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 Ante: El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz 
 

Para garantizar por _________________, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, 
así como la correcta ejecución de los(as)__________, buena calidad de los materiales empleados en las mismas, 
penas convencionales pactadas, así como para responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de la ejecución 
de los trabajos derivados del contrato de ___________________, de fecha ____________, celebrado entre el Seguro 
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, a través de _______________________, y 
________________, relativo a ____________, con un monto total de __________________, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, La compañía afianzadora expresamente declara: a).- que la presente fianza se expide de conformidad 
con el texto íntegro de dicho contrato, b).- En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación 
de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio de 
plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogado en concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad 
de solicitar endosos, c).- La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido 
por los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor, y conforme en que se aplique 
dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro, d).- Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden 
expresa del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz a través de la persona facultada 
legalmente, e).- La Afianzadora no goza de los derechos de orden y exclusión, la presente fianza estará en vigor a 
partir de la fecha que la calza, f).- En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se 
somete a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Xalapa, Veracruz., g).- La garantía de vicios 
ocultos que cubre esta fianza estará vigente por un año posterior a la fecha de la recepción formal de los trabajos por 
parte de la contratante. (fin del texto). 
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 Ante: El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz 
 

Para garantizar por el (NOMBRE DE LA EMPRESA), la debida y correcta aplicación o devolución del importe 
total del anticipo otorgado hasta por (EL IMPORTE DE ANTICIPO), que equivale al (PORCENTANJE DE ANTICIPO)% 
(CON LETRA POR CIENTO) del importe total pactado mediante el Contrato de (TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y/O OBRA) del que deriva la presente garantía, dicho porcentaje será aplicado 
precisamente en los términos descritos en la Cláusula Primera del contrato, con un importe total de los trabajos por la 
cantidad de $IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IMPORTE CON LETRA pesos 91/100 M.N.) incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado derivado del contrato de Obra por Tiempo Determinado de “Trabajos de Adecuación, Remozamiento 
y Rehabilitación” de la Licitación Simplificada LS/SSTEEV/_____/2021, de FECHA DEL CONTRATO, celebrado entre 
el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, y el C. NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE, APODERAD Y/O ADMINISTRADOR, TIPO DE CARGO REPRESENTANTE, APODERADO Y/O 
ADMINISTRADOR de NOMBRE DE LA EMPRESA, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativo a los (OBJETO 
DEL CONTRATO ENTREGA DE MERCANCIA Y/O OBRA) en los UBICACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE 
REALIZARA LA ENTREGA. La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la presente fianza se expide de 
conformidad con el texto íntegro de dicho contrato, b) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la 
entrega de los bienes a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio 
modificatorio de plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogado en concordancia con dicha prórroga o espera, 
sin necesidad de solicitar endosos, c) La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, y conforme 
en que se aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro, d) Que para cancelar la fianza será requisito 
indispensable orden expresa del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz a 
través de la persona facultada legalmente, e) La Afianzadora no goza de los derechos de orden y exclusión, la presente 
fianza estará en vigor a partir de la fecha que la calza, f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, 
la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, g) La garantía se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo que el Seguro Social de 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz otorga a la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y se compromete a pagar hasta la cantidad que importe esta fianza. (Fin del 
texto). 


