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CAPÍTULO 1 Registro al Sistema de Administración de Subastas 

 

1.1 Ingresar a la liga https://servicios.cenace.gob.mx/sas, y seleccionar la opción 

“Registrarse” 

 

 

 

  

https://servicios.cenace.gob.mx/sas
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1.2 Llenar los campos con la información correspondiente 

 

El correo electrónico y contraseña serán utilizados para iniciar sesión posteriormente. 

NOTA: En caso de seleccionar la casilla de “Participante del Mercado (PM)” y participar con dicho registro, podrá 
seleccionar al representante legal de los que ya tiene registrados o registrar uno nuevo, los datos de facturación 
serán llenados automáticamente. 
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1.3 Una vez llenado los campos anteriores se deberá autentificar “no soy un robot” y 

presionar el botón “siguiente” 

 

 

 

1.4 Llenar los datos correspondientes a los “Datos Fiscales” (Datos de Facturación) 

y presionar el botón “Enviar” 
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1.5 Una vez llenado los datos fiscales correspondientes presionar el botón “enviar” 

 

 

 

 

 

1.6 Deberá ingresar al correo registrado para confirmar su alta como participante  
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CAPÍTULO 2 Inicio de sesión en el Sistema de Administración de 
Subastas 

 

2.1 Ingresar a la liga https://servicios.cenace.gob.mx/sas e introducir el correo 

electrónico y contraseña, definidas en la etapa de Registro al Sistema de 
Administración de Subastas y presionar el botón “Iniciar”. 

 

2.2 Seleccionar la opción “Continuar” en el módulo “Subasta de Mediano Plazo” 

 

 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas
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CAPITULO 3 Pagos 

 

3.1 Pago por concepto de Cuota de  Inscripción a la Subasta de Mediano Plazo 

3.1.1 Para obtener el formato de pago para la Cuota de Inscripción a la Subasta de 
Mediano Plazo, seleccionar la opción “Continuar” en el módulo “Formato de Pago” 

 

 

 

3.1.2 Seleccionar el cuadro con el título “Cuota de Inscripción a la Subasta” 

 

 

Referencia bancaria para el interesado en participar como Comprador Potencial 
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Referencia bancaria para el interesado en participar como Vendedor Potencial 

 

3.1.3 Al presionar el cuadro “Cuota de Inscripción a la Subasta” se despliegan los datos de 
facturación y el importe por concepto de la Cuota de Inscripción a la Subasta. 
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3.1.4 Presionar el botón “Descargar línea de captura” para descargar el Formato de pago, con las 
3 opciones para realizar dicho pago 
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3.1.5 Al presionar el botón “Regresar” se mostrará el menú de pagos 

3.1.6 Al presionar el botón “Consultar” podrá verificar el estatus del pago y descargar el formato 
de pago nuevamente, en caso de requerirlo 

 

Consultar pago y descargar formato para el Comprador Potencial 

 

 

Consultar pago y descargar formato para el Vendedor Potencial 

 

 

 

 



 

 

Instructivo de uso del Sitio SMP-1/2017 

30 de agosto de 2017 

 

 

Página 13 

3.1.7.1 En la sección “Consultar” una “” en la columna “Pagado” indica que no se ha validado el pago, y al 
seleccionar el símbolo de la columna “Formato de pago” podrá descargar el formato de pago que ya ha sido 
generado 

 

 

 

 

 

3.1.7.2 Una “✓” indica que ya se ha validado el pago, y una vez validado, puede descargar el comprobante de 

pago 
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3.1.7.3 Al seleccionar el símbolo de la columna “Comprobante de pago”, descargará el comprobante de pago 

 

 

 

3.1.8 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SMP” como se muestra en la siguiente 
figura 
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3.2 Pago por concepto de Evaluación de Solicitud como Comprador Potencial, sólo 
para los NO Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista 

3.2.1 Para obtener el formato de pago para la evaluación de solicitud como Comprador Potencial, 
cuando NO es Participante del Mercado Eléctrico Mayorista, seleccionar la opción “Continuar” en 
el módulo “Formato de Pago” 

 

 

3.2.2 Seleccionar la opción con el título “Comprador Potencial” 

 

NOTA: En caso de ser Participante del Mercado y participar en la Subasta como tal,  no requiere cubrir el pago 

por solicitud de evaluación de Registro como Comprador Potencial. 
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3.2.3 Al presionar el cuadro “Comprador potencial” se despliegan los  datos de facturación y el 
importe por concepto de evaluación de solicitud como Comprador Potencial 

 

 

 

3.2.4 Presionar el botón “Descargar línea de captura” para descargar el Formato de pago, con las 
3 opciones para realizar dicho pago 
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3.2.5 Al presionar el botón “Regresar” se mostrará el menú de pagos 

3.2.6 Al presionar el botón “Consultar” podrá verificar el estatus del pago y descargar el formato 
de pago nuevamente, en caso de requerirlo 

 

 

 

3.2.7.1 En la sección “Consultar” una “” en la columna “Pagado” indica que no se ha validado el pago, y al 

seleccionar el símbolo de la columna “Formato de pago” podrá descargar el formato de pago que ya ha sido 
generado 
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3.2.7.2 Una “✓” indica que ya se ha validado el pago, y una vez validado, puede descargar el comprobante de 
pago 

 

 

 

3.2.7.3 Al seleccionar el símbolo de la columna “Comprobante de pago”, descargará el comprobante de pago 
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3.2.8 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SMP” como se muestra en la siguiente 
figura 

 

 

 

3.3 Pago por concepto de Evaluación de Solicitud de Precalificación, sólo para los NO 
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista 

 

3.3.1 Para obtener el formato de pago para la evaluación de solicitud de Precalificación, cuando 
NO es Participante del Mercado Eléctrico Mayorista, seleccionar la opción “Continuar” en el 
módulo “Formato de Pago” 
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3.3.2 Seleccionar la opción con el título “Precalificación” 

 

NOTA: En caso de ser Participante del Mercado y participar en la Subasta como tal,  no requiere cubrir el pago 

por solicitud de evaluación de Precalificación. 

 

3.3.3 Al presionar el cuadro “Precalificación” se despliegan los datos de facturación y el importe 
por concepto de evaluación de solicitud de Precalificación 
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3.3.4 Presionar el botón “Descargar línea de captura” para descargar el Formato de pago, con las 
3 opciones para realizar dicho pago 

 

 

 

3.3.5 Al presionar el botón “Regresar” se mostrará el menú de pagos 

3.3.6 Al presionar el botón “Consultar” podrá verificar el estatus del pago y descargar el formato 
de pago nuevamente, en caso de requerirlo 
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3.3.7.1 En la sección “Consultar” una “” en la columna “Pagado” indica que no se ha validado el pago, y al 
seleccionar el símbolo de la columna “Formato de pago” podrá descargar el formato de pago que ya ha sido 
generado 

 

 

 

3.3.7.2 Una “✓” indica que ya se ha validado el pago, y una vez validado, puede descargar el comprobante de 
pago 
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3.3.7.3 Al seleccionar el símbolo de la columna “Comprobante de pago”, descargará el comprobante de pago 

 

 

 

3.3.8 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SMP” como se muestra en la siguiente 
figura 
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Ejemplos que muestran, donde se debe colocar la referencia bancaria que otorga el SAS de los pagos de cuota 

de inscripción, Registro de Comprador Potencial y Precalificación de Ofertas de Venta de algunos bancos. 
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CAPITULO 4  JUNTA DE ACLARACIONES 

 

4.1 Una vez validada la cuota de inscripción, podrá acceder a la sección de la Junta 
de Aclaraciones, seleccionando la opción “continuar” del icono correspondiente a la 
Junta de Aclaraciones.  

 

4.2 En el campo (1) “Selecciona una opción” seleccionar la Junta de Aclaraciones 
correspondiente; para agregar una pregunta respecto a las bases de licitación, 
presionar el botón (2) “Agregar Pregunta”. 

 

Los temas a tratar en la Junta de Aclaraciones serán los relacionados a las Bases de Licitación. 

NOTA: Todas las imágenes del presente instructivo son exclusivamente con fines ilustrativos. 


