
TIPOS DE FIANZAS

Obra y Suministro: 

1.Fianzas Administrativas Obra y Proveeduría.

Garantizan cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, válida, legal y de  contenido 
económico, celebrada entre dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal y 
entre Particulares.

a. Fianza de Concurso o Licitación
b. Fianza de Anticipo
c. Fianza de Cumplimiento
d. Fianza de Buena Calidad o Vicios Ocultos
e. Fianzas de Arrendamiento.
f. Fianzas de Permisos, Autorizaciones o Concesiones
g. Fianzas de Boletaje.

Judiciales: 

1.Judiciales Penales.
Garantizan el cumplimiento de obligaciones dentro de un Proceso meramente Penal y 
Garantizan el cumplimiento de obligaciones dentro de un procedimiento judicial que 
sean imputadas por un juez o por la ley como sujetas de fianza que se deriven de 
accidentes por uso de un vehículo automotor

a. Libertad Provisional.
b. Reparación del Daño.
c. Sanciones Pecuniarias.

2. Judiciales No Penales.
Garantizan el pago de los daños o perjuicios que se pudiesen ocasionar al tercero 
dentro de un juicio civil, mercantil, de lo concursal o laboral.

Fiscales: Garantizan en general convenios de 
pago, intereses fiscales por inconformidades, pago 
de impuestos de importación o exportación, 
controversias arancelarias y otros impuestos en 
suspenso. Son mayormente comunes ante el SAT, 
IMSS, INFONAVIT, etc.

Fidelidad: Garantizan la reparación de cualquier 

daño patrimonial que un empleado, vendedor, 
comisionista y/o obreros pueda ocasionarle a su 
empresa al realizar actividades ilícitas en contra de 
ella, tales como Robo, Abuso de Confianza, Fraude, 
Divulgación de Información.

Crédito: Para el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter crediticio. Fianzas de 
Crédito. Garantizan únicamente ante personas 
morales o Dependencias Públicas del Gobierno 
Federal, el cumplimiento de las obligaciones de 
carácter crediticio. 

1. Fianzas de Suministro (Pemex) Gas Natural



PRINCIPALES AFIANZADORAS
QUE REPRESENTAMOS:



CONTACTO:
Veronica L. Reyes Chavez   
veronica.reyes@coegas.com

Griselda Vazquez 
asistentevreyes@solucionesenafianzamiento.mx  

Italia Valadez     
ivaladez@solucionesenafianzamiento.mx

Domicilio:  Av. Nicolas Copernico #3607  C.P. 45070, 
Zapopan, Jalisco.

Teléfonos Oficina: 3318146029, 3313681732 y 34. 
Móviles: 3335803652 y  3314170439 


