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Los participantes en procedimientos de licitación pública (LP) e invitación a cuando menos 

tres personas (ITP), realizados a través del Portal de Contrataciones Banxico (POC Banxico) 

que requieran presentar aclaraciones en el mismo, deberán considerar las siguientes 

actividades para su presentación:  

1. Ingresar al Portal de Contrataciones Banxico. 

El interesado en presentar una solicitud de aclaraciones deberá contar con su usuario y 

contraseña para uso del POC Banxico, así como haber manifestado su interés en 

participar en una LP o haber sido invitado para participar en un procedimiento de ITP. 

En la página del Portal de Contrataciones Banxico, deberá ubicar y dar clic en el enlace 

“Acceso a Mi portal (Personas registradas)”.  

  

https://www.banxico.org.mx/PortalProveedores/
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Posteriormente, deberá digitar su ID de usuario anteponiendo la cadena “CLIENTEBM\” 

y su contraseña para ingresar a “Acceso a Mi Portal (Personas registradas)”, como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

2. Ingresar a “Mis procedimientos”.  

Deberá ingresar a la pestaña “Mis procedimientos” y dar clic en el procedimiento de 

contratación en el que está participando y sobre el cuál desea enviar su solicitud de 

aclaraciones. 

- 
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3. Solicitar aclaraciones.  

3.1. Cargar solicitud de aclaraciones. 

Para habilitar la disponibilidad de adjuntar su solicitud de aclaraciones respecto a 

un procedimiento de contratación de su interés, deberá dar clic en la liga “Solicitud 

de aclaración” ubicado en la sección “Actividades del procedimiento”. Únicamente 

se recibirán archivos con extensión .txt, .doc o .docx. 

 

Cabe señalar que esta etapa estará disponible de acuerdo al calendario de cada 

procedimiento. 
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a) Una vez que presione la liga “Solicitud de aclaración”, aparecerá el siguiente 

mensaje, donde deberá presionar el botón “Agregar documento” para anexar su 

solicitud de aclaración. El documento deberá tener una extensión .doc, .docx o 

.txt.  

 
b) Para agregar documentos, deberá presionar el botón “Buscar”, a fin de identificar 

la carpeta donde se encuentra guardado el archivo que desea enviar a Banco de 

México.  
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c) Después deberá seleccionar el botón “Adjuntar documento” para completar el 

proceso de envío. 

   

3.2. Enviar solicitud de aclaraciones.  

Una vez enviado el archivo con la solicitud de aclaraciones el sistema genera el 

siguiente mensaje:  

 

Se podrán presentar solicitudes de aclaración siempre que se encuentre dentro del 

plazo establecido para el procedimiento. 

3.3. Visualizar solicitud de aclaraciones enviada.  

a) Las solicitudes de aclaraciones enviadas podrán ser visualizadas presionando la 

liga “Ver”.  
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b) Deberá presionar la liga “Solicitud aclaración” para descargar el documento que 

se envió con preguntas o dudas.  

 
c) En el caso de haber enviado más de una solicitud de aclaraciones, podrá 

descargar los documentos correspondientes y visualizar la fecha y hora de envío 

de cada una de éstas.  
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4. Visualizar respuesta a las aclaraciones presentadas. 

Una vez que Banco de México publique las respuestas a las solicitudes de aclaraciones 

recibidas, éstas se podrán consultar ingresando al POC Banxico con su usuario y 

contraseña, en la sección “Documentación relacionada” del procedimiento 

correspondiente. 
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Adicionalmente, las respuestas a las solicitudes de aclaraciones recibidas se encontrarán 

a disposición del público en general en el POC Banxico. 

 



Banco de México 
 

Publicada-Uso General 
Información que ha sido publicada por el Banco de México 

10 

 

 

 

  



Banco de México 
 

Publicada-Uso General 
Información que ha sido publicada por el Banco de México 

11 

 

  

  

  

  

  

  

 


