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Instructivo de uso del Sitio. 

Sección 1 Registro. 

En esta sección se explicará cómo darse de alta en la plataforma electrónica del Sistema de 

Administración de Subastas (SAS). 

Sección 2 Inicio de sesión. 

 En esta sección se muestra como iniciar sesión una vez terminado el registro. 

Sección 3  Datos de Facturación. 

En esta sección se podrán dar de alta y modificar los datos de facturación para realizar 

pagos. No se podrá modificar facturas emitidas. 

Sección 4  Pagos. 

En esta sección se explica cómo obtener referencias bancarias para realizar los pagos que 

deseen realizar los Interesados, Compradores Potenciales o Licitantes, según corresponda. 
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Sección 1 Registro 

 

1.1 Ingresa a la liga https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas y 
selecciona la opción “Registrarse” 

 
 

 

 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas
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1.2 Se mostrará una pantalla, en la cual deberá Llenar los campos con la información 
correspondiente 

 

 

El Correo electrónico y Contraseña serán utilizados para iniciar sesión posteriormente. 

Nota: se debe tener cuidado con los datos ingresados, no se permiten contraseñas con menos de 6 

caracteres. 

1.2.1 Una vez llenado los campos anteriores se debe autentificar “No soy un robot” y 
seleccionar el botón “Siguiente” 
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1.3 Se mostrará la siguiente pantalla, donde se llenarán los “Datos Generales” y los campos 
pertenecientes al “Representante Legal” 

 

 

Para el llenado de los campos se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Tipo de participante* se debe seleccionar la opción Persona física o 

Persona Moral o Consorcio (según corresponda). 

• En el campo Modalidad* se debe seleccionar la opción Vendedor o Comprador 

(según corresponda). 
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• En el campo RFC Representante* se debe ingresar la clave del registro federal de 

contribuyentes (RFC) con homoclave del Representante Legal o Representante 

Legal del Representante Común del consorcio, cuando se ingresa el RFC la 

plataforma realiza una búsqueda en la base de datos de CENACE, si encuentra el 

RFC algunos campos se llenarán de manera automática de lo contrario tendremos 

que llenar los campos de manera manual. 

• En el campo Nombre(s)* se debe ingresar el nombre(s) completo(s) del 

Representante Legal o Representante Legal del Representante Común del 

consorcio, sin abreviaturas. 

• En el campo Apellido paterno* se debe proporcionar el apellido paterno completo 

del Representante Legal o Representante Legal del Representante Común del 

consorcio, sin abreviaturas. 

• En el campo Apellido materno se debe ingresar el apellido materno completo 

(este campo no es obligatorio) del Representante Legal o Representante Legal del 

Representante Común del consorcio, sin abreviaturas. 

• En el campo Código postal* se deberá proporcionar el código postal perteneciente 

al domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. al ingresar el código postal la plataforma llena de manera 

automática algunos campos, verificar que los campos obligatorios estén 

completos. 

• En el campo País* se debe seleccionar del catálogo el país donde se localiza el 

domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio.  

• En el campo Estado* se debe seleccionar del catálogo el estado donde se 

encuentra el domicilio del Representante Legal o Representante Legal del 

Representante Común del consorcio, si se selecciona un país extranjero, indicar 

“SIN REGION”. 

• En el campo Municipio* se debe ingresar el municipio donde se localiza el 

domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. Si se selecciona un país extranjero, indicar el estado o 

provincia. 

• En el campo Colonia* se debe proporcionar la colonia donde se localiza el 

domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. Si se selecciona un país extranjero, indicar “NO APLICA”.  

• En el campo Calle* se deberá ingresar el nombre de la calle donde se encuentra el 

domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. 
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• En el campo Numero exterior* se debe proporcionar el número exterior del 

domicilio del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. 

• En el campo Numero interior se debe proporcionar el número interior (este 

campo no es obligatorio) del domicilio del Representante Legal o Representante 

Legal del Representante Común del consorcio. 

• En el campo Código país* se debe proporcionar el código de país utilizado para 

comunicarse al teléfono fijo y teléfono móvil a ingresar. 

• En el campo Lada* se debe proporcionar la clave lada utilizada para comunicarse 

al teléfono fijo y teléfono móvil a ingresar. 

• En el campo Teléfono fijo* se debe proporcionar el teléfono fijo del domicilio 

particular del Representante Legal o Representante Legal del Representante 

Común del consorcio. 

• En el campo Teléfono móvil* se debe ingresar el teléfono móvil del Representante 

Legal o Representante Legal del Representante Común del consorcio. 

1.3.1 Si se está participando como Consorcio, se mostrará la siguiente pantalla, donde se 
llenarán los campos pertenecientes al “Representante Legal del Representante Común 
del Consorcio” y al “Consorcio” 
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Además de los campos mencionados anteriormente, para el llenado de los campos en la 

opción “Consorcio”, se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Nombre* se debe ingresar el nombre completo del Consorcio. 

• En el campo Razón social común* se debe ingresar la razón social del 

representante común del consorcio. 

• En el campo RFC común* se debe ingresar la clave del registro federal de 

contribuyentes (RFC) del representante común del consorcio. 
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• En el campo Calle* se deberá ingresar el nombre de la calle donde se encuentra el 

domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo Numero exterior* se debe proporcionar el número exterior del 

domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo Numero interior se debe ingresar el numero interior (este campo no 

es obligatorio) del domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo Código postal* se deberá proporcionar el código postal perteneciente 

al domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo País* se debe seleccionar del catálogo el país donde se localiza el 

domicilio del representante común del consorcio.  

• En el campo Estado* se debe seleccionar del catálogo el estado donde se 

encuentra el domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo Municipio* se debe ingresar el municipio donde se localiza el 

domicilio del representante común del consorcio. 

• En el campo Colonia* se debe proporcionar la colonia donde se localiza el 

domicilio del representante común del consorcio.  

• En el campo Correo electrónico* se debe proporcionar el correo electrónico del 

representante común del consorcio. 

• En el campo Lada/cód. país* se debe proporcionar la clave lada utilizada para 

comunicarse al teléfono fijo a ingresar. 

• En el campo Teléfono fijo* se debe proporcionar el teléfono fijo del domicilio 

particular del representante común del consorcio. 

 

 

No es posible seguir adelante sin llenar los campos marcados como obligatorios (*), los campos 

que no se encuentren llenos y sean obligatorios serán marcados en rojo si intentamos 

continuar. 

 
Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Siguiente”. 

 

1.4 Se prosigue a cargar el Anexo Legal como se muestra en la pantalla, una vez cargado el archivo 
seleccionar el botón “Enviar” 

1.5 Se mostrará la siguiente pantalla indicando que se ha realizado el registro al SAS de manera 
correcta y un Mensaje el cual señala que debe ingresar al correo electrónico registrado para 
confirmar su alta como participante 
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1.6 Para poder iniciar sesión deberá ingresar al correo electrónico previamente registrado y 
confirmar su alta como interesado en la SLP-1/2018 

 

 

Nota: Es importante recordar que el usuario (correo electrónico) y contraseña generados en 

el Registro serán utilizados para Iniciar sesión en el SAS, por lo que se recomienda guardar 

de forma escrita dichos datos. 
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Sección 2 Inicio de sesión 

 

2.1 Ingresar a la liga https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas y llenar 
los campos correo electrónico y contraseña definidos en la etapa de Registro al SAS, 
posteriormente seleccionar el botón “Iniciar” 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas
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2.2 Una vez iniciada la sesión, seleccionar la opción “Continuar” en el módulo “Subasta de Largo 
Plazo” 
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Sección 3 Datos de facturación 
 

3.1 Para ingresar los datos fiscales del interesado, seleccionar la opción “Continuar” en el módulo 
“Datos de facturación” en el SAS 

 

 

3.2 Seleccionar el recuadro con título “Registrar”, para agregar un nuevo Dato de facturación 
 

3.3 Al seleccionar el recuadro “Registrar”, se despliega la siguiente pantalla, en la cual se deberán 
llenar los “Datos de facturación” Nacional o Internacional. 
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Para el llenado de los campos en la opción “Nacional” se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Tipo de persona se debe seleccionar la opción Persona Física o 

Persona Moral (según corresponda). 

• En el campo RFC* se debe ingresar la clave del registro federal de contribuyentes 

(RFC) de la persona física o moral, nacional, cuando se ingresa el RFC la plataforma 

realiza una búsqueda en la base de datos de CENACE, si encuentra el RFC algunos 
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campos se llenarán de manera automática de lo contrario tendremos que llenar 

los campos de manera manual. 

• En el campo Razón social o denominación* se debe ingresar la razón social o 

denominación completo de la persona física o moral, nacional. 

• En el campo Tipo de empresa se debe seleccionar del catálogo una de las 

abreviaciones correspondientes al tipo de empresa (S.A. DE 

C.V./S.A./S.A.S./S.L./S.L.L./S.C./S. DE R.L./S.A.P.I. DE C.V.). 

• En el campo Código postal* se deberá proporcionar el código postal perteneciente 

a la dirección fiscal de la persona física o moral, nacional, al ingresar el código 

postal la plataforma llena de manera automática algunos campos, verificar que los 

campos obligatorios estén completos. 

• En el campo País* se debe seleccionar del catálogo el país donde se localiza la 

dirección fiscal de la persona física o moral, nacional.  

• En el campo Estado* se debe seleccionar del catálogo el estado donde se 

encuentra la dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. Si se selecciona 

un país extranjero, indicar “SIN REGION”. 

• En el campo Municipio* se debe ingresar el municipio donde se localiza la 

dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. Si se selecciona un país 

extranjero, indicar el estado o provincia. 

• En el campo Colonia* se debe proporcionar la colonia donde se localiza a la 

dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. si se selecciona un país 

extranjero, indicar “NO APLICA”.  

• En el campo Calle* se deberá ingresar el nombre de la calle donde se encuentra la 

dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. 

• En el campo Numero exterior* se debe proporcionar el numero exterior la 

dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. 

• En el campo Numero interior se debe proporcionar el numero interior (el campo 

no es obligatorio) de la dirección fiscal de la persona física o moral, nacional. 

• En el campo Correo electrónico para envío de factura* se debe proporcionar el 

correo electrónico al cual se enviará la factura. 

 

No es posible seguir adelante sin llenar los campos marcados como obligatorios (*), los campos 

que no se encuentren llenos y sean obligatorios serán marcados en rojo si intentamos 

continuar. 

 
Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Guardar”. 
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Para el llenado de los campos en la opción “Internacional” se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Razón social o denominación* se debe ingresar la razón social o 

denominación completo de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Código postal* se deberá proporcionar el código postal perteneciente 

al domicilio de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo País* se debe seleccionar del catálogo el país donde se localiza la 

dirección fiscal domicilio de la persona física o moral, extranjera.  

• En el campo Estado* se debe seleccionar del catálogo el estado donde se 

encuentra la dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Municipio* se debe ingresar el municipio donde se localiza la 

dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 
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• En el campo Colonia* se debe proporcionar la colonia donde se localiza la 

dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Calle* se deberá ingresar el nombre de la calle donde se encuentra la 

dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Numero exterior* se debe proporcionar el numero exterior de la 

dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Numero interior se debe proporcionar el numero interior (el campo 

no es obligatorio) de la dirección fiscal de la persona física o moral, extranjera. 

• En el campo Correo electrónico para envío de factura* se debe proporcionar el 

correo electrónico al cual se enviará la factura. 

 

 

No es posible seguir adelante sin llenar los campos marcados como obligatorios (*), los campos 

que no se encuentren llenos y sean obligatorios serán marcados en rojo si intentamos 

continuar. 

 
Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Guardar”. 

3.4 Una vez guardados los datos de facturación, se mostrará la pantalla indicando que los datos de 
facturación se han registrado correctamente. 
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Sección 4 Pagos 
 

4.1 Pago para obtener la Referencia bancaria de las “Bases de Licitación” de la Subasta de Largo 
Plazo SLP-1/2018 

4.1.1 Para obtener el Formato de pago para la compra de Bases de Licitación, seleccionar la 
opción “Continuar” en el módulo “Formato de Pago” del SAS 
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4.1.2 Marcar la casilla con la descripción “Bases de licitación”, una vez marcada la casilla 
seleccionar el botón “Siguiente” 

 

4.1.3 Seleccionar los “Datos de Facturación*” cargados en el módulo datos de facturación y el 

“Uso de CFDI*” correspondiente    
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Para el llenado de los campos se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Datos de Facturación* se debe seleccionar una opción de los Datos 

de facturación cargados en el módulo “Datos de facturación” o si desea registrar 

un nuevo Dato de facturación seleccionar el botón . Al seleccionar una 

opción se despliegan los datos de facturación. 

• En el campo Uso de CFDI* se debe seleccionar del catálogo una de las opciones 

correspondientes al Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 

conforme a los requerimientos del interesado. 

Nota: Los Datos de facturación y el Uso de CFDI seleccionados, son los datos que se tomaran 

para generar el comprobante de pago. 

 Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Guardar”. 
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4.1.4 Presionar el botón   para descargar el “Formato de pago”, para el pago de Bases de 
Licitación 
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4.1.5 Al descargar el Formato de pago de las Bases de licitación se mostrará la Referencia 
bancaria, importe total y tres opciones de realizar el pago de Bases de Licitación 
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4.1.6 Para regresar al menú principal o regresar al menú de pagos, seleccionar el campo 
“SLP” o “Referencia bancaria” como se muestra en la pantalla 

 

4.1.7 Al presionar el botón “Consultar” en la sección “Referencia bancaria”, podrá verificar 
el estatus del pago y descargar el Formato de pago en caso de requerirlo. 
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4.1.7.1 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que no se ha 

validado el pago y al presionar el botón  de la columna “Formato de pago” 

podrá descargar el formato de pago en caso de requerirlo de nueva cuenta 

 

 

4.1.7.2 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que ya se ha 

validado el pago y una vez validado puede descargar el Comprobante de 

pago 
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4.1.7.3 Para descargar el “Comprobante de Pago” seleccionar el botón  de la 

columna Comprobante de pago 

 

4.1.8 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SLP” como se muestra en la 
pantalla 
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4.2 Pago por concepto de Evaluación de solicitud como Comprador Potencial en la Subasta de Largo 
Plazo SLP-1/2018 

4.2.1 Para obtener el Formato de pago para la evaluación de solicitud como Comprador 
Potencial, seleccionar la opción “Continuar” en el módulo “Formato de Pago” del SAS 
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4.2.2 Marcar la casilla “Comprador potencial”, previamente se debió haber pagado las Bases de 
licitación o debe estar marcada la casilla con la descripción “Bases de licitación”  

 

Una vez marcadas las casillas seleccionar el botón  . 

4.2.2.1 Si selecciona el botón , sin marcar la casilla “Bases de licitación” o que las 

Bases de licitación no estén pagadas o validadas, el sistema no dejara continuar y se 

desplegara la siguiente pantalla 

 

Para continuar seleccione el botón . 
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4.2.3 Seleccionar los “Datos de Facturación*” cargados en el módulo datos de facturación y el 
“Uso de CFDI*” correspondiente   

  

Para el llenado de los campos se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Datos de Facturación* se debe seleccionar una opción de los Datos 

de facturación cargados en el módulo “Datos de facturación” o si desea registrar 

un nuevo Dato de facturación seleccionar el botón . Al seleccionar una 

opción se despliegan los datos de facturación. 

• En el campo Uso de CFDI* se debe seleccionar del catálogo una de las opciones 

correspondientes al Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 

conforme a los requerimientos del interesado. 

Nota: Los Datos de facturación y el Uso de CFDI seleccionados, son los datos que se tomaran 

para generar el comprobante de pago. 

 Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Guardar”. 
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4.2.4 Presionar el botón   para descargar el “Formato de pago”, para el pago de evaluación de 
solicitud como Comprador Potencial 

 

4.2.5 Al descargar el Formato de pago se mostrará la Referencia bancaria, importe total y tres 
opciones de realizar el pago de evaluación de solicitud como Comprador Potencial 
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4.2.6 Para regresar al menú principal o regresar al menú de pagos, seleccionar el campo “SLP” o 
“Referencia bancaria” como se muestra en la pantalla 

 

4.2.7 Al presionar el botón “Consultar” en la sección “Referencia bancaria”, podrá verificar el 
estatus del pago y descargar el Formato de pago en caso de requerirlo 
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4.2.7.1 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que no se ha 

validado el pago y al presionar el botón  de la columna “Formato de pago” podrá 

descargar el formato de pago en caso de requerirlo de nueva cuenta 

 

4.2.7.2 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que ya se ha 

validado el pago y una vez validado puede descargar el Comprobante de pago 
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4.2.7.3 Para descargar el “Comprobante de Pago” seleccionar el botón  de la columna 

Comprobante de pago 

 
4.2.8 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SLP” como se muestra en la pantalla 
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4.3 Pago por concepto de evaluación de Solicitud de Precalificación y Ofertas de venta en la Subasta 
de Largo Plazo SLP-1/2018 

 

4.3.1 Para obtener el Formato de pago para la evaluación de Solicitud de Precalificación y Ofertas 
de Venta, seleccionar la opción “Continuar” en el módulo “Formato de Pago” del SAS 
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4.3.2 Marcar la casilla “Precalificación” y automáticamente se marcará la casilla “Ofertas de 
venta”, previamente se debió haber pagado y validado las Bases de licitación o debe estar 
marcada la casilla con la descripción “Bases de licitación” 

 

Nota: La casilla “Ofertas de venta” se seleccionará automáticamente, para generar una Referencia 

bancaria de al menos Una Oferta de Venta. Esto no limita al Licitante de elegir el número de Ofertas 

de Venta que desee, para participar en la Subasta. 

Una vez marcadas las casillas seleccionar el botón  . 
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4.3.2.1 Si selecciona el botón  , sin marcar la casilla “Bases de licitación” o que las 

Bases de licitación no estén pagadas y validadas, el sistema no dejara continuar y se 

desplegara la siguiente pantalla, para continuar seleccione el botón  

 

 

Para continuar seleccione el botón . 
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4.3.3 Seleccionar los “Datos de Facturación*” cargados en el módulo datos de facturación y el 
“Uso de CFDI*” correspondiente   

  

Para el llenado de los campos se tomará en cuenta lo siguiente: 

• En el campo Datos de Facturación* se debe seleccionar una opción de los Datos 

de facturación cargados en el módulo “Datos de facturación” o si desea registrar 

un nuevo Dato de facturación seleccionar el botón . Al seleccionar una 

opción se despliegan los datos de facturación. 

• En el campo Uso de CFDI* se debe seleccionar del catálogo una de las opciones 

correspondientes al Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), 

conforme a los requerimientos del interesado. 

Nota: Los Datos de facturación y el Uso de CFDI seleccionados, son los datos que se tomaran 

para generar el comprobante de pago. 
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 Una vez llenado los campos anteriores seleccionar el botón “Guardar”. 

4.3.4 Presionar el botón   para descargar el “Formato de pago”, para el pago de Precalificación 
O para el pago de Ofertas de Venta 
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4.3.5 Al descargar el Formato de pago de Precalificación se mostrará la Referencia bancaria, 
importe total y tres opciones de realizar el pago 
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4.3.6 Al descargar el Formato de pago de Ofertas de Venta se mostrará la Referencia bancaria, 
importe total y tres opciones de realizar el pago 
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4.3.7 Para regresar al menú principal o regresar al menú de pagos, seleccionar el campo “SLP” o 
“Referencia bancaria” como se muestra en la pantalla 

 

4.3.8 Al presionar el botón “Consultar” en la sección “Referencia bancaria”, podrá verificar el 
estatus del pago y descargar el Formato de pago en caso de requerirlo 
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4.3.8.1 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que no se ha 

validado el pago y al presionar el botón  de la columna “Formato de pago” podrá 

descargar el formato de pago en caso de requerirlo de nueva cuenta 

 

4.3.8.2 En la sección “Consulta”, una  en la columna “Pagado” indica que ya se ha 

validado el pago y una vez validado puede descargar el Comprobante de pago 
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4.3.8.3 Para descargar el Comprobante de Pago de Precalificación de ofertas de venta 

seleccionar el botón  de la columna Comprobante de pago 
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4.3.8.4 Para descargar el Comprobante de Pago de Ofertas de venta seleccionar el botón 

 de la columna Comprobante de pago 

 

4.3.9 Para regresar al menú principal, seleccionar el campo “SLP” como se muestra en la pantalla 
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