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 “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL DE CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS DEL 
BANCO DE MÉXICO” 

 
I. Generales  
 
El sitio POC Banxico (o “Portal de Contrataciones”) forma parte de los “Medios electrónicos” que el Banco de 
México ha dispuesto con el propósito de llevar a cabo las contrataciones públicas que se realizan de 
conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
46, fracción XII, 47, fracción III, 57, y 62, fracción IV de la Ley del Banco; 2, fracción IX, 14, 18, 19 y Segundo 
Transitorio de las Normas del Banco de México en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como de servicios; en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de 
aplicación supletoria; 2, fracción IX, 18, 21, 22 y Segundo Transitorio de las Normas del Banco de México en 
materia de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma; en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, de aplicación supletoria, y 2, fracción XVIII, 9, 12, 13 y Cuarto Transitorio de las 
Normas del Banco de México en materia de enajenación de bienes muebles, y demás disposiciones aplicables.  
 
El uso del sitio POC Banxico o de cualquiera de sus componentes y/o páginas, implica la aceptación expresa y 
voluntaria del usuario para sujetarse a lo dispuesto en los presentes términos y condiciones.  
 
La información del sitio POC Banxico es pública en términos de la legislación y demás disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información, salvo previsión expresa en contrario.  
 
Cualquier persona física o moral que acceda al sitio POC Banxico, se constituye por ese sólo hecho en usuario 
del mismo.  
 
II. El usuario se obliga a:  
 
a) No dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos del Banco de México o el contenido incorporado y/o 
almacenado en éstos, incluido el sitio POC Banxico;  
 
b) No modificar los sistemas del Banco de México y los que al efecto le proporcione para el desarrollo de los 
procedimientos de contratación que se realicen a través de medios electrónicos;  
 
c) No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier sistema 
de información, contenido y/o servicios del sitio;  
 
d) No interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización del sitio POC Banxico, servidores o redes 
conectados al mismo;  
 
e) No utilizar el sitio POC Banxico para propósitos distintos a su participación en los procedimientos de 
contratación que realice Banco de México, y  
 
f) Actualizar su información de registro cuando sea necesario.  
 
III. El usuario acepta lo siguiente:  
 
a) Para poder hacer uso del sitio POC Banxico, en los casos que sea requerido, el usuario deberá contar con 
el certificado digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme a lo previsto en las 
disposiciones aplicables y lo deberá utilizar cuando así se le requiera.  
 
El usuario deberá entregar información propia y auténtica para el uso del POC Banxico, por lo que acepta la 
responsabilidad y/o riesgos que el uso de dicha información conlleva, así como de las claves y archivos 
correspondientes a su certificado digital, la cuenta asignada por el propio sistema POC Banxico y su 
correspondiente contraseña. 
  
b) Los procedimientos de contratación a través del sitio POC Banxico se substanciarán y resolverán en 
cumplimiento del marco jurídico correspondiente, de forma electrónica, de acuerdo con la normatividad y 
características específicas de cada procedimiento.  
 
c) El usuario asume cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso que se haga de su certificado digital.  
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Asimismo, el usuario reconoce que su participación en los procedimientos de contratación a través del “Portal 
de Contrataciones”, lo obliga y sujeta a las disposiciones que se expresan en el primer párrafo de los presentes 
términos y condiciones.  
 
En el sitio POC Banxico podrán existir vínculos a otros sitios de internet u otras páginas; sin embargo, estos 
enlaces se proporcionan solo con fines informativos, por lo que los contenidos o recursos de esos sitios de 
internet o páginas, incluso el tratamiento de datos que en ella se hagan serán responsabilidad exclusiva de la 
persona que conforme a la ley sea responsable del sitio de internet o página y del tratamiento de datos 
correspondiente.  
 
Banco de México se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generarse con motivo del uso del sitio de 
internet POC Banxico, incluyendo cualquier responsabilidad por daño o perjuicio que pueda surgir por el uso 
del sitio.  
 
IV. Manejo de datos personales  
 
El Banco de México solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe en 
forma directa a través del sitio de internet www.banxico.org.mx, de conformidad con la legislación y demás 
disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.  
 
Los datos personales que sean recabados serán utilizados para que los usuarios puedan acceder al sitio POC 
Banxico y para el desarrollo de los procedimientos de contratación. Asimismo, dichos datos podrán ser 
incorporados, protegidos y tratados en un sistema de datos personales del Banco de México, para el ejercicio 
de sus facultades.  
 
De igual forma, los datos personales podrán ser proporcionados de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales.  
 
V. Medidas de seguridad de información  
 
El usuario deberá tomar precauciones para asegurar que durante el acceso al sitio POC Banxico, no se exponga 
a riesgos informáticos (virus informáticos, código informático malicioso u otras formas de intervención) que 
puedan dañar el sitio POC Banxico o, en su caso, su propio equipo de cómputo, teléfono celular o dispositivo 
móvil.  
 
El Banco de México se reserva el derecho de bloquear el acceso de usuarios o equipos cuyo comportamiento 
haga suponer que se encuentra infectado con algún tipo de virus informático.  
 
VI. Propiedad intelectual  
 
Todos los derechos de propiedad intelectual del sitio POC Banxico son propiedad del Banco de México, por lo 
que el usuario deberá respetarlos en términos de las disposiciones que regulan los derechos de autor y los 
derechos de propiedad industrial.  
 
El usuario podrá citar la información contenida en el sitio POC Banxico, para lo cual se obliga a señalar 
expresamente en la cita que se haga, la localización electrónica y fecha en que se realizó la consulta de la 
información. El usuario se compromete a respetar y dejar a salvo los derechos de terceros sobre los contenidos 
que se incluyan en el sitio POC Banxico, en términos de la Ley aplicable, por lo que, para su utilización, el 
usuario deberá de obtener las autorizaciones correspondientes directamente de los titulares de los derechos.  
 
El Banco de México no otorga licencia para la reproducción y/o distribución del sitio o de alguna de sus partes.  
 
VII. Política de integridad  
 
El usuario se da por enterado de que, como elementos fundamentales de su política de integridad, el Banco de 
México cuenta con Códigos de Ética y de Conducta emitidos de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y las disposiciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
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El Código de Ética contiene los principios, valores, directrices y reglas de integridad aplicables a las personas 
servidoras públicas del Banco de México, y tiene por objeto guiar la conducta de estas a fin de que impere una 
conducta digna, que responda a las necesidades de la sociedad.  
 
Por su parte, en el Código de Conducta se describen diversos estándares de comportamiento a observar ante 
situaciones que pudiera enfrentar el personal en el desempeño de sus labores y funge como marco de referencia 
para las personas con las que el Banco tiene alguna relación contractual, respecto de la conducta que se espera 
del personal del propio Banco.  
 
Ambos Códigos pueden ser consultados en la página de Internet del Banco de México 
(https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/etica-conducta-codigo-banco.html). 
 
Asimismo, el Banco cuenta con Normas sobre la prohibición para aceptar obsequios ofrecidos a servidores 
públicos del Banco de México, con motivo de su empleo, cargo o comisión, mismas que pueden ser consultadas 
en la liga: 
http://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7B4AD09BEC-95FC-2128-0573-3A370488D2B7%7D.pdf 
 
El usuario se obliga a comunicar al Banco, a la brevedad, si cuenta con Códigos de Ética y de Conducta 
debidamente publicados y socializados entre todos los miembros de su organización, así como demás 
normatividad en materia de integridad y si cuenta con sistemas y mecanismos para su aplicación, a través del 
correo electrónico integridadproveedores@banxico.org.mx. En el mismo sentido, el usuario dará a conocer los 
Códigos de Ética y de Conducta del Banco de México, así como las Normas sobre la prohibición para aceptar 
obsequios ofrecidos a servidores públicos del Banco de México, al personal de su organización, que tenga 
relación con el Banco con motivo cualquier contrato o pedido que celebre con el Banco. 
 
Asimismo, el usuario se obliga a comunicar inmediatamente al Banco, cualquier hecho o circunstancia que se 
considere contraria a los principios que rigen el servicio público, conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, a lo previsto en los referidos Códigos de Ética y de Conducta y demás 
normatividad aplicable. Para tal efecto, el Banco pone a su disposición una Línea de Denuncia en la página de 
Internet del Banco de México (https://www.banxico.org.mx/MAEDenuncias/). 
 
VIII. Actualización de los términos y condiciones  
 
Los “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL DE CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS” podrán 
ser modificados en cualquier momento, por lo que el usuario deberá consultarlos constantemente, toda vez que 
por solo hecho de utilizar el sitio POC Banxico el usuario otorga su aceptación a dichos términos y condiciones. 
 
 

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL DE CONTRATACIONES 
ELECTRÓNICAS DEL BANCO DE MÉXICO 

(Firma) 
(Nombre de representante legal) 

(Nombre de Proveedor) 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
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