

por lo que corresponde a la· a¿·~pt·a~ión .que . implica un 'negocio, de la 

responsabilida d que trae consigo .. Ei. decir;. en la· prima neta: ncí se 
: . · .. ,· ·.. •. 

consideran las comisiones a agentes ·º a rea,fianz~_~ores. ó'. bi~n. los der.echos 

por inspección y vigilancia. 

3.10 PRIMA TOTAL 

Por el contrario, la prima total es la resulta.nte de sumar todas estas partidas; 

es la cantidad que el fiado va a pagar, y que ·ingresa a la compa.ñia 

afianzadora . sin ninguna deducción efectuada. 

nRe:,·es r.1orcno. t'.~;Junc:o. -r.1.:inual éa F1an=as~. Revista cCitada en el perioe!o de Enero a Diciembre de 
1999. fl.lex1co. O F. Ec::1:vnal Asocinclón de Compañias Afionzadoras de México, 1999. pág. 220. 
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Las formas de pago con las que el cliente puede· liquidar su deúda con la 

compañia. afia~~adora pueden ser las sigu~en~es: 

a) En efectivo, directamenie a la afr;;nzado~a. · 

b) En chequ'3anor;:,!Jr'3~e iácom~~ñi;,;afi~n¡adora. 

En caso de cÍu})~ opera~i¿;~ ,f~:.'.~lI.:r~~lizando a través de agente. los 
,-· ;•Y,,-: '2_,.' :.') :'~ .-'-

clientes. taml:Íién'.'deben.:env(ar·:el~paí;¡ci'de':·1a ·prima. C'ón cheque· girado a la 
': ' '·~, ,::;.1'<_.~·:,:• '• :•; :·~ ·;;_':',·~.'.,~~·;,._::.•,~'.;.::-~1.(:.~f•,«~< :'.· <'} .:.;~-,,>' :,-.'.~,;:, ... ;•;'.,:. A<::·;' : 1 ',: .. ,· .. ·_.::',-:_• • ... ''. •, • 

afianzadora: .... Sin enÍ~argo;is~bemo~ queén diversa~Oc~-siones· 10~ 'clientes 

=~:::·;d~i~i~=~.:@.~~:J~~d~ib?~:~~~!1\~~¡¡j¡~~~~;~~-: 
:e~.~~e:u:r::::::·:;;º~~!~~r1:;:1l:f ~t~:~;;~1t:1~:t;i~~~;~~t/;f~:;~~= 
la garante. . Ést~p;~~IÍ~~ ~snáf Úf~ia·:, ·~~.;;,~~ veé:e~";_có·~~i~~;~:g¡~-1~¡:ª la 

:-.<.-:·-- . "7' '; :·. :·:::~.~~·· ·-::: .. : :..:;. 

afianzadora. de iníEire·s·es:.:: >< :·:: · ·:··.·t>: .. · .···:.• •. ,.·. 

•· .. ·.··, , ... ~ ... ~.-:.~;·~~-· ~~e:;,- '-.<~..'..~- ,_. " - 1 , .. __ • ~-
"·,··:'·" ~-~:'- :-~·--"~ ,~:_:-."-

En la fianza •· n~' ·!::'¡;,be:: el prillci~io · de.> indivii>Íbilict~ci.' 'i:le .ia •prima. 

Necesariamente cl~t>Ei? pag,¡rse erÍ üna. sola parti~a. c6;,:;;~Íet¡;';;¿~eo que es un 

presupuesto bási~'c;' d.e o~den ·para las .fianza's .~ manej<:J::c~ntable de ·ra 

compañia. La ¿<:lbran:<:a · .. se. ~ea liza· u~Íta;ia~ente, /d~ \al fo~ma debe 

pagarse. 

F'ALLA DE ORIGEN 
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La prueba de pago de la p:·ima se demuestra mediante el recibo de pagado 

que se le otorga al cliente al momento de efectuar el pago. El tema de la 
. .. 

mora en el pago es sumamente complejo, por lo tanto, le he asignado un 

apartado especial dentro de las conclusiones de este estudio ..•. 

El lugar de pago es en la compañia afianzadora o enélos.'bancos donde ésta 

tenga su cuenta. Esto último se utiliza cuando se tratá .. de P.·agÓs forá11eos ·de 

ciudades en donde no existen sucursales de la afianzádor:S: También se 

puede dar remesas enviadas del extranjero cuando·· ~~:_t.r~t~ .·~e· •fianzas de 

carácter internacional. 

3.11 MERCADO DE LA FIANZA 

Dados los tipos de fianza que existen. podemos concluirqu;,, el campo de la 

acción de la fianza es bastante amplio. En pri11cipio; ·:toda·. oblfgación es 

susceptible de ser afianzada. Puede haber. tantos. casos de fianza como 

obligaciones susceptibles a garantizar. Cuand6 se ~i~1~ del mercado se 

hace referencia a dos fuerzas: 
' ·.·. .- ' 

la. oferta· (afianzadoras) y la demanda 

(clientes). 

TI"Tt'.' r;oN 
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Existen infinidad de actividades económicas, industrial.es, comeircia_l~S. de 

servicios y dentro c!e éstas se encuentran niilés de empresas.· operando para 
. ' .. . -.:-. . 

satisfacer los bienes que le son demandados y para e116 :dE!ben ··cÍe_ garantizar 

sus obligaciones a través de la fianza. 

Asimismo existen muchas personas físicas'·· que. contraen compromisos 

contractuales (arrendamiento. juicios. cuestiones' fiscales) que al igual que las 

personas morales se· comprometen a cumplir'y para ello deben respaldar su 

deber, con una fianza. 

Por lo que se. refiere a la .FIANZA COMO UN PRODUCTO, se puede decir 

que: 
-

Es de necesic!ad para quie.n la sol_ic-ita ·pues es una garantía segura de 

cumplimiento para el beneficiario.. ·.. ·-

No se requiere una labor directa- c::lE! v~;;tas-.:,a' excepción de la Fi~nza' de 

El precio que se cobra para la obteriéión dEll s~-~i(;io ci~'},,na;,-z~"1i~nto, es 

una prima que será calculada en función al mbiitód~,l~f~a~i~~oÍicitada. 
El servicio es rápido siempre y cuando ei'solicita~:~.' r-~i'.m:;·;·IÓ·s: requisitos 

legales y financieros soi:citados por la afianzadora.· . 

7 ··""'"' ..... '~:ON 
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La vida del producto sera en función del tiempo que dure ·la obligación 

económica a garantizar. 

Únicamente pueden expedirse como consecuencia del surgimiento de un 

contrato o convenio, que especifica la obligación a garantizar ·y que va 

transcrita en el texto de la. fianza. 

3.12 REDACCIÓN DE LAS PÓLIZAS FIANZAS 

Toda póliza de fianza debe presentar el siguiente contenido: 

1.- MONTO DE LA FIANZA 

11.- ANTE (NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO) 

111.- TEXTO DE LA ÓBLiGACIÓN A GARANTIZAR 

El texto de la escrito ,que expresa Clára, concisa y 

exhaustivamente la garantía Otorgada al. cliente.·(fiado)'°por,,·i¡;i C:::orr,ipañia .de 

fianzas y que debera ser adecuada a la (s) oblig8"ci~'n (es) manifestada (s) en 

el contrato principal. Dicho escrito se compone ~~/ :,:.} ( 
,:.·,<,-.,_. '.- ·.·:.---·· 

Datos generales del fiado (nombre y direcc:;ió.r;:i~.~(),~Ple.ta)' 
':.~:; : ,·,~·-'. ' 

Descripción de la obligación a gararitizar (anticipo;· cumplimiento, etc.) 
; ·. ·,_,"i'·:· :;"·, ·-":'1.: .. ·•.·_.,..o -,-._:-.. -.. ·-.- :.· ._-

Datos del documento fuente que árig¡;,·á· la '\ibli9aCión ,(f\io .. y fecha del 

contrato. pedido, cotización, relaciónd~ bién.;,{ ~te:). ~ 

rr.,.1 .~~.~ SOI~ 
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IV.- CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

Vigencia de la fianza (abierta o especifica) 

Condiciones Adicionales (apego a clausulas especiales, prórrogas 

automaticas,etc.). 

. . . . 

V.- PROCEDIMIENTOS DE RECLÁMACIÓN 

De acue~do •ca~ 1~l_e,'ycf=E}~€;al .de l~~tit~d~nes ·de Fianzas, la reclamación 
'·~- .. 

debera apégarsé·a ¡¿;,;·;;;;.u2uio;.; J . 
__ .- ... "'_,· .. _ -,~:-_·>·: .. ~,:,·.-~': .·-~-,:._,-:· .. .. . 

95, si el be,,'e'fi~i:;¡.¡;ii;~ [~n ·~r~1·Ai~,,.;o público descentralizado, gobierno de 

los estados ~Te~o~e!ria:~é I~ ~e~é~,;ciÓn. 
92,93 y 94, si .el beneficiario e,; P.articular. 
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CAPÍTULO IV 

A) PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA UNA FIANZA 
SEGÚN SU CLASIFICACIÓN 

4.1 Procedimiento en las Fianzas de Fidelidad. 

4.2 Procedimiento en las Fianzas Judiciales. 

4.3 Procedimiento en las Fianzas Administrativas o Generales. 

4.4 Procedimiento en las Fianzas de Crédito. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

B) VIDA DE LA FIANZA 

Expedición. 

Anulación. 

Prórroga. 

Prescripción. 

Cancelación. 

5.5.1 Cancelación Administrativa o Interna. 

5.5.2 Cancelación JÚridica. 
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A) PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA UNA FIANZA 

Cuando una fianza se hace exigible, la compañia debe pagarla, ya sea en su 

importe total o en parte, según haya sido el incumplimiento. Al darse la 

exigibilidad, el beneficiario exige el pago a la afianzadora; esto constituye la 

reclamación o requerimiento. 

La reclamación reviste diversas formas y debe llenar requisitos específicos, 

según la clase de fianzas que se reclame. 

4.1 PROCEDIMIENTO EN LA FIANZA DE FIDELIDAD 

Para los casos en que los beneficiarios se vean en la necesidad de presentar 

reclamación con cargo a su FIANZA DE FIDELIDAD. deberán contemplar los 

siguientes puntos: 

1 .- Sólo pueden ser materia de reclamación las responsabilidades en que 

incurran sus empleados_ e:> _trabaiél_dores, _afianzados deriv_ados de, actos de 

carácter delictuc:>so co..;tra, la propiedad' de esa emprésa o bienes qúe a la 

misma le hayan s'ido'cometidós durante_ el periodo de la 'vigéncia' de. la fianza. 

TES.T.E: C!ON 
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2.- En caso de reclamación IÓs beneficiarios , , deberán , ~ujetarse a los 

siguientes requisito~:· 

a) Dentro de los DIEZ díás'natúra'1és i,';~éciiatos sigÜientesa la fecha en 

que se descub:e J:,'~~;t~ani:~~ c~ .. ~~t~r·~~lict6os~;;~l·q~~se estime 

respo..;sabl~·:a ·~~~·:6''Ji;;;¡¿~ b~'su~· é;,:,~'.1k~~~Z ~~~~~án··~e 'dar aviso 

por escrit()\~ ·;¡;~ª~,~~~~dora. sin , ~r~~;~~/ en d~so cÍe ignorarlo el 

monto f~l;~~·i~:: /!'. •••, .\? 
·_:.:~.~--'.{.:; 

b) Dentro ~e ·I~~ ~TREINTA d(as ~~.¡~r~l~s. i~m;,;di;,;tos siguientes a la 

fecha cie! aviso ~.:;tl~·,~;~cioA~ciª>·~~ge~ári. i:>re:~ntar por escrito su 

RECLAM~~lé>~~·,%·i~H~~~~:%~~~;.~~#l~.l~~.ª~~f~1.~s,,;,.rtidas.Y fecha 
de las pérdidasi·•:a'nexando;lá'do:cürrienfación;ein;quei se pruebe la 

comisión ~·F~;~f;1~~~
1

;·~~~~~.~;;r;~i::~;~~"i~~IJfé,:ri~~67st~nc;a d~'1a 
relación lal::Íorafcar1'e1~suJeto ·~i:;e:c::?;,:,etió ~el ilÍcito, inchiyeri.do ,en él 

todas 1~i, ·-p;;,:~i~~ffe/~~m:~~·h'6.~~~cii :~~~;o:ic:-6:nisiones: sueldos, 

gratificacio~:~~}l?ii~~.s: i)o~;'s~J~raciÓn :o ~~nG~6;~ ~.;t;o:; ,conceptos 

que corresponden·ai e~pleado Ínfi~I. 8cmfo~¡:,.;e a I~ ~~table.;ido en la 

Ley Federal del, Trabajo. 

TESI'.:: C'ON 
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3.- Quedan obligados a presentar de .. ;.:.mediato ante ' las autoridades 

competente;. _la ~cus~ciÓn ~e~pectiva;·~cornpaMndola de los documentos y 

demás pruebas qu~j..;$"iifi(i"u!..:. "io5:ací65 i1.1c::itos' atribuidos al empleado infiel. 
·" .-:::··«: ":''· ::~·:·-~~:-:: ·,·•<.::;-:·:···~,,,···,·: ·' ·~<-.'~-· -::~: ·'.:·,. 

remitiendo·posteriorinérité a la afianZ:adora;'.6o'pia certificada de la den.uncia o 

::::~~=~ ::g~~i:::t~:~l~i~l~~j!-:i;¿~~i~w d~ esta<ú1tima: ~~ntra de1 plazo 

:·:·:~::':>~ ~\-~</' . -- \.-_ -.._;) -;'.,~ . ~; ''.-".". . ' . . 
'._'~;-;.·_,.- -· ::"~;:'..> ··-"·· i;/ ... :·. ~···:·:~.: _-.. . .·· 

4.- En caso·. de. desi:~b'rir.-.una; cantidad ,~diÍ:::lCÍnal. a· .. la recÍam.;.ción ·formal. 

deberá darse civiso.~ 1.i;"·9,;;.;;nte,:·dentr~ del plazo 'de TREINTA días del que 

habla el p~~t~ 2,'i~~Í¿~(~)1·r~~~~~~(:e~t: t~~m;~o q..;edará á discreción de la 

afianzadora el pagar"d;~~ia"banti~~d adiéÍónaL 
~- ---·,-:< ~-~~-. ... -.'. ·:· ;:¡: -·<··~ -- ;·:·,- . -· ·-

.. - .. ' :;:,:: ::~~~~'~;:~) ~-:'. .. . . 

5.- Deben de recórdar' lo's beneficiarios ·que· si no· cumplen con l_os .. requisitos 

anteriores, la afi~nz:~~ra'~~~~~;á)~1:~~dade toda responsabilidad respecto 

a cualquier pér~i~;·~~t'~~~~Q:f~f~i~6. ,;( .. • : . , 

... ~'J ;::,_"." '~\: i ~¿-,,'. :-~ .. -~ ~'~:-_;::·· 

6.- En caso de ven~i~;~A'i~d c~~~elación' de la fianza; dispondrá de Un plazo 
;_ ·'·· '•' ' ·:,. ,. ' :,. ,_. ,,,_ ·.-~- _._',,, --'· .-:;· •• - ,- •• • ... J -~ - • '.' .". " ', •• .. ' '< • 

de SESENTf\ ~iá~{;,:a1q~~íJ;;." ppst;;;a.;~.;,~ a '1á tefrminadón, . pará descubrir 

cualquier faltant~'a' c~rg-;;d~'~iiS' ~rnplé'.,;~c,;: o~~rrido d~ntro d~ 'i~ vigencia de 

la fianza; al descr.íbr.irlo deber¡¡,n preisentar su ;eclamadón °de acuerdo con los 

puntos anteriores. 
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7.- En Jos casos ·de baja por renuncia, separación, ·.muerte o cualqu.ier. otr.o 
·. ,.·.,_' ::.,-: ·;.-'. i·. ·: 

motivo, disp.ondrán ·.de· u.n' plazo. d!:). SESENTA dí'."s naturales posteriores a 

que tenga · efe~;;,,J~~rf d~~c¡ibrir'. ~~~;~u}~r :f;;lt~~~~ :~u~s ~'.'·:~f~a. é:om-~tido 
durante el periádo de caución, presentando la reCJamacióh de acuerdo con los 
puntos posteri'a/e_s;:· i.• :_ .'•·· · ··· .~. <-~·: .. · ,;,. " 
s.- La .. afianzaLr:~di:p~i~;·ie: ;~E;l~~~-.~ras;Y~atu;~,lt :~~ra'.r~~ol~e~ Ja 

reclamación. laP-~~·.,_q¿-~t~·~,.~~{;·~;-ar~i:;~~,;~~-;;i~~:;J;;~--/~·- f~~;~-~~~ .. ~~~:f~'l¡~:~~-e-~-;~~·~ilitada la 

información y la. d~~-ú~~,;t',,¡~i6·~;:d~''.'1a qué:~-.;·'~a~l~-~~'',.;'i pGgt6s 2 ; 3 ·que 
.-·> -~~~.~:~~- .·,~~-;.;~;, ,·(::~ -·-. ·::;._~ __ ._;:{~~--~:Ji·~"~~.--.::~,~-::(~:-~- '¡ ~ k;,,:: -,,-.~-~ .::. : ·' ... .' 

·').~· "'·<·»· ::'-· ;,~--~-·~,;: :::· - ¡;·'.!. ,.,-.. .;: ,, ·,_'. :.~:{::· ·>· .,_,' 
• - e~ ·,•r: "/:,.;:• • •,• .• ~'<."', ;>; --~·~'\~ !·¿; ;''.•" -~·-:·.r:;..~:·\~::./,¿::·, •",• ·sT: ' ~·: • 

~}::; ,_: :-~.-:;: -.··~·;'·: -- _::,'.-::: ~:::·::' .- ::·;o, í-:~·,::"< :::·t-~~1-.?:;~~\~ :~:,:,~;: .:,:;_¡.y/: ~'.;/,~~>_:;~>~ 

anteceden. 

9.- El descubi-imientÓ c!Ei'ci:JaJquier, irregularidad de indoJ8' penal imputable a 

cualquiera ·de iJ;~~S'hl§i~~~~~S~¡:~~~~?;~~-;~¡;ti,~f.f~~:~2~~~J,~'Jn%i~i~i~ d~ 'ª 
póliza respectiva':··'· · '"·: ' ~;;~;~': ;:.• ·.;;.; ' '0:'i' ·,, '· ,,., \'/;' '"''·' · · ·' ·. 

. -: .. :.: ·"_Y-> ~5/~.'.: ,~ -< >~·-' .. ~..,._~ ~-·-/-· o··"- :·~·;>:o'~~~~::·;~\_-::- .. :.::,··,:, 
<~~~/',,.- .·.· ·':/;~~s--.-:'·:.·.:. ·_ · ,~--'.~->~ ,,_. '~\~:,_::; .~.1·So-.<-":.:·~·>:.:o ~., -f?:- · ~:_. 

10.- Asimismo; ~~~·;;~'n ~~;~i!~'i:;l:';~~·tener~:;:;¡~~,;;~g~·~', ~'ín~1~ado infiel, 

familiares o amigos~ ~;,q~~ ~Ua1°~~iera. 8u/~~~::~Pd~ci~:e>~~-~ioíiar que Ja 

afianzadora, sea.· liberada por. convertirse. en· taita ·.ci;,;.i,,;~ un~ ci;;,lito. penal, a 

excepción de que éste dés~ aprobación po~ ~~~~it6~ 
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4.2 PROCEDIMIENTO EN LAS FIANZAS JUDICIALES 

Las reclamaciones a cargo de estas fianzas se hacen en varias formas, según 

la fianza de que se trate: 

a) Las que se otorgan en amparos para garantizar los daños y pe_rjuicios 

que se causen c~'.1;· 1~: •. sUspénsión del_ acto reclamadó;·· deben · sér 

cobradas por el beiri;,.fi~iarib; ya se~ un incidenté,·del ·a;;¡pár~. si se 
:._~~y:~.~;.·.,<:~.:'~:·~· " . ,· --- ._ ·;-· ... 

presenta 1a:rec1aníación· de.';ti'a de las·TREINTA dias'sigUientes al día 

en que s~a·i~i~'[b¡¡;i:~it~fr,za''é~~andci'~u'rt~:~fe~tos la notificación de la 
_ . ~· ~~'.~",'.\~{.:{:::~r"4-.. ;~- --~~~~?~2~ .. Y~t;~-... >,-T.:'.~:-C~:?~,º _·: "<. _ ... ·, './ .. : . : .: 

sentencia firme'que¿ f1iegue '.el :a111paro);'. o, bien,'. _en la· vía especial que 

establece,n}~s;~~3'.c~~'.i~i~?~i'.g:.~~·-~.;h1;;~~Y Federal de Instituciones de 

Fianzas, si pásaron~ya:estos'TREINTÁ días. 

días hiibileo; ~~rapaga~-;:, ~~chazar!~ ~~~1.,i;ha~iÓn.' · 

rr-.,..r-- -·oN 
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Si la rechaza y el beneficiario insiste en ella, tendrá a su elección dos 

opciones: presentar su reclamación ante la Comisión Nacional para la 

Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONOUSEF) o hacer 

valer sus derechos ante los tribunales competentes. 

c) El pago de las fianzas penales o carcelarias debe ser requerido 

precisamente por las autoridades ejecutoras federales o locales, si es 

que las fianzas se han otorgado ante jueces federales, de primera 

instancia del Distrito Federal o de los estados. o ante jueces 

municipales. Previamente al requerimiento de pago, el juez del proceso 

deberá requerir a la afianzadora la presentación del fiado y si no lo 

presenta, ordenará a la autoridad ejecutora respectiva que requiera el 

pago de la fianza (artículo 130 de la Ley). El requerimiento de pago 

deberá ser formulado por la autoridad ya mencionada en los términos del 

artículo 95 de la Ley y satisfacer los requisitos que el mismo precepto y 

su reglamento establecen. 

Las fianzas judiciales al igual que la fianzas de fidelidad deben ser reclamadas 

directamente a la compañía en su oficina matriz, es decir. en sus sucursales u 

oficinas de servicio. 

T"'!"~~ r~ON 

FALLA. DE ORIGEN 



CAPÍTULO IV 

Los agentes deberán .abstener:;e de recibir. re.quei"imientos, aun en eLcaso de 

que con autorización de la compañia hayan señalado su domicilio para oír y 

recibir notificaciones. Tampoco podrán recibir requerimientos de presentación 

de fiados tratándose de fianzas penales salvo que se les haya otorgado poder 

expreso para ello. 

4.3 PROCEDIMIENTO EN LA FIANZA ADMINISTRATIVA O 

GENERAL 

En cuanto a este tipo de fianzas, objeto de este estudio, dicho procedimiento, 

como se ha mencionado anteriormente, se encuentra previsto por el articulo 

93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en la cual los benefic.iarios 

de las pólizas de fianza. deberán presentar sus reclamaciones con 
-- . -. ~ 

responsabilidades derivadas de 1.os. derech_os y obligaciones que const1;m en 

la póliza respectiva,:.,.·directélmerii~, %'~,1~,,; (~;;tit~'g;é¡~>• A~~~.;,~~óra, 
acompañándose a· d}:cr~::'r;Z~1.r~~~~~/1:'. dbcu'~e~taciÓn'.y •éié!T{~~ ~1é~~ntos 
que sean necesados,'pár'.3'',de~c;str<;'r la existenCia y exigibilidad .. de la 

obligación garantizada_ por la fianza. · 

.,.,,..,.,~,... ·':ON 
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- -

Siendo la Fianz~ un contrat_o accesorio CIJYª exist-:ncia y validez requiere de 

la que contenga la obligació;, ~ri;,cipal, es_qLi~ la Ley Fede,ral de lnstituci~nes 
: _;·': 

de Fianzas. exija a los·· beneficiÍiriosjde '.la·s; pólizás,'~ que :al. momento de 
r '· '·:, ,·'.·0'.'' ' :::,::_.:°' ,·~,-~' -.•.,_;.;' <;.~ ·,.~"f' .·:·__:;_..::,o;.:-~·--.:.:)~ • 

presentar la recl~m~ción.'éacreéliten qlJé 1a obligác\órr garantizada existe; que 

es válida yp~r~~~;:r;~~b.0~~~~~;;1;.\;~;: ;_·::;_:_·\-~' ~<-r>· ,-.•• --··· ___ _ 
'- ".· ,~~~·.~:~: <.: -<>~: :':~\:: - ',\.~ <·~·:~:, ;º .-.~:,:: ,_;:· 

Estos requi;;i¡i~-}cl.;;•~ ~~i~j~:i~,'!:éC:an~~z'•?~}~;.iÓib;;)~~~:·;,~~ 1~} obligación 

garantizada.«.'~;~·; >¡-g~·~. be!rieti6iari~~/d··~·,t1á~~.:~~Pó,~;·~~~·.:.~~~beri_:-~~red·i:lar·~·.:·Para- la 
;;-·:.:'r.; • ' .. e< ~ . .;:;,e··.' .. ···:·:-,,,;·,'.,.:;·~ V;'. '.~\"./:; "::'·.'-'·:· : ;::. 

procedencia id,~ ~--1ª ?i:~~1~~~~~!f.11,·t.~~:-_::~-~~~ .'.ix,~J~s'.v~s:.~~-':éste tipo d~ 
procedimierifo,:--sinc>'•-C¡úe :1asirTiisni6s• co'íistituyen -los re'quisitb~ ~e'nerales de 

procederici~ d:i~._t_-_-~_i ___ a,_~~P-_·_-_t_i_~_-_f_?_:_t_~~--·-;s_;_-fi_:_:_:_·_;,_jr_i_'.s_,_ ·¿~·fi~f ~~:;~~~Et~~~f º~ que• los 
beneficiarios _ , •'• ,.,;.- __ ,:: --·" _ ~ª!'é>K l¡;i L·f?,',';~edéri_Cia :jde sus 

reclamaciones eri cualquiera cié' 16i'p-r6cedir,.;i~~toi'señaladós'en los árticulos 
' ' . - ... '· ' -:~·., - ' ' - .. . . - ~ . . -

94, y 95 de_ la '. lé~ Cén • CO_r:r?ento,i cJebe~án, acreditar : q~e la_ obligación 

garantizada: 

a) Existe, por lo que deberá contar, según el artículo 1794 del Código Civil 

para el Distrito Federal; con: 

Consentimiento; y 

Objeto. 

'f"'"'., 0 SON 
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b) Que es valida- para lo cual según el artículo 1794 del Código Civil para el 

Distrito Federal. ~e~al~ qu.;, :~e.bera coiitar con: - ... - .... '•' -·- -- <- .. -· .. · 

capacidad d,e '-~~<0?6~~ft~;,t~{3· 
Ausencia d,;•vicioi;; d~ ¡.;, vo"d!iit,;¡d; 
Objeto. mo{i'.-'o ~:i.'11\Í;b(íci: y;: ... 
La form,; e~i.;,b1~6id,;·¡:ib'~ J,;'jey; 

·.:;_.::~<- , 
, :.:::,--i·--·: :> ~ ' 

En las reclamaciones en_contra.de las instituciones de fianzas se observara Jo 

siguiente: 

l. El beneficiario requ<;,'rira'por escrito a·lainstitucÍón el pago de ·la-fianza. 

acompa,,-,;iici6 :,;·1~7;'cic:i6U0eiitacióri'' ;y :_iier:fiás :::• elementos/ qu_e.--'sean 

necesario'J· p-;,.;~¡Cíe;;:ib;t~~r'J~ e~isi~n~i.;, y ;,;xi~ibilfd~d (:!~ la obligación 
::·-::··._--.,~----:; •:_:1),'_ - '· ... _-·. ·-, .. =-·->·":?', .. :·):''_":-::··.-,"·¡ 

garanuza~,.;,;~~~nf;~~~~-t&:'b~!:~~g~ti1~'?},f:p}~;0~~ál-~ij~~:~.-~.'~~-'i~i~~Iª' 
beneficiario : to,~o . tip~ 'cd:e~ infor.maci.ón - o.-: d~curnent~ció11 ;• que5:ean 

~::::~:::;~~~~i~1~~~i\~1~~~~~~¡§~l~~!~ 
caso. el be';-;~ficiá'rio)endré'' 1s_·dias naturales para pn:lp6rcioii~r Ja 

documentá_ciÓn e infor~áciÓn requeridas y de no hacerlo en dicho 

término. se tei1dra por integrada Ja reclamación. 
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Si la ·institución no hace· uso del. derecho. a· que se refiere el . párrafo 

anterior. se tendrá por integrada la reclámacióñ del benefici8rio. Una 

vez. integr~da·{_1~-x~e~~:~;6i~~it1~~t~~~¡;,~~~·~ci;.!~#,:f,~o~. ~árrafos 
anteriores. l~·.i~stit~cÍéÍ}Íi:+•,fi~nZ,a;;:t~rl~.;il u.ri plaz(), hasta ~e .3.o. días 

natural~_s;•·-R~:~.t~§~-;~}:~~\t.~~~?1~.~I~~tt~Q-'3 :~~~:·.~.fi:~/u~;,¡~~~grada ·•la· 

reclamación para proceder a su ·pago;·'?. _em ·su •c¡;i':º·' i:>,~r,a. <:º.municar 

por 8Scrit6«:: ~;·:~':·~~~·:~:f.~;:i~;~~~{t~~:~-:/;~~·~~~·é~~¡.,::-~~~,~~~·~.:~6~ -~: ~~'iiJ6:~ ~ de: su 
' - ·' T;·.:~-,\.Co '· '.";";·.":~-;. •,;,- 1- ':/'.• ~·'.·'/~'.',,-:··~- -,·.·:-·.. ·;:~.~;; 

improcedenci'3C ·~' ' \:: &'.D ... ;;: >. " ;.·.··.-.·.·_·.~ .. · .. -.•-.••-. ·'-,-.... , 
-. '::~~.~·~':- )!. ·{:-::-·-· -~- ~::, ~'::'::··~:_::.-· . :·~:, - -

'.-;~~>: ''"'"'}>1:)_¡:.,~:~.,,~:"·:°:\':-.·.-o'~'Y .-.·~ .:;~;f,). :(:.,~~ ·;·-~,··-;.:_,;\;~;;;~~ 
11. 

Si a jÚiciC>~~:#.:ii~;ti~~~i~~·\~~~f,ei~.·~ft[;~J~;T:~~~i::J,~--~f;é'.·tt~\'.~íl···~odrá 
hacer el pago de lo:que._reconozca·_dentro•,del·plazo:que·.corresponda. 

conforme ~--··1~-e¡t~b;1~:i~~-~~1~';i:a6cfag;~~~t~f;61-'.;~~{~1/,b~~efici~;io 

:::::,o:b;1;~,df;g~~~¡~~:~~\~1~i~f ~~~:i~:~:~¡J;li•·: 
el pago se -h,;~¡:;-;je;'~pJ~~ 'ci;;l'pl¡;;:;;~;~e;¡e;~Íd~;'í~'"í;:;'~tltJ'6i6;.;Jd;,·¡;9;á- ~·~b~ir 

los interese~•m.;,n~i~nj~¿s-.;,n~l-k~i~¿i~-~J·~f~~~~-~~t~i~;: ~n-~I l~~so 
' :·_·:·~'::- ·)./,:·,-. . ';::;>':, ~ -'~:..~;,'"' 

que dicho articulo establece; contado a partir.de lá f,;i~ha~en que debió 

hacerse el pa~o. teniendo el beneficiario ~·~cforo en 'í~st~r~i~·as de.los 

articulas 93 Bis y 94 de esta ley; 
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111. Cuando en beneficiario no esté confonne con la resolución que le 

hubiere comunicado la institución, podrá a su elección acudir ante la 

CONDUSEF a efecto de que su reclamación se neve a través de un 

procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los 

Tribunales competentes, confonne a lo establecido en los términos de 

los articulas 93 Bis y 94 de esta ley, y 

IV. La sola presentación de la reclamación a la institución de fianzas en los 

ténninos de la fracción 1 de este articulo, interrumpirá la prescripción 

establecida en el articulo 120 de esta ley." (Articulo 93 LFIF) 

Cabe señalar que en caso que la afianzadora no dé contestación dentro del 

ténnino 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 

CONDUSEF; o bien. ante los tribunales competentes en los ténninos previstos 

por el articulo 94 de esta ley. En el primer caso, las instituciones afianzadoras 

estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se 

refiere el articulo 93 Bis de la misma. Deben tenerse presentes las 

consecuencias de no pagar una reclamación procedente de los plazos legales. 
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Si la reclamación la formuló un particular. queda abierta la posibilidad de 

demandar el cobro judicialmente o de presentar su reclamación ante la 

CONDUSEF. a fin de que se someta al procedimiento conciliatorio o de 

arbitraje que la Ley prevé. 

Si la reclamación proviene de una Tesoreria Federal o Local, al vencerse el 

plazo para el pago. y si no se ha impugnado el cobro ante el Tribunal Fiscal. se 

rematan valores de las reservas de la afianzadora depositados en instituciones 

de crédito (articulo 95 de la Ley). Es importante para los agentes saber. en 

relación a las reclamaciones. que no están facultados para recibirlas porque no 

son representantes legales de la compañia y que por lo mismo. tampoco están 

autorizados para celebrar convenios o transacciones con los beneficiarios de 

las fianzas que hayan presentado o vayan a presentar reclamaciones. 

Asimismo. deben considerar los agentes que las reclamaciones reflejan la 

cal_idad de la expedición. Si ésta ha sido buena. es decir, que los ºfiados y los 

negocios hayan sido bien seleccionados y, por consecuencia. se hayan 

cumplido las obligaciones garantizadas. no habrá reclamaciones. 
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Pero si sucede lo contrario será. más· grave cu;,.ndo además de que los fiados 
-. - ,. 

no cumplan, la recuper~ción de. Jo que Ía afianzado~a teriga· que pagar por 

ellos no pueda obt~,n~r,~:;.:~_~,'~7~fe~i~~f~,~~~i~;i~,~~C~~::~.~H .. ins;;1~ente 
económica o ni?raÍnienté'.i-íablancio;· ºporque ; no:cse}exigierb..,,garantí~s.· o 

' '"'.! • .:·. •• ..• _.', .• ··;_":<··---/: .-'.:-;·;.,:' ~--· :.:· ,,~·:··:! '"f.·, . .:'. ·.':(~·-· . :«:·~-, ~--'"' -:.. -~--?·-' ._- :_. 

porque no se ~~~meó .1~· ekisi~;::;~¡,., V libertad de·. gravámenes· de 1as que se. 

ofrecieron. etc~ ·~i el ag~~~~ e.~~;d;61á tiá~~ª á~ns~,~~te;'ci: ~Le ia ·compañia 
' •' .. . . ' . ·.. ' .-

tendría que ·pagarla sin 'posibilidad de recuperación, la Co.,:,isión Nacional· de 
. . . 

Seguros ·y Fianzas le aplicará las sanciones pecuniarias que establece la Ley. 

4.4 PROCEDIMIENTO EN LA FIANZA DE CRÉDITO 

En caso de reclamación, los beneficiarios deberán sujetarse a los siguientes 

requisitos: 

a) Ante cualquier incumplimiento de la obligación afianzada. el 

beneficiario deberá suspender las operaciones objeto de la fianza de 

crédito, pues en su ·defecto, las nuevas operaciones no qüedarán 

garantizadas. Para la reanudación de dichas operacio~es _se 
- _-.:: . -~ 

requerirá que la afia rizadora otorgue. por escrito su consentimiento. 
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b) 

c) 

De igual manera, para. casos d.e renegociación de la misma deuda a 

cargo del fiado .. de'IJ;,rá\~orltarsl2Ó C:on .la autoriz~ción. expresa d.e la 

afianzadora, i~clu~eriá6eí~Jp;.,~-;;t~ ~;;,sJbstitución de documentos o 
-.· -.,·.''.' ,;¡ :e;~):·~ -:_.,,, : 

títulos, objeto de la fián:Z:a'de C:rédito: .< 

:-,'.:~ ,. 'º~·-'~ ~~;·'\~~:~~~:,;;~-.:: ... ·.· '· :::.·:.,'.. . - . ~·. 

A excepcióF.dj;'f;~:~?;~ist9·.;,: ~I in~i~~ rj, I()~. beneficiarios .. de las 

fianzas de:crédito'aiforrr:.u1a~susreC:iamaciories deberán: hacerlo por 
escrito· eii :· t~·~. d~~~·!t~~;~f~~:·:.~{~~¿~ciíurs,~~-~~·}u: '.oficin·as··, de .. ;Servicio-: de la 

~:~::~:~.~~f i~~§t~E§r~~~~r;::~~f ;!"&.'.:1~Iist~~:r~t~: 
un info"~.:ne ·ac:~ic:íif;,¡1;00~1~s;;~;;,·~1i6~~s/é:le.·e:c;1Jio'~~eaii:Z:.;1<las p~r. el 

beneficiario.lia:t¡i°Z:~'U:;,,···;-~º ... ·.···.m.c.:• .• _0;:;nÚ;~'. ;:;": ._._,.: ., /;_).· V •· .· 
--,-~ .. ;·:~~:~C'f':tr ~ ~·./_-' ~:::::L~~.: .. ... ~ ... · .. - '··,¿ -~ '~-- . __:. )· ,.,,-_. 

"'t~-:-~ --:~'.·-::_~-~~--· -"· -~::: ;r, .. " :_:.'.~-~;</"'.-~· ·'.::~s~- .:..-;".::~::«::-· .. :"·--:.:--·'_· 

El derecho ~~ra•'r~~~i~~:l2~riinlas de' crédit6;- ~~~~~a, :~·!"I plazo 

que .de,c?4~.n.'3.c~~r~~{p~~~~,W~~~--¡~~i.n~m@i~~Id~-:fi~n~as· ye1 

:::::;ltt·i'~~ª~~*~rl~ji~:tJ~t~~ds~~~i;,t?~i~i{1~lfg~f ~f 1 fi::: 

debió haber' "~~fri~ucici~;~'"661~~a~i;;A''~'d~l ·ve;:¡~ii;.;i~;~t6~ ~e· la vigencia 

es aplicable'tanto 'á'las·:;fianza·s·qué'se·a·n··exigible·s· en una sola 

exhibición como par~ la~ que loseanen parci,,ili~~des. 
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Respecto de estas últimas, deberá pactarse '3xpresamente que _Ja falta 

de pago por el. d·e~do> de aigunélde '1as parcialidadesconv¡;;nidas, no 

dará derech~; á1 ~~~efici~;¡',:( a ~ecí~i;,~~ la r;él'ii;rn. ~e c'rédit6 por Ja 

totalidad del. ái:Je1:idC:: i~s81üt;;: si ,~·:i::~titucié>n;¡.éldor: ;~~ce el. pago de 

Ja parcialidad acieud;;d~ ~br el fi~_do dentro del~J~zo a qÜe' se refiere el 
<:,;.; -" -,' ,;~::' <.~..:_·.;' 

sigUie~_te i~Ci_s_O __ ~{, . ~ "" "·_. ; :;_;_::, 
... :,· .. 
·~~: ::;-\~·::.:: .. -;:.':-- ·<.:f<" : ·, 

d) Para que.la irÚÍtitÚ.ción'afianzadora proceda ai pago de la reclamación 
•"" ' ..:~>'. ' '_. .. 

presentada;' contaré .con 'un 'plazo hasta :3o C!Ías'. hábiles, .contando a 
~.;: - .. ;_;:.,e~, 

partir del :ci;a. sÍguienté. en qJe. se' ti';i,ya cumplido con los requisitos 

que se e~ié1.b1e~.;;¡,. 13,.; el 'in~iso b) -~anterior, es cl~cir, que Ja 

reclamac~ó~· e;¡~-~eb~~~~~nt~ integrada con ·1a c!6cu~e~tación de 

apoyo. 

e) En caso de improcedencia cié .la· rec1ainación· Ja· institución fiadora . . 

deberá comu~icélr dicha. circunsta.ncia al_ beneficiari6, dentro del 

mismo plazo a qiie se refiere _el inciso anterior. 

T"''::IS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO IV 130 

f) En el caso de fianzas que garanticen el pago total .º·parcial, del 

principal y accesorios : financieros, . de.rivados · de créditos 

documentados en títi:il~s inscritbs en eÍ~ Regist~o NacionaÍ de Valores 
·. - ,:_;-:.. , .... ~ •' • • . ·,'·.:• '.e'.;-,~;. .. -... "• ... ' • .. , .. -.,: ·- • • '·' '· .... 

e Intermediarios, 1a" iiístitdció~• de•.:fiaiizas ci_e q·~(=". !.ie t_n;.te deberá 

cumplir sus obligaciones . ~o;;~ ;fi~d~rd:':,C:~~\ ~;';ii~~l·~\~JisO ·del 

beneficiario que contenga la fecha y cOndi.c;:ioí¡es:.de(yencimiento de 

la emisión garantizada, sin posibilidades de que laáfiarizadÓra pueda 

alegar improcedencia o excepción de pago alguna. 

B) VIDA DE LA FIANZA 

5.1 EXPEDICIÓN 

Se otorga la fianza que permanecerá vigente hasta la cancelación, salvo que 

se den una de las siguientes figuras: Anulación, P~~~roga~ Renovación ~ 

Cancelación. 

5.2 ANULACIÓN 

Es decir que la obligación garantizada no se vaya a realizar; en cuyo caso el 

beneficiario de la misma deberá comunicar1o·asi a la afianzadora . 
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5.3 PRÓRROGA 

Sólo podrá aceptarse, cuando los beneficiarios conced.an a los fiados esperas 

para el cumplimiento de sus obliga~iories.o ampliación.de ~lazos 'para ei p'ago 

de sus adeudos y siempre que la ~ri;.n¡,,ad~ré>, enur10 u otro ~~so ci~ su 

consentimiento por escrito, entr,eg'.'ndC> ;in ~dC>cumentode prÓrroga" así como 

el recibo correspondieníe; .: 

. ·~· . ·-·.·- - - ,_ 

La prórroga o espera C:Íe.b ... ,;;er concedida por'el bene_ficiario al fiado y con el 

consentimiento-·de la ·insutiiéión cie' fianzas.: (Art. 119 LFI F) .. 
·<.:.".::._::_.,": ,··:>·.· ,' .· ~·:., ··> ,_ .. -. 

:·:' . .. --'·:-'-' - ·;\--: - : 

Esto sucedé cu~!li:J() po~'alguna ~i3zón; el fii3do no ha t~_r~iriado de cumplir 
·-··-:';: -- ·-,- ?;:·.·.-.· .. 

fielmente con sÜs obligaéiones~ya.seá po~· algún'retraso':en;Ja entrega de un 

pedido, objeto d/ 1a> fi~nz¡¡;;/:,;·;\~i~-,J~~a~:;1c.;,¿5¡;¡',ó ~ilÍ: i;.i,ba~go, es 

indispensable· que el be:nef}~·~;J_¿,'.i:sté. d~-~~ClJ;~~6"eQ ~b~'¿e,~erla. 
,._,, - :·-! · . .-_::_ -~" . -~~_.-::-:~ '. ·:.>::- :."_:,.\_~-.- ·_.: 

-~). -' . ' .. ~;,-;<-.:·~< ....... -

Los documentos de. ~i6rroga se fu¡i~ameritan -pGlr'3 ·. s.u. expedidón en el 

articulo 117 de Ja ley ~rí:~oinento; ~st~stélmbién':deben cbntene'r el margen 

de operación y Ja fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación. 
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. . . 
Cuando la fianza .cuente con· co.ritr'agarantía ban~aria, el banco respectivo, 

. ' . ._ . ._. . 

deberá extender una carta. dirig_ida_a la .co_mpañia de fianzas, por medio de la 

cual manifieste su conformidad. en (ma.:itene~ por. un plazo mayor, su 

contragarantía o re_spak:lo: · 

' .. , 

La prórroga. presú~one, el'.pago de la prima por el,p~riodo qUe se haya .... · .- . ;· . ": . -.<·· ::.. . ". . 
solicitado;'lo.ideal seri~>qÚe:I;. 'fianza fuera solicitada por: toda la vigencia del 

. . . 

contrato principal, de est;. form.:. no se presentaría la 'necesidad de' prorrogar. 
·~:.~· .• :_.~ ·" :; . .<:-" . ,: . . 

. ' .. - ,· ~, .... -~ ;-~-: :': . . : .-

La prórroga ~onc~~id~ ~1 ~eu~~>prir;6;pa;; se ~A~Úe~t;~~r'~ti~i~ ¡a;;,bié~ en 

el articulo .:284~ ·d-~1-;'.~~~·ci¡g·o~.~¡~Jí~·~·~-~a ~~i-.' ~~i-t.ritci~-~~J~;·~~·; .. :y,~Sab~rTI;OS: ·qúe. ~S_i_ no 

existe el 'córiseriti:~-~~tci .. :~~:·~~----¡Ai~itU~i~:g~afi~ii~8dor~·:.-:. ~e .-~~~ü~~ü~;I~ _ fiariZa. 
~ .. ::·;· ;~- ,-_~ ---_~:_~,~ ::::: ~s:~~~ .. -:: .:~~/;~-~~~-:<::-- --::_"'-_---- ·- . ~:.~~~~~-··í~_~-:..:· . ,,__ ,·-= -..,-~t-·:-:'-, I . ... "\::~ , .. _ .·.:_:~-~--.~-:.:_·r-~:: :_ -:~-'-- :;~;~,.~:~ ~;- - .,_.. - -

-·s:,- :·-;§\; __ .. -. -~ , .:/~;: >~ú~::.: - ,.:-=· ·-'·-~ -

El principió que élet~r;n/;:;~:¡~, ~~~ibilidad'de qO:,e las;ft~n~~~; se extingan de 

manera directa;.~.;:~~~;~z.ci~{~~'~,IJ'iÍ~~fión ~ccé~~rÍ~ ~~I fi~d~r: se extinga_por 

alguna de las ca,:;5.;,-5 generales-d~-exiinciÓrí ~e las obligaciones, tales como 

las que a contin.;;;..;¡¿;;, ·~¡(;.:é ..... en'cuentra en la segunda parte del articulo 
' --~.' .. ·.--;·, :: . --.:·. 

2842 del mismo Código Civil. 
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a) El Pago.- Es el cumplimiento de la prestación debida; se puede decir 

que si el deudor ·paga su propia deuda, que es la principal en el 

contrato ~~.• Íian~a. · sé· extingue consécuenteménte·.: t~.:Í,bién la 

accesoria cÍ.;,lfi,,;dor:: · 

b) Novación.~/Ef Cócii96Ci...iil pa~a el Di,;t;itqFederale("l i..; ;Jrtí~._;I<;> 2.220 

dispone 10 sígu~~ii~:•;~La•··navaé:íón .extiíi9ue':ia ~61i~~ció~princíí:>al y 

las ObligaCion~~<:~c.3~6i';a" . ;; ','C•;~~ 'da "~~~~~0·'1~';i 1;.;rt~S alteran 

sustanC:ialr·í.;eni~' üíi···b.;~~~~Íci;¡~.J~iit~y~n·d6 .·'(;~·~ ··:~~:~:·. oblig,,;~íón -a la 

e) 
::::::~n.d:.:E~~--";~l'iltf~n~~l~;Zit±:ci:n~~-:-·, .- ...•. · •. ·.-

1 .- se_ remite ig¡'~1~:;;:;i~lf~~1~2~~f~í-inéi~:{ ~~to~~~,,¡ :;1a condonación 
';··_. .";' . ·r .. ·,- ·~·, -._. :....~· :·:~, ··--.'.""' .... - "-'','; ' 

d~ 1a::deü9~(P~i_n6I~~~(;é~~~¡~~~ir:i{~la~'~Ob1iQ~;6i~~~~-ac-ce~-6riaS~-··r:?ero ra- de 

éstas deja sub~;~t;·~7~;I~~~[~~t;z}tfc~;:~~-~·~~}6Jig~ Civil); y'. 

.\,-:--> -;.: ~'. ,: , ! '~~~¡·:-~~-<>¡>_:.-.~~·· .' .'. __ '.,, .. ~:t;~}~"ó- ·-· -- . '' . ; -. -. 

::ra:~:~;i~·~·;~!&~~j~¿~¡f1J~~~:¿f~t:~=á~:=~~: 
.3-· 

quita reduce fa fi~nza en ·1~ ;,.;i5;,.;,.··p;ClpClr~i¿,-,.; q..;.;'1~ deuda principal. y 
• • r_. 

la extingue en-el ''e.aso de'. que, .en· virtud .de ella, quede sujeta la 

obligación prínéip",.I a nu.,;vos g~avámenes o condiciones". 
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Por otra parte, el artículo 1.946 ·d.el .m.ismo código dispone que: "La obligación 
. . . 

contraída bajo la condición de·· que un· acontecimiento _suceda en un tiempo 

fijo, caduca si pása el término' sin reá:li~ar~e. o de~de qu.é sea indudable que 

la condición no pue:da cGn,;~li)~e;: .. ) ··• 
,,, -~ :~ .:-;: :\ .~··-, -

.·.;, ;· .:~:::'~ .. --};··.":-',> 

Así que si. la'obli'~.;J'ciÓn.'prili.;ipaÍ no llegó a nacer, en virtud de que la 
::- ,; ; .. •."_ . ,".-. , --·~' '~·- . •\ .- ' ·-

condición sU~i:ienS'i~á ;,;. la 'qU~ se ~ncoritrat:la sUjetá no se. realizó en un 

tiempo determÍn.,¡dÓ;Ó en aq~éFqÜe ra'ionablemente se requería ·para ello, la ' . . - <.~/~~-·.' -· . ' . .-, ' ' . -
obligación.· : accesÓria''.:d.el /flador ;, se : extingue, • puesto ~;~úe . C:cimo •. h~mos 
estudiado,· lo acC::esorio'sigJe. la sueíte'de lo princípcll. 

.. 

Para finalizar, .e,}; :;~!ll~ic:>. del ri;oci.C>¡,illgi~e.f'.t~~de~~~ti'.~~i~g•~;" ~Ja', ~anza de 

empresa, podemos éoné:luir.dídendo qUe las dis~~~iéiones legáles del.Código 
e· · - ' • " ·" ·~ • · '";' i - · ,-, • ' · :~.-: · • ._- ;'... _,_ ·• ·-' ·;',.:. ;, " ·• ' ·" ,., - . · •" . ' " ,. ' _.-

Civil que hemos~pli·S~~~--~il~~~c~~~S,-:;~;:~°:l~;e~t~>tÉ~:t.f~.~r~.~;;~~s~~cf una 
clara insistenéi·á~·~;;-~'. parte del• legislador·. en reafirmar,; que .la ;extinción. de la 

· .. ;;,~.,,.:" -----···:-"·' 'º'-·--··-·- ','-!.:,• .•.•. ., -~.,. ___ ,_.,_. ·.·---'..;.:-.~-~-·-· :-.·.--.,"''···---'--'···"· - ' 

obligación principaí;-í;';;~lic~íá éxtin'dicSn de 1a'obii~~-¿~6nafceso;i~'.·~~( fiador . 
. ,.., :< ,·';'~ .. __ /-- -· .·. :_;'_.>:·;:.:-:·:_ : .·. :·:-;·:- ;.'.:'.;··,:· ·:,- "~"¡:;; ?t,>> ; ·> 

:: '" ' . ~',";~ . 

Ahora analicemos I;;. p;.;rte fina~ del art.iculo 2842 del 111ulticitado CÓdigo Civil: 

"La obligación del fiada·~ se extingue ..... por las misrnas causas que las demás 

obligaciones." 
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' . . 
Existen algunos casos especiales.de.apÍÍcación de este.principia:·tales como: 

1) 

. . . 

Todos sabemos quE! · 1á. riari;;,a ·~e· ... mpresa puede. contratarse. entr.:.· el 
•"- .r./... >:'. 

fiador empresario y acreiedor.·(eist6'sucede normalmeinte·:.;,n:las .fianzas 
i-:;._ • ·~·:_~~ " -J~~ ' •. .=:. - _,, •-< . ~-~...:~,-- ~- ,··:-::¡ ,·:.-!. ,. 

de fidelidad); también pLJede· ceiebrarseeniré.eí fiador· (compañía):y el 
. . ... ~ . " -- , .. -- --· . . ··.:-- . . - . -- ·- - - . . . . , - - ~ -,;--: - -- . -· ' - - -- . ,. 

fiado o deudoÍ t;:f~6ípélf:~~orT1;; ~:sHpu1a6iÓrÍ a favor del ácree'ctéir, ~ste' es 

el caso m~s habit~éli.:: ';\ ·· :// · · · " 
.. -~-. . -;-,'; .. •' .. -

, .. />:' ·¡.·;·:~<'.~> .. }-- " 
Pues· to,.;,.;,,:,·cio '~;, •i:ue~ta 'e'sta isegund.a f~rma de celebración,. puede 

:·:.--· 
ocurrir que ía' fi~nza'·.:..o suriá·sús. efectos, ya sea porque el fiado no la 

:· -, ... - ~ ~- -- _, 

llegue a· úuíizélr/ o tiien'' porque el beneficiario no aproveche la 

estipulaci~~ ~ ~¿ ~~v~r · 

En am~os 3c~si:· :1: :~.JntratcJ . de fianza · tiene ·efectos . retroactivos, 

considerá,.{do~~ :~I -~~re~tio ·a favor del .· iercero. beneficiario c6m0 .·.no 
... ,. ·:-r- . :·:-'. 

nacido, . e~io :·~st·~····· ·<i~:él~lec(do~ en :el .. ~rtícu.lo 1 a71 ·· d.e.L' (::é:u:t'.igo. Civil, 
- ~;···: 

supletorio eri·rriateria cié'fianias 'y .ciue dice· así: : "La _,;;stipulaclón puede. 

ser revocadá:~ii,..;tr;¡,s: que el ,;;;ce~;; no ihaya ;;;afiifestad~ sJ voiuntad 

de querer api~vE!6tia;1.3 .. É,..;. téll cél5C:,, o cuando. el t.:.rcero rehu~e Ja 

prestación .:.stiptilada a, su favor, el d~r~cho sé consiÚer~rá como no 

nacido." 
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2) Prórroga concedida al deudor.prindpa.1; se dice que hay prórroga cuando 

se otorga nuev() plazO.'para el cu~pli~iento.' a.ntes de que venza el 

original; y hay ~spera; ,cuand~. se _concé~e un n.ue'vo plazo después de 

haber vencido .el. pri;i,ero; > .· 

Se extingue igua,1~,ª~!~· la~anza, ;rí'dependientemente'de que subsista la 

obligación garantizada,:·cuariclo ,habiéndose ~~p~dido··· por. ·un plazo 

determinad~-.~~~.-.Vig~~-6ia,: el ·mismo:VenCe.-· 

:.::,· 
... , -~ . ·;~!__, - ,. ·• :· e ' 

Extinguida 1~ !.~11'~~: •. 1~'.';ri$uiüc;ó;; · .,;fi-a;;'Zaci~~ª : quecla 1;b·e;;~da de 1a 

oblig,.ción. · 9uér ~oritr,.i§.,.~ ¡:~Z~r- ?.;1;b;nei.ryci~~i()./:; s'9F~_-c:ºr,i~~~ue,;cia. 

~a::~~t:?;S:~:~~tti:~~0~·;~=c~~f }~t~~;¿~~l1\~~~~~-~~f t&1t~~j~~ 
cargo, se extingu~r,:Jj~~ garantías que hayan~ c~n~ü~Jid¿.'asi:'como: las 

que tomó ·l_~ .. ~~noi~b'~~~. es decir, Jos reafianz~i,,;e"~to_s y 

0

reásegúros. 

Sin embargo; m'ientras a la afianzadora no se le con=ipruebe la e~tinción 

de la fianz~.~·d.;berá m·antenerla vigente, y tendrá, p;,r tal1to. derecho al 

cobro de primas. · 

'1"í.1C'.'T0 r:o:'1 
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Finalmente, el articulo 11.7 de Ja ley . de Ja m·atéria, pre;;~e qUe se 

considera como causa de extinción. de la ·fianz"a;'· Ja 'de\/oJución de la 

póliza a la afianzadora, salvo prueba en cont~,;ri~; o.': sea .. que el 

beneficiario pueda demostrar que la póliza fue ~evLJ.elÍa por._error o mala 

fe. 

5.4 PRESCRIPCIÓN 

El articulo 1135 del Código Civil del Distrito Federal señala: "Prescripción es - - ... , . . . . - - . . 

un medio de adquirir bienes o de libera.rse ·cie ·. oblfg.~ciones, .~mediante el 

transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas por la ley." 

<--~<~- ._-~·:~ <·_: _·,,·~< _, , .. _ '¡, 

El articulo 1136 señala. que la adqúisicÍóh\c!~<bl~n'e~-,fa~-~¡'~J¡j·~,~,J~ posésión, 

se llama prescriPción ·.po'Siu"Va;·:1a· 'iibéíi:í~·ióñ.:de··obHgaCiOrle~'.'.~-or_··n-o ·ex-i9irSe su 

cumplimiento,· se ll~·2~.~JJ~~~i1J~~1·7~~-;¡i~a'./; ::~~/ -~~~~F-~f t~;Z(. •;'':· . • ·, .. ·. 

~= :,·:o::•d:•;Jfi~~Í~~~~t\,lt=:ifü:~ffini~;j~f:ii::~t.;~,~~:": 
?~ •• 

el transcurso de cierto tiempo, y bajo. las:condiciones.eisfabl~é:id,:.s pórJa ley" 

2~ 

;.: Sol is Marin. José Alberto. -El Procedimiento de Ejecución de Fianza de Empresa'", Revista Mexicana 
c:e Fianzas. No. 11. tw1éxico D.F .• 1980. pág. 380. 
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El articulo 120 de la. ley em e~tudio dispom• que "las acciones que de.ri.ven de 
la fianza prescribii-án en' tres añ.os.j El réqUerirrliento escritCl de.pago, o en su 
caso Ja presentación d.; la cie,;:¡éÍricia; iÍit.;rrumpen'i.3 pr~~crlpciÓn~" 

· •. ~·~:.·.: ··~'.-~.- ··: <>. . - ·1',:_«; :~>>.· .':'.""-'· c. 

:c:.~·):·=-~~:l:'~ - ,_ -·2 tX:,:t. ·~2.t :-: .. ::-:. ,_.:.i --_··.>:~·:· ."'::>,. ·.· 
En otros. térmi~~s·•.n~ .• ·s~-h~ t~rii~~d·),n'6u:~t~·q¿e.áún~~andf ·;~ •.iC:cióri· no 
haya nac;do•~o'i~if·a:i{fi~if~~~~:'~f,~~~S~4i~.' ~b~·~~i~_~:~:~li;:~Í ~-2~~~dor con 
un requisito:,· ~~~: procedibilicj~:~~~;_¿~ corr~¿r~1;;,r;;s~;¡µció;:.:;:~ue~t0 .i qúe. el 

:j:::iec:t~t::~;-~~it~:i~o~i~~1~~~~~~~¡~!¡f n~;'~·1;:1:5~J:~~i2~:;¡:.::~~: 
que se hac~ 

0

exi~i61¡;/·1~irl~~~~i/~l~~~~;;~·cÍuer;Xd~'';;a9ó•·~·· 1-~··:fi~ci~~;;i\> h~cer 
correr el pla~o tÍ~':;·¿~~Í~~ :~::;~laJ•~·i:~~~~e:da ~··la e~~re~~ ;~r~ que haga el 
pago correspondiente~~~.~·0:.<·/'~:~ -:: i,:;· .:· <: ·. .· ,,,·:.·· ii·C .... ~:. 

;\~··~::~T ·~--:.· ~;ó;c:---::- f,.~~2 ;;{¡JJ~-,~- '.·, .. • .. ··_,:-- ·.~-:·_':\.-,,. ~:·::.:-·~~';, <' .:/~.;·._~- ::_;·-:.,,-
-:z. - ·.,·::·~~::~- '',,e:;"'> /-'-.o.:·o · ·, .. _- :.:-~::. -·.-:·,< . ... , ... ;,~.i ;::::·:· 

' ··;>·:···', 

::s::n1:1~:::~· .. ;~~j;J~'sJEit~~~~e~~~~~i~~~:{í~E~t~i~~~~it~~u;~º c~::: 
exigir el cobro ~; ~~.J~!l~~c~¡~'~~>~i~:f~~{i~~,~~~::~~~;,;:;~·-~-~

0

to>puede hacerse 
indiscutiblemente•· ~~·~d~~:':1:.:~o:Keri~~::~:~~~·- I~: ,;¡j¡i~lc;~ri ··principal se hace 

--·.-...--;,,-

exigible, por ser) a·, dél; fiad()r émpresario u.na. oblfgación · accesoria, resulta 
obvio que la prescripcióricté las obllga.cionesde Jas'ccimpañias de fianzas, se 
inicia desde ese momento. 

TESIS co.rr 
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S.S CANCELACIÓN 

La anulación o cancelación de Ja fianza es dejarla sin efectOs, en cualquiera 

de Jos supuestos planteados anteriormente::.La cancelació~ es cons~6uencia 

de la extinción; no hay razón para que ~parezi:an i:omc/~i~en~es ;,anz~sya 
extinguidas, las que .d~.· no ~~~~el.:rs~~~-·-·acU~.~·~¡:~··~:~.un·~>situaci'Ón finaÍlci~ra 
falsa en la empresa, 

Anteriorm~nteO"se h·abÍa analizado qlJe l;s¡ expediciól1 de una fianza aumenta 

Ja respon~élbilid~cl 'c~~ii;;8e,:;t~ e~ el ,;,orit6. ~~ r~ fÍanzá, ¡;,5¡ co,.:io Ja reserva - . . . . - - . ·<·-· . - . . . . '~ ~' ,', . - -

de fianzas 'en ·;,;igor eri Ún s.?% de Ja prima cobra'da. ,: Es decir, que. con Ja 

cancelación .. baja• 1i. · ;;;s~b~'3abilidad; ~o~~ing~nte:~·Y:.;a' reserva•de fianzas en 
.. -; <' :~::-: -:>.-(:.~. ~::<Y~'··'.~~::-----.~('.=.:-_!'._;~._,_.."-,: f·.:;: ; ···>-· :-·:_·< __ :: ~--~~>'" ~-

vigor. - . • _ _. :·:>,;; _--_ ~-o~.-:.:.'-~~~.-:·'tf···· ·~ .,~-· . .,-¡_';,··.'· ';;-/ '¡::·~:'.·, ";;-.·~·;.:-·.·, - ~ --

según 'º invoca~§ •. :,~~:º~~~'.~1:~:~r~,~~~1a's';.f<~~j,c~é'~!º:'*~~¿¿4~~;i.á.se da 

~~:::~ d;ª':··~117Z~Lt~e:f I~~;j~!~atiif~~f~~·~::·:~u~~~~~:;:~Inºd:e~~ 
,. :.~<·:·.··' : ·, ~ -'·:·l: : '-.~·. ..".\< . ·'.!': ·:'.;~ :.··: -·«.' 

vigilancia que han sÓstenidb~a •fra\lés •de 1.i '\/ige;n;;,i~ de la·fia;:,za~· Por tal 

motivo, deben o6~e~e~ ~é i~~~~i~t~ los ~~l"npro~~~t~~ d~ I~ ~~tinción y 

enviarlos a Ja afianzadora, para que ésta.canceré> 
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5.5.1 CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA O INTERNA 

Es absolutamente necesario que la afianzadora analice la fianza 

profundamente, para poder estar en condiciones de decidir si procede o no a 

Ja cancelación. 

Aclaro, que este tipo de cancelación, se llevará a cabo cuando Ja afianzadora 
. . 

tenga los documentos probatorios, tales como la última estimac:ión (artratarse 

de anticipos), ~I ad~ ·.d.; re'cepción ele ·abr;3, (aftrát~r~ed"'' cwnplÍrnie,'.,tos de 

contratOS .de ob-~~~}.·;f~-6l~'ía~:·.(~n~~~~l~·~-~~---d~-~~e'~:údo·~·). ·,~i~L ).::·: 
-:: '" ,· .. -- _. ,.,, ·-· '.~~. - .... 

Todos estos d~~~·ni~~to¿con~ucen ~a ia 'afianzLo!'. a· ~d~C>ner que 

:::::~:e:~b~~€jE~~:·~~¡~~b:~,l~ti~f~i~~![t~i~f ~:;t~l!\~:=~:e:e ~: 
-~~ .. :.::•~:~ .,_,;. ~,:· '._ ·>;~ :·,'._:' : '•'• :"-~o-' ·: ,-'·, 

deba de segui<2o;c; 
1
ias''9e'stion'es' tendient;is; a' obtener .. ele! • beneficiario su 

autorización po;·.~~~~r.o/'.P~}~:'¡~:.~~:A~~[~~!tl~e. i~···" .. (fi. 1a~:a:: • . ,, 

. ;; ·. :).:'.: :·- ~·-:;:'. ~~: .:-::;'.: ~~:··.'.,:~·:~.- . ·- .... ". ' 

"·":~·;;·~·:; .,,:. . '.'.-:·.~::~,: '.;;·.·.;-.;(~·.':· ·" .. /f: ;:''i;: 
Es conveniente·. menci~;:.;~r que este medio· de cancelación es de carácter 

práctico interno,:·~G~~~d~8'oli'f[~~J~í~·;,d~~;,;~;()· ,~g~I para su procedimiento y 
•"'-;-·._:, ~ .. ". ~ ::«~"(<'. .·- _.,-~._·;:_. 

que se lleva a cki.bo"a''fraíÍés'c:Íe.•aéúerdos''tamados por representaciones y 
. - . ' .-._ ' .. -,~.-- . . , .... · ,.~ -.. ' . . . . - . . 

asociaciones o afi.anzadon3s qÚeopere;n· en'riúestro país. 

'T'":SIS C<JN 
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Este tipo de canceladón es. utilizádo. gene~almente al tr~tarse de fianzas . . . ' 

otorgadas ante depend~ncias ,~Públic;ao;. tal~s cc;,110: C~misión Federal de 

Electricid~d~, Tesorería .«:tel Departá;+;E!iltcl'c:iel ÜistritÓ Federal; etc. , . 
. ''::.'·· - - • - ·-.!:;.;·· .r ',: '; -~ ·,·:.;.·· .. :. ' 

-<::_~\:.:' . -~ >" ::t . >\.~:~_:_ ;-.:- "-~-· :·.::/.:~~-- .... -., ·~:..:. -·:;~~-~.-~:._:'.~: :~)),:.·. 
-~ > -~" '·i.;"~"·· - '.- ~-" 

Estas Y. otra~·· ~~t()f!~~~~.s'.d:p~~~i:e~.~~:}~.:e:los:.~~~~~e:;~~[la Fe.deración, 
suelen no infor'T'.ªf- oporJU<Jame,n~.e él 1~.s"a.fianz'."d'?ras,,,?el Clfn:!Plimiento de las 
obligacion~s.d~I fi~g¿-_¡rl=i'.'p;;'~"¿~·¡~: f~i6d;!tj~~·1~~;~,;~.;;~·5; ~en. fundamento 

en el articulo 128 ~~ 1~·¿~~;~~;~;~¡''ci~.1~~ti~S6iónes de ~i~nzas; que señala 10 

:::~::~;~n5LJ~;.~!1IB·Ii:~r~r:f f ~t~:~t~;Z~~Jj~E¿;~lf1:Ji~~=;::~e:s::~: 
obligados .•a•;·pr~'~b~;~~~~j~(·1~: i~sti~Úciorie~:; ~~~~6~~1es y económicos de 

quienes'soli~it~~·h~ri~as~:~ic~asin~;iiuéi~n95; é:·f-•~··· 
-. -·. --.::;~~f-'"··;.,·;~~ -.~~i:t:'~ - "" ./-::<-:/:.'''.:;;-:·.:>.~ ~~-~:'_:·•_,·-.:~~ .. ;":-~, .. ~--~ 

'_~· -/ -:."e;:. ·-:;_.'.· - - -.,.._" .:'->/:"'". ' ,. o,·_;::·)-~·:-:· -- j~\ '~ 

Deberán • infÓr~~'r·~ tambié'n ,:¡obré.la;, sitÚaciÓn . del 'asúrÍto: ya sea Judicial,. 

administí-'3it'!º;~~!~;~,:~~;~i:/~~~:,~{t1a'ya~~.lór9a~~~1~··.fia~~;;yJa¿'ordár· dentro 
de los 3o dias'.de r~~tt:Ji~~s./lás;'sai'icitudes'de···c~ncelación :·de';'éstas; ,si 

proceden.'.'; re~;izan j~; corr~k~ondie~te::·~v;~.;~: d~ yencirriientb, ~~ra que 

los fiados g~sti6nen la • prórroga: o '.la . cancela~ión ,: e:;.;,' 1a 'fiariza con sus 

acreedores 6 beneficiarios de la póliza. 
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En la mayoría de. los casos, dichas instituciones y dependencias no 

responden con la celeridad que deberían. Para lograr ésta, creo que debería 

buscarse una solución para la cancelación oportuna de las fianzas. · 

s.s.2 CANCELACIÓN JURiDICA 

. ' ' 

Esta cancelación se logra a través del envio de lá póliza. orig_inal por _parte del 

beneficiario o acreedor de la institución afianzadora. Otro_ ,,:,;,,die:> ·para poder 

cancelar es recibir un escrito del beneficiario en donde conste 
' . -

fehacientemente que el fiado ha terminado el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
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CONCLUSIONES 

1.- Como Puntp inicial -de ~·esiaS:: conc:lus!~n~,s~ ·-~onsi~ero que es erróneo 

plantear al . contrató de 'fi~-'1'.Z'Ei:' éo'~c); un 'co,.;trato .·. tri~artito. Porque . sól.o 

participan en éldas'~_ic;s~né,!•t ;i.;;d~~y éádo; aún2u;;,nclcÍ sería ·conveniente 

estructurar: dos corÍtrat~.i;·sin •einb:~rgo,: ~sta ~rélacíóri' es·: expr.esada en el 
. ' ··~·· ,'.·\,- . - :::-~- . . . . . -, . - - " ' - - .. ... - - '. 

llamado "contrato:so!íéitúél";'sat:Í(3níos tjLE;! • ~~' éit'e; el a'c~eioidóro ··ben;,;ficíario 

no expresa su, vo:lunt'aci; ;~,o~ lo. t~nto t;,';,:,,poco contrae obligación alguna en 

este contrato . 
. · ,' _· ',,' ,• ·•·. . ' .· ',· ·.·. ' ' 

Por otra parte; la flan.za ~oricedé. los deréchps .clásicós que sí tiene el 

acreedor frente ~¡. riadcir; ta¡e~ como ~xigi~ ~1 · llionto garantizaci'o en' caso de 

hacerse exigibíe····!ª ;tia
0

riz;,1;·, 'sin,·~i-iibci.rg~.: ~sté d~r;,;~~C:/·'1(). se• .·.encuentra 

plasmado en el contrató d~, •• _"'olic!t~~:c::~'.fi;;.°ni;:· Al íguaJ·.sucecté··cbn ciertas 

obligaciones, quEO! ~~f ~,;~~~~~~-t;~ ;ijép,".i~ri_;;~,~}~J~;?.R P..c:>~~i~,?cl~."'P~~rlderse de 

no ser por 1a ·existencia;·¿¡~ , ún· seguridó'canfrato; ~': Éos' ~n!':e;;.;; · reíación ,. __ ··>··· .,::. -··:·- <.:>··· ~i."".~·~;:~,., .. -

especifica entre el' tia'dor-y el beriefiCiario' ciC:,'nde'sú;g·e: en' realidad el contrato 
' ·-' . . - • ' . -, . ..... • . . "'· . ¡. ·::.. . . - -- .. '~·. ·-> ": ; - .. . ,. . o •• • • •• 

de:_ fianza; en él deb.;,riai'í '.~ía'1téa~~~. 61a'rarile~te 't;,d~'5 ;as éondiciones de 

operación y de in~·~m~-j-~·aci-,~~--·~~-·¡~-~- ~'.o~·:8e~~an'~~,~ 
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En esta vinculación debería estar presente Ja, "Ley sobre el Contrato ·de 

Fianza". que aportara mayores elementos Y. herrami.entas ·de trabajo para 

clarificar el manejo de este co.ntrato. <En otras' p.,;,labrÉis: lo quEo! int.;,nto explicar 
- - ---'!, ., - . '> •• , --

es que al poseer el Éicreed.;r .Ja pÓii~ÉJ.Cirigináí.·.·stirg.;,\,n-vinculo con. la 
;:~" :> .' ~· .. -'.<.> -', ... ,,·, :·.·::::; . -- ... -< 

~regularse ' E)specificaménte dada su afianzadora. 

rnercantilidad. 

..·. - .. 

11.- La necesidad: de". una.' legislación pr.()pia . de . la. fianza •de · empresa es 

evidente dada. la p;;br~za qtie(~~i~t~ . en .. la regL1a~iÓn\'~.;, ii>t~~ . El titulo 

decimotercero •. capitulo .. p~¡~·ero'd.;1'códig.;civÚ,para'.~i ci.istrito Fe~eraÍ .nos 
':.<' 

señala lo referente .ª1_.contrato deJiari~a' en geQEira1:. ~",;~;:·)> ... 
El articulo .2791.~~~'{gdig*:~€~~{i=:~~~rif~''sgh!~f1~~1;,~.~ig~~J~~.~t ~:~fin.i<:ió~· de 

fianza: "La fianza :s yn contrató" p~relbu~l.tÍn~ persoha'se cC:impr'orneté con 

el acreedor a p;9~/~.;; ~;;ci~Gciif.~~~~·~~-!~:n6}\b~~!~ª~:.,Jf. ·:·'f{'.?- e' '''' . 
-:,'· . ·,o- ~/:"._;~:. ¿/::J-~·,~; --=·':.::-:::_;. • .:._.,:,.o:_:...:.'.-~:;_;:;~~->-: -L ~\_':.~.-: 

- .. _ .. --- :- _ "~ ;~~-: -'.·.:;=· j ~e:·::~~/-'.\'. ·~-'-, ~~~~~~~,~ .:"-~::;~,;· º i ~5'."'·-.:: {~~(~:~i}~!-:r ~--: ~ ~~:{:: 

Lo dispuesto .. en·~. ~I ~d::~i~~~:~~~~~i;?:~~.&~fü~x~;W~tó~~"~;;~~º.:~r~:,',P,~~r~. ···para. los 
efectos que nos prc:íponernos:esti.Jdiar/.es decfr,'no éonte.rnpla'todos los tipos 

- :-. =:· _'.~: i,_,,:,,., ;--- ·, ,.: ;._:.;-¡-;~~ -~~,-~·.-::''-~·l';~_,:!,~'.'::v/~<(:::.:~:;·.7_;. r/.·~;'.:", ;-~'--::_~: .. :~/:\-.;¡::·;·': :;·.:: .-:·; ·~· ::- ,;. -
de fianzas de ernpresá éxist,;ntés; 'únfcamerúe;estal:J1eée ql:.e 1á ·fianza puede 

ser legal, ju~icia'1fé~~~·;.~~¡¿,:;,~1}~r~;j¡t~'?'a\;/ÜJ6¿,';,~;.~~~;c~i~.hacer mención 

de las fianzas adrnir:.istr..;;t;Ja's, d~, fld~lid~d '/'d'E.•.'~rédito ¡,::,..;oéadas en este 

instrumento. 

rpT-1<;,1 C' roN 
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. . 

También omite de la. onerosidad de. la fianza ;.,,er.;antil, tomando en cuente 

que ésta es otorgadapo~ una i~~titución especifica c8nfi~~~ lucr~tivbs. 
,·,_.-:_-.. ::.! ' .. , 

__ .. ;, .>;>:"::.< -~;:::·. 

Con las anteriores· ~C!~~j~er~ci.;,~e~Y pcid~~os cÓ~firmaf que es necesaria una 
. '· ._ ·:· :.· •.. :··.·,_ .. }"::·::.'.:'.:;,;-': _-··:{,:-..:,> ·::.:: .. .\(;.'~~\·t:·;:,'.;:,:,:,: .. -.. '. >:.<-.':.>·~'-'..',.: ·-..;:-·.-.:, ~<:. .. ·. ··.·: -- -: ,. ··.-. 

legislación· esp~cific'3 para cada ti~C! de contrato •. • · La base ',que s~sti~ne ·ª la 

fianza civil e~ 1:~.\~~~ri~·~~~::~~~~·~~·~'t~·~~~;;~ ;;i~c;//~:~~·s ~~·~e'ral;,:;.-.n~~· se 

otorga e~1re·:rañl-i1iai-:i_;·b~~-~~~~'.~~·~.,:·:·~·~:',:~~~b~_ci .. ~~~;:_"~~-;fia·nza.:-~fe·'e~-~~~:~~;--:~·r1_·e¡1a 
·,,<:'.. , . ;':;;-.: ;•. . ::--- : . -'• .. ~ .... -, .. ..,~ º: • ".¡" 

es necesario .contar; con :gara'ntias>de~reéuperación;::Cie.\·las• qUe'se:•pueda 

disponer e,,.¡·· cas~de. ~J,béi~í'3~ i;;J'r,, ,~:~c:;1Je'~~;~p,~opi'3'ci.;'1·: fi~c:Jo; siendo éste 
~.. . ,.·· " • -=-~·"t· -

un requisito iridi~~~~';;;~J:::~~;~ l~¿"g¡:,(~~~~~ló;:;:~e'1'¡,;f¡~~i~', ¡:: •:'· 
--. ;.,_;·~. -~;-:.·~--~, "·-. ,_ -. >:?:/[:·~: ''h::,:;·i": ;. ·.i. : .. ' ,- . ',_ ' .},-~-~ ~ .. :· 

;:\~::¿: :i~; 7"!c' .. ;_ .. .._~·~,_.'~ ~ ·- · "-'· - ~~ :~;:,; ~~;'/, :~ ---- ~·-· 

En la fianza de' e,.;:,p~éi~;~·~ nece~~;io q~~'E,(::;{ci~í~:~¿bre~; c~al se va a 

garantizar sea·.· ~e>t:;~i;~~:; •. :~~c~~6·f~::,,~~ ;;,1~:·¿~h:~~,·;.;;vi'1\10 'q~e:. resulta 

importante es la calida~ de l~s part.i.s; cbrrio s~ ~a''rri;;,n~iCiriaci;, ~nieriormente: 
la confianza que'effiado'~úeneen.eifi~~oéorlí'o p.irá ~sunii/obiigaciones por 

cuenta de él. 

T"SSI~~ crn:-I 
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111.- Según lo dispuesto por ;,,I articule; 2803 d;,,I Código Civil para el Distrito· 
Federal analizado ~nterÍormerite; e:c',n"vi~ne aclararqu~ esta cii~p~sic;ón en su 

' . .~ . - . ,, ·- ·. . 
,>~ 

aplicación a la. fianza de empf~~-~{; e,s·, ~n{_'~~;:e¡:Íci~n ·'81\ca~~ct:r_' de 

::c:~º~::h:1r~i;;~Jteu~~na~ffi~.fª:!njzfa~~-·--·s_~.:e.n,r%~~~~T/:.~~~I~~~~~~t17~:':: 
posibilidad'•de qúe_~~u:;fa ·· .•.... _ __ __ --~·----· _ _ ~ú~,"~t, 7:.tY,8c·c~1-~tit~<J?/ufl .contrato 
previo, pudiend.;·-cs~-~ '·a'.::i:~~b'ria\':de 'una "obligaciónf:;;¡ncipal;, y no 

~::~:::~::1~f lJf~~~~:t~~~'.ff Ji1i~~~tf !.\~¡it:::~:::: 
mientras-. que •._e~_1~•.fi~.~~~;=·c;~!1·;:;~~;;'~<!hé.~~i~~·'.e{Ü6.i~1:i'.~~t-~]-i~~-~1;>eindiente, 

~0~~~2!~f Yi~I~f ~~~t~i~~~l~f~f~ri~~~~ 
menoscabo en __ sx~_.p1~~j~y-~-~re~t5¿·d:~f~~-~~~;2t~;i~;~~;,~.1~~ar-de pago, para 
que se le solicitara_la expedición _de la_fianza; sería.tanto _como dar por hecho 
que el cumplimie.:110 . se.-_ va -a b.r~,,;enta·r . y •. esto .. no seria costeable ni 

' . - - ·-

conveniente para _estas institudones: 

'T'":71~'!'0 f"!:-..~'\f 
-_ • ... ~·J J 
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IV.- Existe otra diferencia entre .la "'fianza civil" y la "fianzá de 'em-presa" en 

cuanto a la formalidad de ambas. SE)_ sélbe_cie:a~tE:lmar:io'~ue _en:el'derecho 

mercantil es necesaria la •exig~~,é de~~fa-constaiiciél;!"º¡.::.,;5¿;ritd, es decir, 

;ºx;:t:1i::: :~~:ZC:J !J'Z~tti\Zii!f .... ~'~?!ti:;d¡t~~f ff :~::;5¡lt~:'.!;e:~: 
articulo 117 de la Le~ F~d~~.;;:í d~- l~stil~~f ónºes ·;:- Fianzais/· La.!Ían;,a' cÍviÍ es 

consensua 1 .. _si;:, E.rT1tia'r!;i~~'.;~:,:/',~~~;Gi~'~~:fc{fi,,~;li~a:~: :~1~fr~~;~~;: ~~-~~ Í)br>esc~ito. 
para que ei fi:-dar-:~~:;~·~~~~~;·~~·1:·.;~!·t¡~~~:~~:;:~~~~-:~~1/g~~iorí~~·~;:~.~:~~ent~~--

'~t"·:J_ .... -~--<< r . :,.,. ·;,-~' ,,.,_., .,_-;:.;:: ,;__~;:.·:· :1 __ );·::" • .';.·'.'.- ~-~-:<-~--~- -"~'.~.e~ '~~ <_ ··~--;~~{~- .j"• 
-:::~;-.~·· \;·;·;< if;~:;-;·, ., :_,. ::{'ú:~ --,~-'·" ';·-~;:··,_'. ~e··., .• ~ e· .. -\'-~~<"--· ~:.::?>-> 

v.- El ca;Ítt1ii, ~¡' d~J~;itG16':~~~i~6tii;;¿;ro'~~1 ¿~~i~t~'~;t,:;¡;~-;~é1 D:F;; nos 

::::::: t:ffit~~~~~1!0Af~~~~i~~J~~~J~~~k~~~~ 
deudor y se h'1ga'í;,;e&;~,~~ión-'ci'e''~G5't,i~ri~;.;:)°0c<'; 1 ''~,' ''e\<:~;;'.º 
Por otro lado, el artiéuJ0:2sÚi 0'explic~ ~G~/;-';'.~,; ~~¿.:¡~ii~ cdnsÍste"en aplicar 

- ·- ·- -,.·..o .• , ·''· ..... __ ........ ' - - - - •.,. - : :;'' ~-· 

todo el valor. libre_ .. de Jos bienes· ciel_:.deudo.r al pago :de la bbÚgación, que 

quedará extinguida o reducida a la parte que no' se ha 'cubierto". 

FALLA DE ORIGEN 
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En el articulo 118 de la Ley.F.ederal.:de lnstitucÍon7s de Fianzas se estipula 

que: ··Las instituciones cíe fia;,zas no !;¡~·zan de los ben'."ficios de orden y 

excusión. y sus fianzaS h~:-~e·-e~-~~~·-~~-~i-~~ij{~~~~~-;-~;~-~t~:~O:~~S~,~~~-~-d·~-~ no requiera 

judicialmente ál; deudor'.: por·: el /cúmpliníientofde: la·:: i:ibligai:iÓn) principal. 
,._. " - ... i- .. ::, • ~ :: ' ' , , .•. \· '.•-~.::. ,. _-:; :::;;-;:;:;:~;·.·:· -; ~···:,}:.'' . '"-'-~-.-.·::-·:. ,,. ..:,. ~ .. ., ._.;<--·. :·~ ": - ';'.,:. .. ; ' ~ --···' . . : : ·. " . 

Tampoco se éxtinguir:á'la fiánz'a cdaC.cio'~'1'.aé'reedor sln ~ausi. justificada, deje 

de promover en~·¡ j~ii;6'.~n¡~J¡~~6'.6~~trá'el ~~u~"Or~,·· • . . > 
. ~:::. -" . , '" -. : 

\.:: ~ : ·.'. ,._:;:;.,~,~-.;.:;·,: 

Todo esto impli~~-q~~; corii'ci~:se ha indici.do.antedormente en el capitulo 11 de 
. " "• . ... . - - . " -.· " - . - . " . ~ . '" ,,.- .. " 

' " - - ·.· -·~: · ... 

previamen~~ al fla~Ó. 'pude e)(igir .,;· la afianzadora el pagó inmediato. si se da 

el incumplimient6.;< . 

Esta es una de.las difer~n~ias més sustandale~'que podemos apreciar entre 
.:····-- .-.:· '. ,. , ... ·- '·. . .. 

la fianza Civil y' la .fianza" de., empres.a •• más' detallada aún. en los .artículos 

subsecuentes del Código C:::ivi.1. pan;:i elpistritof'"ederéll. 

""·:- _'-~~\?->· ;ot. -~;-~.\-·::_;_ ;·_ -/ .. ; •• .. , -~--~.-
Por otra parte. el 1 ;,;;ti;;ulb 2828 .del' d~d¡g.;· :én i:'cirilento, nos indica que la 

obligación que u~ri~·-·e1··de·Ü·d~r.'d~:~inde·m'ríiZár,:ai"" .fi,~'d·ci;~:·~-ú~~ue el primero no 

haya consentido.. 1a:ci~sti~Jd~n.'de' 1a{fij~ .. ~~; 'y ~¡,''.~1 ~a~o de que ésta 

hubiera sido otorgada~"6ntra la voiúllí'á.ct deÍ'deuCÍor; ~; ~;,drá el fiador cobrar 

lo que pagó, sino en cuantot.ubie~e· b'eneflcÍado ;,;¡ pago al deudor. 
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En este articulo encOntramos aigunas · diferencias considerables: 
: • .• ._'.:' - -· - •• - . • - • ·:-_· - : '' '. '... • .. '.° ' 

primeramente, cabe señalar que en la fianza de· empresa,: es el fiado o deudor 
'···;' .. :~·,~: \. 

el que por' petición _ .• del ._acreedor ó :· benetÍCiaric!i, soiicita ): la é' fia;;za 'a ' una 
", ~ ;-- '-'-: ;:, c·,t '.. '.;;: ·_-; -~· , '.:.';f.;.' ::.,;;of : ./~¿-'-': .. : -· • 

institución.autorizada;pórfo que genÍ.raiment~Ótorga su consentimiento para 

la constitÚciÓ~ ~~¡¿ ~~·~~~ •,¡-~:;,-~foiív1? '.,' :~ ',;i >'·,'_• ,.·· -;: ::;-~2' .. ·_··· ·... . . 
• '.·.-·.·-.· .. •.· .• _·:

7 
-·· ·.i~ __ ·.·.·. -;:i_;'.> .. ,.·, :_::).'_1 ,:.~-·.<.:.:_. ~-:, ~'<::·.,. 

r ;~·;_.;;_> -- ~ ·''·• ., • . __ .-_ - . --
.. ···:;<"' >·:.-·--/~ ;,,-" \.: .~:<·'. '/·.~·· <:.;::.~ ~-._,.-·~.{ _::,;-~:-.-: < •• :;-<._: ~ 

Como se p;,,ede'"obs'eniá~.'; la ríariza'·Civil•pUede-.ótorgarse sin consentimiento 
·-- ·"·-: >,~;_, - • :: . ", , . e - , -·.:;., "-,,·.:e ' .. • '. C¡ :· .. '.-''..:~-_,- . .., -'--..> . .:'. ·' 

del deudor; pero·ciic.ho'conseintillliento está' referido a qUe;· por ejemplo, en el 

caso de q~e'el_~~~~~; con€/~_~;~~~ Ún á~;;;~~~J_;~ juicio,' pague el fiador la 

cantidad eistableé:ÍdaÍ~n ÚÍ fil~~a; ?:,i:Jd~b'_?~ago' de'b~ena fe perjudique al 

deudor en alguna ;ióC:riia.'éste~pa~o:~·o:será·:;b'o;~;clerado como válido. porque 

no está impli<:a,;~~:" uh.:~JB~fa.~i~~(~j.·~:~~L~é:i;.E~.e-,un~p~go consentido por el 

deudor; en otras pala~ta,s; fia_dc;ir~y ~e~dor.'.e:;;tá.rí ~ctuando como dos partes 

distintas. a diferencia i:lela'fi:;iíik:a:ci~ ei:npre'sa: dci,:,'dejlado y fiador.actúan 

realmente como u~~-~is:~-~;p:aii~.' .°': . 
. -~ ' . ' ·. · ... -.-_.,:_:' . 

C:onforf :· :·{ arti~ulo 2829 del Código Civil para _el Distrito En la fianza civil. 

Federal, el fiader que paga por el ét'eudor; debe ser indemnizado por éste: 

De la deuda principal;·· 

'T"r.tn!"'""' -;.-· .... ~] 
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De los intereses respectivos. desde que haya n_otificado el pago a_I deudor. 
-- •' ' . . 

aún cuando éste _no -se e_ncoritrárá obliga_do por razón de_I córitrato a 
pagarlos al acreed~·í;_ ,:::.::: ··-·.· 

De los gastos,que.'hay,;,¡.ealÍzado.desde:qÚe dio.noticia al deudor de 
,," 

haber sido r.:.q.:J~rldoei'b~Q'o;,-/· \:' 
"-- '; .\:~· " ' • - ;?-

De los_ daÍ;os:y perJi'ii;:;i.;;qt.Íe t1;i.ya ;;ufrido por .::a usa del deudor. 
_;. ~:,,· ,~ -.- o•-:, 

Para la flan.za "d,t·~~ée~a·;: é1 fi~cio~ debe ~er. indemnizado por la deuda 
principal, es decir,'.'¿i:;,.c~j"~~~toÍ~l'idá:d del monto garantizado, o por la parte 

_, L ¡ ~'~.-e .f 1 ; ..!; 

proporcional ·a: dicho'·'rnonto'en•"í:¡ue~ incumplió; el_ fiado; por otra parte debe 

reembols~r~~l·:_~()~~~:;~~~~~i;i~~tli~?~;_¡i~Sycostas que se generaron desde 
el momento en'qúe.'sé"éréduóe1"pago!'~'·: · .. 

::;~:::•.:::~!z1if J~?f:~!~~~~-~!~1~~f!:t:::~i::t::li:t:::s:; d:~;::~: 
::i::i::: e~::ª~ª~~:~f~~-~ci~t0t~"%lrf ~! ~;bc:::i::r~ª ~ª:::º::::~:~ 
daños y perjuicic:i~·;qu~_%§~ .. :c~1r:í_ª_ .. ~.· d¡'¡··~~~.;X ~~liC::it~nt~ st.Ífriere e1 mismo 

' . -:. --:·.::\~/ " .._,~- - -": .. -,·_ 

fiador. Por tanto, enel cÓntra.tÓ solicit~d,cesi.3n \~~das. i~s obligaciones del 

deudor frente al fiad.;,:; en I~ fia,,za <;;\lilno:ll.3/e~t~ cont~~to ~olicitud ... 
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VI.- Se ha dicho que el acreedor. o ben.eficiario de _la fianza únicamente es 
' - . -- '· ·. . ' . : 

derechohabiente del monto q~e le rJé garantiz~~o. y que en C:or:isecuencia, no 

tiene obligación _algu;,~/r~~¡~·~\~s.:~~~J~ :~~~es qué ~6n;tituy"'.n. la fi_anza, 

-·~~·.: -".·:.-~ ,··> ,:_·;;_,;~~· ,}\~:~ .. ~]'.~:.~;·~ "'·.-:;.·>~>· -:~:-:-.(·_ <·"·- - ~· 
;:./ ;:,:;;,:~-·· ~)}"- ' ·-"'~i ' -._ 

Este es· el resul~a~o d~·1~' ~oca importar1'cia. que de11frode la• fianza se le da al 

acreedor; . p~r e:~o\b;·~i~~!b7~~¡··~~i;~¡~,~:~~.;;·d~~i;at~~.cli;~renies como lo 

expuse en·ei_· p~i"1e~ p~;~i~}-~~~r~ij~~6';i~8~.;J>:if !;J:~r<Ol;,te~ ~e han· preocupado 

poco en cítorga'rle irÍÍ~~-rtancia'al beneri'di~rio~:esie es Ün elemento principal, y 
,'<" ... ,~_.;~ ••. .; •• , •• "· ~ _, -~.: ..• _,_. .• ---. .~. 

es el que ilrfa1;n_;;,~(~··10.~iifi~á);·~~ fif ~~:~•c;c,i~,~~~a~tía:' 
El acreedor o beneficiario es elque acepta lé:is'ieiYicios de una afianzadora, y 

'~··· . . ·~.;;:_~· . " ... - -:<.:-. -:<.·~- .;_~-.::·.. . , 

El articulo 2831 del Código Civil:p8-~a el Distrito Fe,deral no~ indica que: "Si el 
' : ~ '·;. . . , :: '. -: 

fiador hubiese transigido c:o;, el ac~e.edo:.·no podré exigir del'. deudor sino lo 

que en realidad ha:~apagad·~~.:. 
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. . . 
Es muy frecue,,.te que ·esta situación se presente en la fianza ·civii, ya que las 

obligaciones qUe ·prese.nta el_ fiador para con el deudor: ":e supo'ríen ·de bue.na 

fe, y podrían inciuso implicar la.ejecución •·del_.;,c:~~ :~~~?~ali~~a~an co;.,,o 

gestión de. negocios; siempre y cuando. s·e o~~:~~7ho~;;: J~?tü~..;" padre cie 
;."- : .:.,;,._,_: .. ;·. - :-. - --.,.,~- , -;-. · .. > ''"··:.<'-:.·-.:.:·;·;:;·:~·-:·:'.::_;i[~:-,·;./:·,'..º:;:t;:.~ .. -""C>:-.:"'~.-.... -- ."-

familia. Está'. tiene·: limites, ya qué< reéordemos. qúe· ;se conside7árá .·como 

realizada·t~d8:_tr~g~;c~i~2-·~~lfi·~"~:h,~~~.;~i-~:~f~~~~r·~->r~iti~~Ii~:éf?ª~~~ie_á1 deudor, aún. cuando éste :último. no. haya manifestado .. su consentimiento. (Art. 

2828 del código 6i:i1.pá;~ ~;:'bisfrit~· F7eci:;ai>:; ·: '< <;': · . e . . ... 
·:·'-,_;~~:~ " - -. :·:·:~; .. :~ :~:::~ \~. ~· /.;i:>/:~:-~f:~.;_: ·1)_~,(~} ;:~: ;,::\ -.-~?· ~-::-~- --· -"'" ;, < __ ._,__ , .... -¡-' ._,,:--::,,. •' ---- :-.: ... ":¡';. ·.~·,-.. -:·.~-:-: 

Lo anterior• s~ i:i~'e~e;·;:;¡,;;}~~~ la. :.~n,¿;· ,,:;~r~antil: · d~~ ;~~. ~¿~. ~I fia~C>r no 
.,.- · ·:::- '·- f.:t~'·:},\>>-:.:::;;-;;,--: <>·-~:;,_,::-i?·/:.f::z~:::::~.::~-~=f:''.:!- .~·~-;~.::.2; .. ~:~,:~· '.<· .:.;:;\'>',:,.-·.:.··. :<:·-_,·;,::;::·;":-<<: ;::·- ,-.: . . _ . , 

::::::~;~::.~~i~i~J~~i~fii~i;Zt:~~}~:;t~~~=~nu:: 
•• -·~·· ~-,-¡ _ ·/·:;;:;·»·. ~f.; <··~,""~;'.1.i·~·- :-;·~:;·~·-- f'-~L\Oé:'.·."·· '"-'-' ··;-:\ <~!·;.: 

:::~::~e:;;e::.:S:º~~t~~~cit.é;¡~iJt~1~~!~;-~~!.;J1r~;1~~t1Jl~~~-::" ~: 
:;:· < 

aprobación del ac:r~edc:ir ~ª~;. · ¡:;~o·rio~a:r1ci: e~íd .,-n-;;uer:il~ci íu.;cicirfi~r;to en e1 

artículo 93 de la Ley ~~deral de l~stit¿di()ne'3de ~ia11za~: 
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"Antes de iniciar juicio contra una institución de fianzas. el beneficiario deberá 

requerirla por oficio o ·por escrito ~ir~cto, di;igido. a sus ofi6inas princ;pal~s o 
·- . ~' - . ~ ·-

sucursales para. 'que. cu'mpla .'.'sus' obligaciones' comÓ, fiadora; . La· institución -< :;~_; ~, \";\:: ;~~ -'-'., _.,·,: ··.:--_;." . . . 
dispondrá de un 'pi.3'Z'o de. 30 diás háhilés ·para_ hacer•e1 pago; si ,es que se 

:~:::· ~ .• ,~.,;1f t.: K.i~ói;~nue,~n . .O±;Y"~ ;~~~ ;n \2··~~"'" º"'' 
está basada 0.:. 1á.caiífia~~a: .;;,· camhioPe.:. 'ª fia'ií:Za ;,;~r~anti1, ,.;s supuestos 

bajo Jos q.ue act•ú~·.·uA~'·6~rn~:ñía'.~r;g~_;~'.do?~ ;,~t~,n~·~st~~1e,cidos:ri,e1 ·propio 

contrato ~~<fi~:~~~;F~:~~~~;1~~;~~~-~-~~:·:~~:g-~.~~·~~~·~ .. ~~;,\~~;~!~~;~~·~;:l·:¿~~·;~~-;.:. -·- -· .· -
~·::·: :o .. ":.<:::~::~-:---· '\:~>·.·;·c.:·:::-'·--.·-'.;,,,_, .·. ·>·· ~º.;~;":· .. -. ·_.¡.·<--~/~~<-.:;;-:;Y.':-.<. 

<:~-~·~-_:; ~~-~- ~7\i.:~~··-1:.~>:-=:: .,. ~:)::: :.¡._,''.:_. _,,. .... -~".c-c-:P-·:~~:."~ · ":·¿::/:~,/· 

El artículo::2~A~. ~f!JC.6'di~6~f~~.~~~;J§gl~d~i~f;tc>;;~}9~~~~.\~: i ~Si el deudor 

ignorando el ·¡:i~9°'~'p~;'.j~\~-~~ 8:~i~§.~.fr~~d,?~(f':~~~;i.~·~u~~~·~~·pod~á éste 

repetir contra' aquél si70· sóló"contrael a~re~dor";'\ º.bviamenteéste.supuesto 

solamente se -~,á~·Í>~:~~:e~ª~~s~-;~'; ;,~~~;·~f ~;[i;; c/·.·i~~~;~:c1~~ -~fie~~~núC por: 1a 

obligación de ;~~~ · tj~~.~ ~~~,~~ l~::~fÍ~~~a~o;éÍ · ;;;~ ';;¿,f1lbr,; del tlado, ••e;; 

únicamente ell~ta"Ju'~ ~éaíi2~',;;1 ·~'~·~~;;(~·~~~~do~. ~u~due des~ués·exija del 

fiado la indemniz~~iÓn 6~rre~p()~di~nt~ ..•.. 
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En cuanto a la extinción de Ja fianza civil, el articulo.2848 indica que el fiador 

se libera de su obligación, si éstél fue ~ontraida porti~mpo, de_t~rrryinado, y si 
''" 

el acreedor no requiere judicialmenÍe al deiJdci/ pcir. el'.cí.JriipHmÍ;;nto. de Ja 

obligación principal. dÚra;,te ~¡ rries sigí:lie~ie a'1a expiÍación ci'3i pÍazo. 
: .. . >· -,·.··-- .·.,.:·:~--'./·'.;:: -~-,:.· "/<~)~·. '.- . . ~~:'.:~~~-.~... ": . .,:-_.\--·· ·.;_--. '' :.;.:" -~~~:·:.)~,·:~· .">~:; >-.·-.·<." ·»,:;~- <;~~ . 

- .. ·.--~·~- ·,, :. ' _, ·«·- ~:,~~?,\. : ··~; ~:¡- ,'~-;·'-·. /~~,~:· 

También cuando el,acreedÍ:>r~i,; caLÍs,;,j~stlficacÚ:í'.;deÍe:de··promóvér por más 
•. '.' \.; •· '~ • - :.- .. ; ~-. ¡_ - .( ~ 

de tres meses; en: el 'juidó~'ci:i;,1;.a el .éieúcior;o: fiado:;:<: Én- relación. a Ja fianza 

mercantil,. el artic~J~,,~ ~·~·, ~~'.~~·. -~~~é·~;de~~I. ;~ ;~-~~;itJci~~es de Fianzas, 
~ ' , ~"'. ,: 1 -' • • ' - ~ - 1 

establece precisa~en~te. lo 'cci~t~~rio!::.~-·:-;·,,;,5 ri~n~as:::;,·¿; seextJnguirén, aún 

cuando .. ef .·ac~eéd6r''no're~uie~a judiciaimente· .. al deÚdoi:.por 'el cumplimiento 

de Ja obligación principa1.':ra;,,poco se,extingO:.i~é' ia fian~a cí.Jal1da'er acreedor 
e• ,• • • ' -~ - ' • • 

sin 'causa ju~tifica,da,. deje_ de_· pro"1ovéir en · -~' j~i".io: e~ti3bJado contra·. el 

deudor". 

En la fianza civil, el fiado~ ,-tiene el derecho de pedir al .;,c¡'3E!cior, cuando. la 
. : - . - ~ - ' '. . . . . - ~ . -. 

fianza se haya vuelto .exigible, que promueva por ia vía judicial, dentro de un 

mes, el cumplimiento dé Ja. obliga.;ió~porparte d~¡ deudor~ 
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Esto mismo sucede en la fianza mercantil. es· .. d.eCir. el acreedor .tiene la 

pretende dejar claramente estabieci~o. qÚ~ ~¡'· fiiª.~Ji 

·:.; 

Como conSi~~Lle~~¡~ d~I punto amerior, se ,Presentan. alg <· .· , 'problemas 
,. < .;:- .· : u.":19~.:· 

derivados de '1á f;;;i!a"c:lé ~strÚctÚracfon de un c;:,ritrato c:le .fianza erit~é acreedor 
. ,'~ j:,":._ ':,:, . J ' ·-· .. ,., •• '·· • ' • • • • 

y fiador; en' el_ cúé'l[;:se:~éstablezc~án~~ciert~s ob,ligaciories< '. u,';.ii de, l~s 'más. 

importantes es·'ª fr~cu;~~ia c~~ :1~ que las au~<:)ridades d~~,e~dierÍt¡;,~ del 

gobierno perjudican ;a1 i fi~;~cir;'."!' ;'.no'T~riyiárlé .2 ~:;:, tiemJ:!()> los ci~¿~7'e~ta'~ 
probatorios del 'Cun;·¡;,¡~¡~;;_i;;·~ci~:-1ai ;;b,n9á.;¡º;:;;;,-;. pp~ ¡;.;,·rt~ •del . cieGdor, para 

poder cancelar opOrtLJÍiáinerite la flarÍ~a:. 
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La obligación que ma.rca el ~rticÚlo 128 de la l...éy Federal ·de .lrístÍtuciones de 

Fianzas es muy cl~raalmencionar que dichas ~utorid;,.,d.;s están obligadas a 
• - • -- < •• - - - • • - ~ ; J • •• • •.' •• • • ..,·. • •• '" • ' - ' -.. • • .·, ' ' ' -

proporcionar alas i,:,sú'tlJéion"e:i):ie)fia,:,zas los datos. que solfci.ten; también 
,. -,,~-·?;·'.f;· .,_:_··::.'... ~¡ ,. ~ L:. ~!~...: .- · ,,_,;,.:. ---·' 

deben informar. a6;:.~6a\J~ la' sitÜación que güarda'el.·asunto. p;¡ra'.eL cual se 

haya requerido la' fi:~:i~~::~ ·.~;¿¡~~; deritro?d);. IOs; ~g· dia~;'llaturales de 

recibidaS. 1a~:~~li-~i¡~~:~·~=·-.~~'.~~a~f~·~~~~¡¿;~,~e~--ía'.-J~:;,~~~~·.·;_ -;:~~---< <} ": .. · .· -~· .>: · · · 

-.. ':,<"~ <~· :·.~;~:<~ ;,_ -~ : .. :.:~:.- ~··:"~>.:·~ .-:·,: .. ::}" .: -.- -_,_, ... E-.::::~~~-. ,_, ;·.··-, ·'::.-:º·: . 
' .:-.\:-~-- ,._..:· ~.- ,.,,- -1:~. -;·:,:''.··~.: ' "-·~':--.~ 

~ .. :?":·.: .. - _;;_:~·:_._,Y' :1~:-!: ~i--_-~:-~i~-~~ --~-~::::, . - .. · . :"\-;-_; . ·:· : 
Este último ·párrafo es·: el/que.nos. interesa;:;tal,di:;;posici_ón no se.cumple en la 

práctica, las auióriciélb~;;~nviá¡;º¡~';t~éé~a;i~¡,;'~~~ ·2~h6e'1ar la fia,:,za meses o 

~~~~~~;;.~~;;; ll!l~~:tlli,~~~1~]i~:~ 
de ello. './' :;::: .···<· .. :e'' .. · :::r"··<· •:: ·"'-· ';. ·:,. :·.c ... '''<~:·3(; .. ·.::·-.: ':,\ .: / 

- ··-: .. · .. ,- ; :·::;!.-,,~ ~;:~.:_;_·_::_"r~:~;.;,:: <{~'.'.~~ .~:r ::e" -·~· -~< _,-., ·· --- " ~·~·:>::·;t:.: ~-
'~· -' ·;~~\<.:: .. ¡";~,--:~~- ··:_ - '.-'' . .=,o,'.,- C':.o¿.'., ~-Fe:. : ;~{ ),ú~/: o~ ,:: ~;··~-4.: 1-: 

.-.. >;:T~~,~~t:~:f ¿:;::~~;;:~:~. ~ .. i·0- <· -¿_~;;:., ~::: "e· ~X{-;;j.":?~-~--- -~}·.o -'~~:<: ·: '· .,·. ~--_ ..... 

En el caso de.;.~,u0··;·~~;9~s~~~!t(; .. f ~f~A;{~;~zt317t0t~:·~~I~r;i,~r17P,Y~~s y 
realizados satisf;acto_riaí:ne.nte_'. por,. eI,:fiado; ,ést_e·.;.:eyideriternen.te ;no::.querrá 

continuar paganci'.;''.2' 
2prirT.:a~ ••·· ::C, rTjie_ntréls ';' é1,,: ·• ·g~~¡f;7f.¿i~;tc:,¡- demuestre .· 

fehacientemente ~2~L bu~~pli~Í~nt6: ·.: Entói:cés ;1 'ci~~~i~,~~'t?~; reperi=~teen. la 

afianzadora, la c.:!'31 está ;~ajando de Óbtener 1'a rerTIG-;,ei:aéid~· correspondiente 

como respuesta a la responsabilidad qC:e. ·,;,antiene. ·. 
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Una solución a este problenia seria una reforma a ,este articulo, en el sentido 
' ' ' 

de que se ampliara ~J térfl1ino de 30 a ~O i:Úas para' qué dichas d~:pendencias 
" • • ' - r • • .• e: • • • • "" > '• ' p ' --·- •• :'~~-: '• • 

cuenten corí mayor.·: tiempo, para'é enviar'"'º necesarió/para ,','pro'ceder 'a•' la 
-.· ·:·: ·:-~:: , ".-.~_/: . . .:':.~~~ ~··)' '~-.::- :~t::·-~.-,.-~-~~:¿.;-;:-.:-~~, r '-: --_:r-:~-~~ 

cancelación,, :·v~ncid;;; ':",j¡~~¿; :;·1é;;:;;Vrí6": -se·- : ci:msidera--": comoY'cance1ada 

definitivamente; :,;::;~riz;: ,--~,.?"1 ~~1 ste;:¡¡, ~¡}~ -~'~:§~~r~;~_g~bi~i:~~?-i~ á. Ja 

afianzadora de:.st.ú;-ºobli~~~;6:~~:~::/~-'.·-~-~:7 ·~ :;::\:';~;: .. -..-.. ;:.;:.:; · :····::·:.:.-~>-{ ,,,~;~}· ~\>: .,/ ',;; ·· .·.:::>;;.~ :,:· 
Por último;-· otra ·d·~·, 1á~:~~aih;éi~n-es :~¡~~J~~~I·~'i';igjb;~';;.'*~i:J~;~~t~~~~ 'en-• ~~te 
punto, es la de- niéjorar ,'~·:a~;¡a~:::~:~e{1~ ;l:;~t;~t~~~~T~~:~;~:t,.;~~-~;~r¿dito 

'. - ,. -.·· -.>:~_-.:·:~~'.;<· _::~:f:.- .. ~.;,~:\ '•}: /:~.-."_~.}-~,. <á;~~·::-~%~;}f.'~J:·:~.~-~'.·:-:i~:':-~~~~~-:~:;;-{~·f-.:;(t:.:,:'"·.··:;~.--:<":-::.~ 
Público en :Jos_ manejos': existentes·:entre~acreedores~ y; afianzadoras;':ª, pesar. 

: .. ,: ·-~ :· '. ~- -:: --- '---': :'/~\;_; :~,":~-~3~:,--\fr~:;.::2P:~~--::;.~:::'-~·_i\::~~~'.~:;/.·{· >:\\~~;Jf::>~t~:~;{~~~~~:\~::-YJ-.:~~---~~.,:~~;_.k~'.::·{f'. ::<.:-~~.- --::·--:;::~ .-~ ~;: .. ,, 
de que esa d_ependen,C:ia ·:es; pública;: serié:' apropiado,;_qu_e,;se':conci_entizara· de 

~-- .- · :- .·- .:,.:~:f· :; ::~·}:~ ... -·:L:_-··< ?';;¿t.':~1 ~~~i·i~!;\\-Y?,:~~<l:~:;·_:~-:~=>~;}.~'.'; '.(~~r~~~~-:::.~:-::¿~t;'.-::~t1)i~·'.·;t~:::;;}5;~;\;:r!/'· :.~:::¿ ::~ ~: ~-<-> · ·"-_. :· 
Ja necesi:dadde que °'.C>'!ra_sfe_nti1~~esj~ públicas~:agilicenLE>l".trámite' de_• Ja 

cancelación. Y.•~u-~~;~n::~ ·:E ~~~-~i~,A~~-~·~:1i~.~ii~i~i;~~~;e1~f ~-~~:E __ :- -
" <'·:) ·-- -· ;}-:~ --~::~: ~-_",C._)t.: _.:·\.;;s.::~-! .~·r: ;t~~;:·:~- ·-<" . .__ .. ~ -~.-·:_:.:·,.;_,"~:.< .,~-". 

::.::::re:j~~~iEitj~ii~~f i~f lj~~1l~~J~~:: 
ilegales o contradict'?;ias~-!a~ di~~c;~i'~~~:Á'.~~·~~ ;~~;i:,~:;~~i~'~ - ·•.· 

·--~:,~·~:.'; ·, ~~~-;:::·~::-:·5:: .:-.,-,. '>:~<> > '.-:.:-..•:--

Con esta introducC:ión, se, puede: dédr _cfué',·ca'111a·,~e tia analizado ya, los 

clientes deberían pagar la fian~a ~f'mom~
0

~tci ~e r~"C:o~~rla. 
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Sin embargo •. en la mayoría de Jó_s· casos, ·esto no .s.úcede· así; cubren el_ 

importe correspondiente hasta con niás de 90 días de retraso; .sin que se les 
. . . . . - . . -"' ~ :- .-·. . . . -. - .. ~ ., . 

cobre interés· alguno.: Por ¡e,· qJe. ésta siíJa;;ió;, arectá .,,i 1as' 'garante~; ya• qúe 
·. . :._-, { '·:_ .:;:' ·. -.- ::\.,> . '._;·~~.::e·::•,: -· ·· '":,«.,,'.·;~ - · ·_;_i:~:: "":;·~· : ·;;~. · .. :.~:! _.:•-;: .;; ~; : .. · ·."{~ :~-:,;;·: ".'~·¡-: ' ~>J .. : :~·,'. ~:>-> · '. '-:,; 

pierden intere.ses.~_.sü •. v~~··c~n 'respectoa.Jas inversiones que~esusprirnas · 
cobradas ~~ali~e;:¡); ~;;':J,¡·~~Í~i~·~ ~~b:;;~~,2~~:~/~~~~;~;~-~: i¡~í~~~,i~s • s~bre 

;- . .""- ,'-;-,;:,¡,-.._,_.:::~:"-',.,~:-3··« -:.: .. L: :·,-. ~~·::-:.>·: ~:. ;_' . <,_,:. ~·::,.;-,. .-e_>,,_ , 

mora en el_ pago de primas: esté,es'un medio cíe _defénsa con el que'cuenta Ja 
.· .. ·_. ·.·.:~ ("/·": ··5·~-:T. <:.'·; -~~:::: :.·}:,>:.-: .. ~- .. ,_~,_>,.'.'.. :,_-.-·, . \~;i -'.;'- -~:_.,,._-;~;·,, .->> '.'. :_ -:~'.:·.<,· _: :-:-:- · _-: <é; ·e"-'. _ ~-· 

afianzadóra .com'oé corisecúencia. de ria haber• ~eclbido el. pago. a. tiempo. 

Dicho medio ,i~'~ ·;;;~¡.:,t;Jecid;; ;,;;; ~1-~o~irat~solicl~;_,d p~;o·~~ ;;;,; ejercid~ por 
. <• :,.·. ; -· "<>~>-« ;·:;. . " ·.-,' . 

el sector afi¡'3nZ'á~6~.''., . . '.. > . 
... ,· .. 

VIII.- Por .otro · 1a.cio!~ d<;b~ria existir. una re"gJa1l1er1tacic'.>n para el cobro de 

primas Pº~ªg;n;~i ~Si:=r;~diari~~\er:i:,~:~~t~él,i~ad s~~ed~'q"E!· eÍ fiado 

pocas ve¿es ;~~ª~~ .cii~E!t'.:t~+e6iéJ ~-· Ja afia~zél~'br_~: ·m~c~;;:isi\~~es po~ Ja 

:::::-, ::~e:;~:·:1c~:;,~ti~~t¿~~~:~~f~r~~~~J~ffiJ2t.·· p:: 
ello, Jos cheque_s·,_ deberían ·:ser•:. nominativos':Y. Jos ·.r<3cibos :·por servicios de 

. '·' -~-.;•; .. : .. :; .. , .. ~,.<->-.-~:..»i:-.:~~-··,·-··· ·:~<\~.-,'~~--
afianzamiénto': a n'amtií.e de ,:,.. é)¡¡'~;zad~r;;;: ;, (. .. ' 
Por lo que. consicjero que al éxp13dirse: la ', fia_nza .: a; través de agente o 

intermediarió auto~izaéi.;; é'sie deberiél presionar al' cliente para el pronto pago, 

esto únicament~su~e~~ ~~:~io~~J~ente. •. 
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El articulo 87 de la Ley Fe.deraf. de Ínstituciones de Fianzas, en su tercer 
:· ··¡·-- ', -

párrafo señala 10· siguiente:· "Las actividades· q.ue re131icen ··,los ·agentes se 

sujetarán a .1as disposicián.;;s .de e;,ta 1ey ;;, cié1 reg1·á..;,ento · res¿é~úvo". ·· seria 

muy conveniente que se e1átió~ar~'í;.1 ;;;g1;.rrie~tb;~ asi cbmó 16 h~~ en materia 

de seguros, en la que los a~~~t~~ 6~n~:~~ ~~r¿~~i.;;~e~·;~ 1~~gaci6nes 
claramente. 

- ~- . . . -· 
Las afianzadoras deberían tenerun mayor. control :·sob;e.,sus respectivos 

agentes, y uniformar conjuntamente la;, ~eál;.s apli~ables p~ra la opElración de 

los agentes. 

'-.-<.- ' :: .... __ ~'-,_.--~-~:· .. :~:--~·/>" :' ·._''::-:·-.-:.. ' . 
IX.- Como se pudo ·observar.· a 10· 1árgo.'de· este trabáj()j: gra.n.:p13rt,e de los 

-·. ; =- • ·- ·. ' -- _. -- - ----.·;~."'. ~ ~- . --:.~_-;:¡·=:"' -- ·--.". --, ' 

errores qu·e se corneten:~ri la·~ compa'ríi8s°iafianzadoras'y én 1i{pr;,.stación de 
'•,--: ~ :<:~- - .;·.:'._-"': :;-,,·;~ -. _,:._-... ·\::·» 

sus ser\ticios, 'se ciélt:i'en :a:1a' falta .i::lecoordinacióri/entre ;1ás :autoridades 

correspondientes' y~!~~;;.,¡;; rianz~dor¡';,5> a la '~a:i~.é~ieé:ii;;i~·~2 :~igilanCia.· ·.por 
- ,.-,.. ,,,. 

medio de la cualse; controlen debida.mente .las actividades y .los servicios que 

se prestan. 
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Existen varias situaciorles d0 c6nlpetencia ··:desleal entre las compañías de . . .. .· .-, ., 

fianzas que' se reflejan> en' el aumento' cuantitativo, ;;.,ás no 'cualitativo de 
negocio~ por p~rté ~~ ~lg~~á~>ci~, I~~ ~~~n~ad~~as; '. e~ta situación ~olltradice 

_~:~.~ ~ .. ,_.,~., .:•.T ·: . ..::• •.'•_::, •: ". -0. 

notoriamente, e.1 .\=sP!~!t9};1.e aí9ú;l~~ ; punto~; tratados , e,n la )':~posición de 
motivos de la leyde í"1 ~~ieria\figeníé'. ', .. ',' ,.~ •. ,. ',< 

Considero .q.~·2Zs'···~·~fto~::~~~~',t~~~~i~~'.;v~l·~r~·~or'•··1a ~·~·~~~raci¿~·,·i~I •·sector 
'. ·.'. :"~ ·.".. .: · .. ~;:;~·-i)·, ~ <;. ~-_, ·- -,':>' ' ,., . • -.·;-(·· ':;'> '.;. '• -. ~! ~ ,_,. :.,·.·~,:~ : -.:·::- - ;~·, .. , 

afianzador, y,'·reforzar:~sú~;'~~lkic:~,~;?~.insp~~~ión;y ~igil¡;i?~i.'3;',~<0l:~ªI ~~nera, 

:~·ec~::t~~~~thá~'!;:~\i~EltW~!ii~~~iJj/Qg~J1fSt~~;~(:;TuI1fi.\t¿t~~aft:::' 
integrantes . del .. \~1;~1~2~','.'' a'fif'~,~~~~~;·Q: (:j~;b~i¿á~:~7~~6~0{~¡~~:~"~ :'•.datos 

fehacientes ""'c;,bre ,"5'}l"'E'te~,r~':1~S~~-{>baj~> ün ;.,;;;.,_t.J,i~n°'te' d~··· r.i.spetó y 
colaboración.•· Pr~bab1e~'ent13 Eist~''l)os1~f 6°~ sea J'~ tanto.utópi~~.' sin eml:Íargo 
debería ser el medí() para lograr'e1 crecimiento global. 
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Seguramente una. soludó_n a ello se Pc:Ji:Jria presentar al plantearse una 
autorregura'bión ·entre: i8s ~is~as· in'stitt.Jcióne's · ~~, .fiari:Zas;'.- q~.i~á~- si· 1á ·propia 

Asociación de c.S'mpafi'ias. AfiaríZ:!.cio~a-s en. Méxi¡,;,,: c;nia~a-<con un plan .de 
autorregU~~Ci~·~\~~-;:~1,~ ~~~--··¡~·~::·d-~c~~i6~·,~·~rz:;~~\::~bb;d~~:~-i·.·;:;;f/ e:~t~-:·rTiiS~a y. 

' .... - -•- ·-·~-·-' • :- -, : ·>·-~--:-:.:_:;;, <":-.-,~:::'.·· '"'' ··~·.:;,.':.i. '.-.;;_:····- .. .:;.···· . _,., """'.:'.-.~·"'·~" e-•• ~·,.· . . •.• 

realme~té 0 .hu bies e ·.,u:? i_,~~t1~~~t!~i~éJ'.: ~'. ~~~:¡~sW'.;~.ui§[i-~~i~i~¡ _.•~nto~ces · ·se 
obtendría un·.ambiente.:más.·sano;:sin:presiones'burocráticas:y:politicas lentas 

qreucela_múnaidcoamp: oer·~ .. ·_tla.~:_'._•sco0_:ci,,-'e~d:i·~a-~d-~.··•e?n:_~g.fe:-_~~n,~e:~r._.~a-·rl··_-•_:{~:·b~~~;¡c·;e_;;:_·~~:i'~,_n_ s:i-.;Íéi,;; que es 
i•';' '.'.<· ,,.. ·:•,:: :·<-•. ·~~ -:.::::.:{'_·~:>/_,: 

'.~; . -,-,J:? • .. :: . :; - ;,. :; -~-, .... ; <~ >: :· 

La cuestión_.s€>;it•;~,]·¡~f~¡,;§;d~f~'-)2~:~;~·~·LJ~~t;~-~.Jigi·l~·J!:·:z.z1~-~f'~·¡ d~berían 
las institucione~~1~)~~~~,~~as·l~~~i;{~;~~·~J~f~-~"~6ff~~~i,6,S~~:.ia.3;.;~ci~ciÓn de 

Compañia~ffJárízad;;~!:~~~,~,ef~if~I. '. .. _·;~ ~:':C' , ~L<:\? : 
'•, 'O» ~--,- .·::·;,:·!. ~:·~··:'.<.._•.•,:- • ,\ ' -~~:':_O'•.•'::·;·,·::~-:•;;·,~·:;~··~;•,',.'' •e,;\.':~--:-:-~:~;-~--·~ 

Por último. un análisis, é¡Je:cc:>iisid¡;;r;; i~pc:>rtanÍÍ3'. e~~el'd~;1a figura de la 
',- ,-::_,. :: ., - :-:-: -~::::·-. \- .. ·. ~ 

"subjudicidaci· en niáteria''cíe~fian·z.a·: t.'.<i(El,°xi:>resión' !:'s"üb)úéiice" es utilizada para 
hacer referencia a una.· cuestión :~Ú~. se .e'n'cue;.;·ii~, 'pendiente de decisión 

judicial. 

l 
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En la práctica, sólo se. permite- que·. una compañia afianzadora haga uso de· 

este término en cuanto al 'pago ele. u.na. ;eclamación de. póliza >de fianza, 

siempre y cuando eÍ bégeficiárib:inc~~fo~,:,.,.; c6Íl; I~ 'r~i88ésta de no pago por 

parte de .. la afiari·z~~idO·ra :~ h8~~-.;-~~l·er:~·~~;~.~~~;~~~'.~5·,-·at~t~~:~tíibU n·a1 c'ámpetente y 

hasta que ·el jUez;n~~.-diCié' S~~-~~-~~i;~~-~~)-~··~ci;¿/~i~·i·~-A,-6~·:-~;:~-. a· 18 recuperación de 
·: .. :~ e:·:-:-," <~:~:;-,; .::~<' <<:-!,.~-9~::· "';)>-~~- .. -... :>..,:" 

la misma:·· ··:·· · .. _ ·:.<·· . •-• ... :···· 
,.__.·:- .-~.~-: ; ·<-;:-'.~--,_:,,.,:.-:- ... : '<=·~-~-~~.P:~:t-; -

. ::-:--· ,., .~ ~:-~~I:~ ,,-- ·<5 "~\~~:.'~< -._ :;-: :-·,:· :: .. ··<-. . ,-~,· :-~:~,,~; <-:.;/·::.~ 

En relación al ~~;c'~1c:i·· ~~ ci~\.ia~ Ley.' Federal\'cié.Jnstituciones de Fianzas. 

::::~~:: t:i'~JdltTI1~~~{~Ii~~~i~if ;~~rr;~::::?::~::: 
~n~:g::i::; •1:~~~;~f~~~i~~-~¡~~~~rí~~~f[1Eí{~r~~~~r~1~'~ff:~if~éJi2;~=ª~: 

.· ->5--.::,, .. ·~'.:~r · ·<?':: '~::-- .. -_:-:..:::.-;~- .. ,- _,--~ .. ~~:>" -··" ·- :/·.- --·.;,,: --J - -,~ ;, 

improce,de~ci~;~. '•P?~'l¡'._~~~;~,,''n ,j~~?,ráct\~~,:;}ª:~jcº','1~-~ñi~s. :fianzadoras al 

cumplirse' dicho~ término;'.·;con': frecuencia·,'.se-..declaran ::subjudice a1 ··pago de 
•, -_ ~: ;\. -,~~:~"~ -;_:" . '->' -'.-.. 

reclamación sin'il.iílciamento.alguno/é:on ''e'tfi~:cie"quei prescriba y caduque en . . ._' .. _, ,. --'"'· -~.· . . . . ., .. ~ ... • , . -- ~ .. . '' - " ._ . 

vía de acción§ d~-~xb~f)~iÓn'~u ;;bll~áción de pagohacia el beneficiario de la 

póliza, motivo del cont~.,;t;; defianza. 

m""'~<:' CON l 
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Cabe señalar, que.Ja ·figUra de la ''subjudicidad"; nci se. encuentra formalmente 

regulada por la Ley .Federalde.lnstituciones de fl~nzas. dando cabida a que 

las garantes incurran' a un.,;·::omisión. Ja''cual d~~a'gravémente Ja efectividad y 

naturaleza. de .Ja fia~-I~ -cor:ii'b..,i;6~tr~~o ~-~ garantÍa;
7
por lo que mi propuesta 

se enfoca en ,'~~'.~~~~"l~;,fil;~E~;d~~J~'.-t:í~i;~~:~:e:~;¿n>mediante la ampliación 

del Articulo .. 93._de:la Ley· l';:e-de,ral.:.de'JnsUtuciones de Fianzas, agregando 

una tra~ciÓ;n:~-iX;~;;2;.";~'~¡~·~~~:~~~t:f~~~~-~i: .- ·. ·: 
. i~~~:_~:.~<i : .. >, -·'1· ,~. ·,~;:.-~:; ;\' ).~'·'.;~ ·>;~ . 

~:·:~:~ ":_·~·, . :~>-:''."· 

"V. La Institución' Afianzadora>podré';de'c1:;',rarse subjudice al pago de la 
•'··;:·";~_-}·· ·"•<·:: .. ' 

reclamación: de. Japóliz'a de fianza. :soló ·en é1 s.upuesto de que el beneficiario 

de ésta misma hagayaler sUs derectios''ante_ uri tribui;al competente, tal como 

se señala en el primer. párrafo· de este ar1i_cu10:· 
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