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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBL¡CAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2019

OBRA No.:

TEPEXCO-R33-12-19
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:

.'CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPEXCO, UBICADO EN LA BARRANCA IXTULO,
DE LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO,

PUEBLA."

GARANTIA DE ANT C PO
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Aseguradora Aserta, S.A- de G.V.,
Grupo Flnancie¡o Aserta

FIANZAS, SEGUROS

RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
lnterior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Telófono: (55) 5447-3900

Flianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
llonto de la flanza:
tonto de este movimiento:

3088-09540-7
KToRnIE

26't2448
§888, 000.31

s888, 000.31

PÓuzA DE FtANzA
Lugar y Fecha de Expediclón: Ciudad de Méico, 10 de Junio de 2019

toneda:

MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia:

De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado:

JERGOB'S, S.A. DE C.V.

AseguradoraASERTA,S.ADEC.V.,GrupoFlnancleroASERTA,

en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno

Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos

11'y 36" de la Ley de

lnsütuciones de

Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUEBI.A.

EIANZA QUE GARANTIZA I,A DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓU IOTET, O PARCIAL DEL ANTICIPO, OTORGADO
EMPRESA: JERGOBIS, S,A. DE C.V., CON REGISTRO FEDERAL DE CóTiñÍMNTES NUMERo

A LA

EN CALLE 2 ORIENTE No. 701 COLONIA CENTRO, TEPEACA,
PUEBLA. C.P. 75200. ATENDIENDO A TODAS I,AS ESTIPUIACIONES CONTENIDAS A1 CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECTOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NTTMERO CONT-TEPEXCO-R33-12-19 CELEBRADO EL
DIA 10 DE JUNIO DE 201.9, CON EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUEBLA, REPRESENTADO POR
EI, C. AN]CETA PEÑA AGUII,AR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MTTNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON
JSX050601MN2, CON DOMICIÍ,IO EISCAL

DOMIC]LTO EN PALACIO MUNICIPAL S,/N COLONIA CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA. C.P. 74550. CUYO OBJETO
,'CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, UBICADO EN LA
BARRANCA IXTULO, DE LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, DEL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.", CON
UBICACIÓN EN TEPEXCO, DE ESTE MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. ESTABLECIÉNDOSE COMO INICIO DE
LOS TRABA,JOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 Y DE TERMINACION EI DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE, 2019,
CONTRATO QUE TIENE UN IMPORTE TOTAL DE S 2,960,007.02 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTAMIL
UN PESOS O2/LOO M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V, GRUPO FINANCIERO
ASERTA. ASUME SU RESPONSABILIDAD AL EXPEDIR LA PRESENTE FIANZA POR LA CANTIDAD DE
$888,000.31 (oCHOCTENTOS OCHENTA y OCHO MrL PESOS 31/100 01.N.) CON r.V.A. TNCLUTDO,

ES:

EOUIVAIENTE

AL TOTAL DEL ANTICTPO

OTORGADO

(308) DEI

MONTO CONTRATADO.

EN CASO DE PRORROGA

O

ESPERA LA VIGENCIA DE ESTA EIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O
ESPERA ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMTNISTRATIVOS Y TODOS LOS
RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA OUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEEIN]TIVA POR AUTORIDAD

POR ESCRITO DE LA TESORERTA
COMPETENTE Y SOI,O PODRA LIBERARSE CON 1A CONEOMIDAD EXPRESA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUEBLA, EN CASO DE OUE LA PRESENTE GARANTIA SE
HAGA EXHIGIBLE, ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO EINANCIERO ASERTA, ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE A I.OS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓH PNEVTSTOS EN I,OS ARTICULOS 2'T9,
290, zgt, 282 y RELATTVOS DE LA LEY DE INSTTTUCTONES DE SEGUROS Y DE EIANZAS, AUN PARjA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE LA EIANZA, CON MOTM DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE I,A MISMA, SEÑAIANDO SU DOMICILIO EN I¿ CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, EN AV. 31 PONTENIE
41,28 COL- AMPLIACION REFORMA SUR. LO ANTERIOR A EEECTO DE PODER REALIZAR CUALQUIER
REQUERIMIENTO QUE PROCEDA CON MOTIVO DE I,A PRESENTE GARANTIA.
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PARA VALIDAR LA AUÍENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A
AL FINAL DE ESTA PÓLIZA
CLAUSULAS

@

o
o

WWW.ASETIA.COM.MX

8
o
o

Ió

ii

!

3

tó

o
o
.E

o

o
oE
EE

MARCO ANTONIO AIEJO GARCIA

ú¡el oe vAuDAclÓN
AI BO YSZL 19

www .aserta.com.mx

Página: 1 de 2

tro

@
Egr/8dos
la LISF, s€
1t(] L§nt
1

-

En bda

ind¡a.bnes

que

IIORXAIIVIDAD APIICABLE A TA PÓLIZA DE FIAI¡ZA
ob8ada pc la ASEGURADoRA, sJs dqEúc y obli.¡¿drEs se e¡oie¡ts¿n tueo.ín, Ciudad de Mó¡@,

do bs Effis o ttumdñs de
&bs sobrB h siüJadh d€l asmb. ya soa iudiial, ádminbtr¡ü
so hay¿ obrgado la f¿nu 10.i La ASEqIRADoRA

lo rlo Forido por
Oül Federd. (Ar1. qtE

B¡ sJ

ngr,

edmitil,alilamenb

ftn

la Seqel¿la de Hadenda y

Cddib Püdico,

@,

en addante

Artl6 Énab pdnoro LlSF y AnlS pdnor Éñ-¿fo USF. 10.2 S¡ la ASEGUR DoRA no qmd€
con la oüilá(ón garant¿da en h dt8 dento de bs caos legdes pare $ o]ndiÍ¡brno, deberá

hd

ftr

rizadón pormor¿.onbm€ á Al.2&3 LISF.10.3 N¡Unaarbdrád pdrá
las ñdzas q,E obEuen las AFINZADORAS Y ASEGUR^DoRAS, $D el
salddoparadEósibs€oebdjvouots¿sbmas d6 grr¿nta. L¡ intacdh de €sb pe(cpb sorá causa
garrfizadas son de
d€ rEspmsdfd¿d (A^ 18 tlSR. Si las
o de dár, l¿
orando so hd la dordudáñ do maÉ¡¿a a
ine al de¡.rdor Fhcipd en 0l omdmEnb do h odi¡adh. En hs
p€go de um e]m¿ de diiero
parifddes, la Hb de pago &
4.- L6 hnBS y 106 €qrmq qlE en dadJn a h
de f mza se obgu€ri o se deben, sortl
a dsedE a redamarla Í¡za porla btdirad,(Arl.176 L¡SR.10.4El
que inle¡éngan, ya sea corm BENEFIChRIAS. So(lOTAIltS,
mercandes par¿ todas las
FIADAS, CoNTMFIADoRAS u oELIGADAS SoLIDARIAS, s.lrc de la FEnlb hirob.db {A¿32 tlst).
5.- l-a fian¡a srsorb eñ od¿ lolio sorá nul¡ y §n s$cb6 leEalos, s¡ s¿ gúa idr oper¿dn.s de súdib, atñ
o¡nó on ol b¡b de h ricrÉ s€ ssñdo b contaú, osb pdb no g¿rg1lia el pago de ülrhs da dédb,
coño léts¿s de cambio y p¡g¿rés, ñi d pago de péd¡rDs que deban solvenhrse en diEro. Esb la¡¿ ¡o
surfá sffis, s¡ so g¡'¿nfur prÉsbllEs do úHo, mufuoo, hanúmúlbs gn numflro o en eg€de, ll.. FhNzA EN I,IoNEDA EXÍRANJERA- Pa¡¿ el caso de h¡as en

orbdrd adEÉdor

ÍlaFr itpotu pará

lffi

od¡Fdr6

er

@

pdt

mm€da efdier¿, la
Sl€P.
ASEGURADoRq, d BENEFICIARI0, d FIADo y sus oBLIGAD0S SoL|DARl6 se sdnebn d M. 173
u€rih en los tlsF y Caphr¡o 1 9.2 CUSF.
Udcflente s8 podrh aJt izroste lir d0 ororad¡es, orando se rdodff con elo¡MmÉnlo de

rEestudf¿sde*udos,rErEgoriclhdo
6.- La ASEGUM0oRA no goza de lo
¡imims qué e$blocs h USf (tut178 tlSF)
7.. t ottitadh do la ASEGURADoM
SENEFICIARIo ql(Ede alFlADo, üú.¡qa o

7.1 Sr d odiga.jcrEs eliibles

prelio y por €Édib de la ASEGURADORA (ñt 179 US4 i
afiar¿da elinguirá la bnza, § la ASEGUMDoRA no da 9] cons€I|iiru€¡lo
pEvio y pd esdb pár¿ €.á rb'¡{ih ypgtrgaonüza@í h falzlla ot*Jdn novatoía 6(§ 2220 y
2221dd CodigocM Foderd en add¿nb CCF) 7.3 La qrila o pago pdrjd de la otlgaoón alarzada
trduco h fian¿ en la mirn¿ pmpoEiin y la efiBr€ d por esa caue la odigacrón pÉnqpal

duÉerlhbnb

pincial

odigacih

8Íanada queda srieb

a

o
las

nuevos gr¡támerPs

MD,

tuora dd pab, o

+E

po¡ la ruturdeza de

diiEs odlFúries

s6

iilifque

qlE sü

fanzadsdn pago e c0nlcnga en @neda oü¿qei?.
2 La noaoón de la RECI-AtlACl0t'1.Oro d pago de la redaqaoón Foood€nb porfúza e4Édih en lfbmda efi'¿nFr¿ y

cllxfciones

(A,t

2847 del CCF).

ta

qre deba redzarse €n d eúrido, s¿ efcd¡ad por düu6 de in$fuc¡¡e! de qédito mei)añas o
lHes de estaq a ts¡és de sus oftjms dd en,ior, en el peis doride détii oJmptme la di¡aión
afun¿da y en b monda que se haF esbuec¡jo.¡ b Éli¿ (Dispoiclh 19-2J, frac.im ll CUSF).
PRll'l4S.- L6 primas rcbcirBdas @n la spedlrin de tunzas on monda eúd{ela, s€ obdrá¡ a la
lipo do cambio psra

oE¿pciorEs qie le séan hhfiíles a la
od(Fcihprircipd,indüyefldolodashscáusasdeftorádhd.k fEnza 7.4 S¡ en la Éib de hnza
i
no se
se edará a lo s.rlCado en
Art.171 LISF y, cáducará d cusF).
Ézo de
dorEd¡l dd bs!cf(¡ño, paB Edamár si la tun¡a no 80 rEdan¿ dorto d€l *zo d¿hdo paB H CoNTRoVERShS .Oue pa¡ csmr y resdver d¿ las conto€r.das ddiradas de bs hr¡a3 á que se
ebcb. 7.5 ftesditi:á l¡ ob¡g8dfu de la ASEGURADoffA una ye¿ t¡soJfliro ol *zo p¡.¿ quo efoc la
Fesonb, serán ccrnpobntes las aubrid¡des meri¡r1as, en lcr úmiEs LISF, de la Ley de
Frrdba la oú¡gacih prired galall¡zda o d do 3 dos, lo que ms¡ib nEr1q 0Jt175 LISF), pa,¡ PflhÉdinythnsad€bsusJárirsdeSe,i.hsFrñrosyots¿sdsosiior|8shúdssaCiáhqs¡n
idemmdr la gEsqipdói deberá rEIIriEe pcr esqib a la ASEGUMoORA, €n los kínhos ddAd.
de que e¡ los cEos de fEl¿as on que €l ormp¡mrflb do la odi(Fih gaI¿Iliada §rña
ASEGT,RADORA hodrá

Me.e

a oponer bdas

hÉflirP.f

d

duc¡h

t75USF.
Para Eda¡ar la fiana: 8.1 Preser{ar la leda¡I|aci5¡ diEda¡¡enb y por esdilo, en el dd¡¡ob de le
ASEGURAoORA, 6n dgra de Elr srorsdos ! ofici'Es d. s.rl¡cios, @n ¡á Éñ¿ dd BENERCIARIo o
de sü APoDERqDo o REPRESENTANÍE, aqldibndo ¡a personaftad con que s¿ od.nb y seódÜlól
bda do Edamacirn, núhero de ÉEa de ibnza rdadmada con la edama.¡in que se tomda,
frcha de oQÉddóñ de h ñana, monlo de la ñalE, nornbE o dersrhado del F|ADo, ncr¡bE o
d€runin
dd BENEFICIARIo y en su
de su Rrgesenhb te{al debihmdrte
adedibdo, dorni.lo dd BENEFIOARIO pár¿ oiry redür noff.acixEs, desdixih de la ot¡ÍJa.iü1
gacnt¿ada, arúrpa,la¡do cqia de la dúrrEíládón en la que s¿ bsó la ep{rfirbr de la
fimE, rsfocn.ja dd .(r|ffio
iroormorto tr6rt6 (frdlá, núrleo, ob.) Desuirción dd
E -

jó0

@,

o

iEmCideflto de la otirgaóón gaGr{izada quo ñrcliva la Fts€nb.ón de la Edanaiút doiído
acsnpÉfur la doq,mo¡bdin q¡ s¡lE collE qorle Fr¿ aompobar lo Mrado y el i¡porG
Ed nado cor¡o s{€rte Eir¡pd, qre nunc¿ púá serspe*xal riloritode lafa¡¿. (CirqúrUnl(a de
Sogúlsy Fraüs en úhnb CUS F, DiEociiüt4 2.8, F¡¡. Vllly Art 27S Firerpár¿b Ftrc.lLISF).
8.2 Sila ñ8n¡a gEarliza ouiJ¿c¡orEs fscdes fÉderdes se apegaÉ al Art 143, dd C¡d¡gE Flscd de
la F€dor¿dón. 8.3 Las fanz6 epedihs ante la FedoEdJn, Oudad de l,létj@, Edádos o iJunidfios
s¿ hará ebciiv¿ a d€.oóí dd BENEFICIARIo, de aoj€rdo cü d pocEdiri enlo rñdado en Ios
Arls 279 o 282 LISF y oñ su Gdar€r{o. 14 FE¡zas otoeadas anb alcridádes iudoal€s, no
podoE, se hdán #j'as, a d6co&1 dd BENEtlCtARlo, clnbíre Foedini€rbdebsAñs.
279 y 280 USF o ps la via de nd,$b en d judo en qre se hubieEn oúgdo (C&b Federá¡ d€
PDed¡niedos Ci¡les, Al. 28t LISF). 8.5 bs FEnzas ldicides Perdes obsadas a1b aubi,ádes
irdr¡d€s dd crd.í p€rd, s¿ hrt\ elediEs co¡fome al A¡t 282 LISF Para la Fes.íbcih dd
FIAOO, s¿ le EqrErirá p€rsondmerb o tsr cdno .qtñcado, con aqse de Edbo a la
ASEGIJRADoRA €rl §rs d(il¿s grin.ipalgs o er el ddrifo
Apo6rddo de*pdo paral
do, F!.Edcfldo la drcadh dd A¿ 291 LISF, on (aso d. la m F€§enbdi{ dd FIADo en d
dazo cDncqldo. 8.6 Cuando la ASEGURADoRA lql¡a ls Edamcjón do la ñaEa, pdrá
ha@do dd corDqnbnb del tlADo, So[ICIIAI{IE, oBLIGADo SotloARlo o C0i{TRIÉ,AD0R,

d

sJs

Frjui@

eÉs

fuer¿ del

Bibrio nadrC,

s6

dk¡r¡

las mrnas cür8$o0died€s y los usos y costumbles

rbmac¡nalés(Distsskió( 19.2.3,hcrih lll CUSF).
l2JURISo|CCroN Y CO,TPETENCTA- Et(t-6) SoUCTTANIE(S) Y/0 F¡A00(S)y/0 EL(LoS)
oBUCTCDO(S) SOUoARIo(S), y.ldésqri.ra oüos coob¡gádos5 en su c@, asi como kÍátdos¿ de
EENEFICIARIoS PARTICUL RES, paE olbcbs de hbrp€bdóí, a,ñplimienb y ejo@dóñ d0 ed¿ pilu,
se 6omlbn de loma epEsá ¡ la iJrirdirón y compebnoa de los Tribür6les Fsderdes o dd fuom cünun
& b Cr¡ad de liÉnco. y/o GuadCaia'a. Jdis.oy/o Mo¡brley, Nueh León y'oPuobb. Pueda. adecoür
do l€ pa& aór¿, lDnúód]do do bína sxprBsa e iÍs\ocde I qdqrior otro tueD que
pl¡ioiE úrsspoíddlés, en el FEsénb o frJbrc por coícqb de rü domilb o ,/echúd;ap¡ádose o,l

bdoEe

tsúdola

laleydeh$'hrdqEs
Fd€radh, fidad d€

282deLISt. 13.- USo DE

dass

M

E

CUATOT]IER OTRA
TECNOT_qGh.- De conhrlnidad con lo gcrido en lo5

AniqiG

165 y 214

LlsF las porhs padan que LA

CollPANlA ASEGUROofiA lodrá usar eq¡poq medios doctú.ÍDs, opücos o de qdquiü ota
bqdogh en la dohacrón de sus opna¡ones y ple§:taciin de seNiil6, induyen& la 6pe¿id5n
dedui€ o dgi'6 de $s Élza5 d€ la, aslcomode srs do.lnenbs modifcabrq por¡o qued uso
dc la fimá di.liB, lEsrlado de uühar la UñE El€óónica sobG $a fa¡za electóo¡ca s6litJle á la fima
¿rbgBbypodudábsmirh6efeúsq¡rolasl6y!soioEan¿losdoorm¡loscflr€spo
fenbs cond
rns¡rp vdor prot€bno: por ld moüro EtlLoS) S0{,|C|T,ü{IE]S) Y/0 FhDqS)Y/0 oBL¡ClADo(S)

i

onsálhbrb par¿ que LA CoMPNIA ASEGURADoRA, emib hs lánzas y
nEdiñcat)lio§, eñ furna esqlb o a t?És de med)s dedúr¡6, óp¡(os o por oidflier
otabqdogbyá¡úynopdrá¡obj¿{ e¡ u9 de esb6 medos u oporErse a lo5 llirms, porlo que en h
hbrprádh y o¡mp¡ñidrb dá osb cDntrab s€ $r,obn a lo úsFJosb por d fitrlo Sogundo, 0d
SoL|DAR|o(S)eryes8(i)su
hs

dúriEíbs

hd

ú

de Cdnercb yrgenb adioJ6 89 d 11{ enpleo
comroo, padando al
l.- Que a tr¿vés do osbs modos s€ podár Enili bs r€óos do cobrc de Fimás. ndasdo qádilo, or¡isiih
hdéndohs sabq elr¡orñenlo en $e se wrE d Cazo edec*jo en la ley, en las Éius de fidza o E1 ds
di2Es de [an¿¡, endors y doc.umenbs rdiñcalqios que sea¡ diciHm a LA A§EGURAD0RA,
los F@dimier&§ cúvenoüales cdebcdos con los EENEtlClARloS, coñ la
de que e¡i como, odq'rir oü! éfiEdo de la prd¿cih dd serücio
doomenbs elÉ(ttnlcG que
prasenb¡ opútrn¡rEnb h6 danb¡bsy doom€nbqüt ngaEsada para in@nbmEl§o €n conh¿ de la
papd FD será la re§ón dedúnica la +le FeyJeze § ere¡t¡l¡¡€rle
impriD[se
Dda.na.ión,yS,BoprE!$lo que a s! doBdp co¡ww. 00 igud lonna, pueds derxrnd4 a ó¡dros e¡i§ler¿dgúa dde¡cben[lar¡bas

C.rnerú Eleúórúo,l.rlrD Segr
modpr

o¡€drhi¡s

on la

d€t8oón

ds

aós

Cdgo
d€

idiid

podá

affi:

conffi,

á

GJdocsjuiooquo 0n rl @nta prúrovieEdBENEF|CIAR|oparaquoapo.bpru$¡5en€o¡ürdela
Il.{on el fñ de e#de(er quo la tuna deúfi¡@ tue g€rer¿da po. tA COMPÑh ASEGURADORA,
Edsnadón d€ la fanza y quede a 16 Es¡bs dd iuiio, s¡ se c(flderE.e a la ASEGURADoRA alpsgo en Hmhosdd Mio,¡o 90 Bisdd CódEo decomeEo, bs PaÉs paú1como Medode t eítfcadón
(Ar1.28SLlSFy2823ddCCF)3.7t na te¿ inbgB& h E&madh en los úÍÉros de h6 Aís. 279 ó
dd U$am y Re$o¡sd¡idades.omspordienbs a $r uso.la
londola d¿a de ümza, a t¿És
A2 USF, b ASEGUMDoRA brúá un Ézo h¿da de 30 db nalurdes, drbdos a padr de la de
Cosb¡da de Co¡srt¡ diTqt g on d Pord de hE¡et $¡r.asarlE.coír.mx para ¡azas
bdE en qre fue iítegr¿de la rEdanaaih par¿ Foa6de. a su pago. o en su crD. p¿ta cúnmaar por
bs emFees que inbgrán el Grupo Finan(bo,lserh.
motirG de su imprc.odqda. 66 Si la
€6qrb al SEI'¡EFICIAR 0, las raDrÉ6, .a¡¡sas
L6 limarbs dédaEn .om.¿r d .o¡bniro y d.erce de las di$osdcrEs legdes y Edam€nbrias

o

ASEG.,RADORA no EdolosdeíEbsydooÍrErlosdbdoson d punb0.6, ésta tsdráliüsneie
deddr d tsqo de Ia Edameql, esbdo €l FIADO, Sü|C|T,NTI, oBUGA0O SOtlDARlo o
CoNIRAFh0oR oügado a Eqnbdsar a h ASEGUR^DoRA lo quo a ésb le crnBsonda, §n qre
pl¡da op(rler a la ASEGURADoRA las e¡.eFio.Es que d FüOo UnieE Me a su aqEedú,
irduFndo la dE paoo do lo ¡nddrdo, porlo quo no E€rán ad(au6s g¡ ñingun caso los Art§. 2832
2033
dd CCF (Alt 289tlSF). Sñ embaEo, d F¡ADo cDnservd'á srsdsEdES a..jdEsy e)cepñEs tErlE
a s¡, adEedor par¿ dc¡ddar lá ir'ry@derloá dd pago hedr por la ASEGIJRADoRA. Lá
ASEGUR DORA, d ser fr$Eriú o dommdda pdrá dflÍdar d Cotu d dsiq pdocipd pará
les Ecrlas dd júdq paf¿ d
apotu

y

ql¡

pruebsen
$esel€gaóa
de que la AS

cásode
9.- En €so

dd

h
s &¡pú

lSFy2SAddCCR.
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serta

Asegüadom Aserta S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA Antes Afianzador¿ Aserra S.A. DE C.V.
GRUPO FTNANCIERO ASERTA hace consbr que e[ día

2l

de Agosto del 2019 fue consultado en su página Web,

el movimiento de ñanza que se describe: La fianza mencionada fue emitid¿ en los términos de la nomatividad
vigente y que se encuenFa debidamente registrada en nuestro sisterna
Núrnero de Fianza./Inclusión:

3088-09540-7

Tipo de Movimienlo:

Nueva

Fiado:

JERCOB'S, S.A. DE C.V.

Beneficiario (s)

LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H,
AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO,
PUEBLA.

Moneda:

MXN

Monto de este movimiento

$888,000.3 t

Monto actual de Ia fianz¿:

$EE8,000.3 t

Ramo / Tipo:

Administrativas / Anticipo

Folio Consulta:

t2AT-l B0Y5ZL-AIAQ

Fecha de expedición:

t0/0612019

Firma digital de ta coNtancia de consulta:

ftITci+gvIFPWhKhpRcVftRPnqqUrSPtktCA+xQmmZdACMlPw3sZZOt9klvbnmMenOkcRHqLKMm
niWAWVG?A6lerJmzwRAX+McOWsy3BTBeNYcqHjdghsnCeTFjI(5Ym6/65N1SCc34itzyRTzPldX
oEWKreflsRnttsUTnBQ:
Serie certiñcado:30303030303 I 3030303039393030303037 333237
Prestado¡ de Servicios de Certiñcación:AUTORIDAD CERTIFICADORA CECOBAN
Firmante :RODRJGO VARGAS TORRES

Este documento es una impresión de una constancia de consulta digital.

