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Acaclema de Contratación Pública de México

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017.

TESTIMONIO PÚBLICO

La participación de la Academia de Contratación Pública de México, A.C., en el

actual procedimiento de Subasta de Largo Plazo realizado por el Centro Nacional

de Control de Energía -CENACE1- tuvo su origen en la contratación que este

realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA, Numero IA-018TOM999-E23-2017; en

apego a las directrices establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 26 fracción II, 26 BIS fracción II; 27; 28,

fracción I; 36, 36 BIS y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, así como el artículo 81 y 85 de su Reglamento.

En tal tesitura, la SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA, para cubrir las necesidades y en cumplimiento a las

atribuciones establecidas en el artículo 14, fracción V del Estatuto Orgánico del

CENACE, solicitó contratar la prestación del Servicio de Atestiguamiento del

Proceso de la Subasta de Largo Plazo 2017 del Mercado Eléctrico Mayorista,

con el objeto de Garantizar la transparencia y legalidad de conformidad con los

términos establecidos en las Bases de Licitación publicadas para tal efecto.

1 Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo

del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de

Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las

Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. -Articulo 1o del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía,

publicado en el D.O.F. el 29 de junio de 2016.-
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En este orden, el doce de abril de dos mil diecisiete, el CENACE, suscribió con la

Academia de Contratación Pública de México, A.C. el Contrato No. CENACE-

ITP-016-S-016-2017, -CONTRATO- que tuvo por objeto la contratación del

Servicio de Atestiguamiento del Proceso de la Subasta de Largo Plazo 2017

del Mercado Eléctrico Mayorista, instrumento en el que en unión del ANEXO

TÉCNICO se sustentan los derechos y obligaciones materia de la contratación.

ANTECEDENTES

Primeramente nos permitimos precisar que derivado de las reformas

constitucionales en materia energética acaecidas en diciembre de dos mil trece2,

por el que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo la implementación del nuevo régimen

jurídico en el sector energético que se constituyó a iniciativa del Ejecutivo Federal,

con la expedición de 9 nuevas leyes y las reformas a 12 diversos ordenamientos.

Motivo por el que actualmente nuestro país se encuentra inmerso en un proceso

de implementación de las citadas reformas.

Parte de la problemática que se pretende enfrentar con los alcances de la citada

Reforma Energética, y que se encuentra contenida en los Compromisos de

Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el periodo 2020-20303, es

la consistente en las emisiones de bióxido de carbono4 (CÜ2) de México,

derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, ya que representaron en dos

2 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía

Consulta Mayo 20,2017. Recuperado de: http://www.dof.gob mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013

3 Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el periodo 2020-2030 y diversa presentación, Consulta Mayo 20, 2017. Recuperado de:

http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_mdc_esp.pdf, http://www.inecc.gob.mx/descargas/difusion/2015_mex_indc_presentacion.pdf

4 El bióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero (GEI) más importante por su larga vida en la atmósfera (de entre 5 y 200 años), su forzamiento

radiativo (1.3-1.5 W/m2) y sus grandes volúmenes de emisión. Así señalado en los "COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO

CLIMÁTICO PARA EL PERIODO 2020-2030". Pag. 5. Consulta Mayo 20, 2017 Recuperado de http://www.mecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_¡ndc_esp.pdf

Página 3 de 168



Academia de Contratación Pública de V.'.' • Ice

mil doce el 1.37% de las emisiones globales, ubicando a nuestro país en el lugar

trece de entre aquellos con mayores volúmenes de emisiones de este gas

derivados de dicha quema.

Emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles, 2012.
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De acuerdo a los datos contenidos en el Inventario Nacional de Emisiones de

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones

directas de gases de efecto invernadero (GEI) en el país ascendieron a 665

megatoneladas de CÜ2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe

al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica

(19%) y el de industria (17%).
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEt) y carbono negro (CN)

en México, según sector. 2013,

Transporte

Generación de electricidad

Residencia) y comercial

Petróleo y gas

Industria

Agricultura y ganadería

Residuos

USCUSS»

USCUSS

EMISIONES TOTALES

Absorciones

TAL2

174

127

26

80

115

80

31

32

•66S

-173

492

47

8

19

2

35

9

4

125

O

US

NOTAS:
1 USCUSS: Usos del sísete, cameks de uso tsel suelo y süvktultyrd.
•• U suma de tm valor es déte iei:.Icjit^rjíj*tk- t¡o lüfiLiuit t.üti et

-Para el caso es importante puntualizar que el carbono negro, es un contaminante

climático de vida corta5, su volumen de emisión alcanzó alrededor de 125 mil

toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte

(38%) e industrial, principalmente el subsector azucarero (28%).- "

En razón de lo expuesto, el Gobierno de la República Mexicana diseñó e

implemento la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-406 y el

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.7

5 Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), conocidos también como forzadores climáticos de vida corta, tienen un impacto significativo a corto plazo sobre

el cambio climático, e incluyen al metano (CH4), carbono negro, ozono troposférico (O3) y algunos hidrofiuorocarbonos (HFC) e hidroclorofluorocarbonos (HCFC),

Así señalado en los "COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL PERIODO 2020-2030". Pag. 5. Consulta Mayo

20, 2017. Recuperado de http://www inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf

SEstrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. Consulta Junio 02, 2017. Recuperado de

hítp://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf

7 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Publicado en el D.O.F. el 28 de abril de 2014. Consulta Junio 02, 2017. Recuperado de

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014
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Entre otras actividades que se están desarrollando también llevó a cabo la

actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de

Efecto Invernadero y, con base en él, integró y presentó ante las Naciones Unidas

el veinte siete de marzo de dos mil quince, la Contribución Prevista y Determinada

a nivel Nacional de México (INDC, por sus siglas en inglés)8, constituyendo la

aportación de México a la Cumbre del Clima celebrada el París en diciembre del

mismo dos mil quince, asumiendo los compromisos que se presentan en las

imágenes siguientes:

METAS

NO
CONDICIONADAS

ACCIONES DE
ADAPTACIÓN

PERIODO
2020-2030

del sector
cambio

climático

CONDICIONADAS

Incrementar
capacidad adaptativa
de la población ante
el cambio climático
y disminuir la alta
vulnerabilidad en
160 municipios

Fortalecer acciones
de protección y
restauración de
ecosistemas y

alcanzar la tasa cero
de deforestación

Generar sistemas de
prevención y alerta

temprana
en todo ei país
ante eventos

hidrometeorológicos
extremos

DESARROLLO 1 TRANSFERENCIA I FINANCtAMÍE
DE i DE I PARALA

, ACIOAOES i TECNOLOGÍA I ADAPTACIÓN

y de la infraestructura
estraté

8 Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) para adaptación. Consulta Junio 02, 2017. Recuperado de http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-

programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-índc-para-adaptacion
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£! correonente as acaoiacion de la l-NDC se ccn:t'üvo tornando en cuenta &

enfoc je ce cauia¿:; de gene-;: y de derechos humanos. Considero de manera

pnoníar ia las sinergias entre acciones de adapiacicn y iridación, asi como

scdores concretas que el país llevara a csbo en eí oencdo 2020-2030 en les

g¡ i i~5 tres lemas:

1. Adaptación ciei secior social ente e! carDic ciin-adcc.

2. Adaptación oasaoa et~ ecosistemas.

3. Adaptación ce ¡a infras^ruaurs es;re;égica y oe tos sistemas producía «s.

Lograr la resiliencia del
5O% de los municipios más

vulnerables del país

Alcanzar en el 2030
la tasa cero

de deforestación

Instalar sistemas de alerta
temprana y gestión de

riesgo en los tres niveles de
gobierno

•Incorporar enfoque climático,
de género y de derechos
humanos en todos ios

instrumentos de píaneación
territorial y gestión dei riesgo

•Reforestar fas cuencas altas,
medías y bajas considerando

sus especies nativas

•Garantizar y monitorear
tratamiento de aguas

residuales urbanas e
industriales en asentamientos
humanos mayores a 500 000

habitantes

•Incrementar los recursos
financieros para la prevención

y atención de desastres

•Incrementar la conectividad

ecológica y la captura
de carbono mediante
conservación y restauración

•Garantizar la seguridad de

infraestructura estratégica

•Establecer la regulación del

uso del suelo en zonas de
riesgo

•Gestión integral de cuencas
para garantizar el acceso al

agua

•Asegurar la capacitación
y participación social en la

política de adaptación

•Aumentar la captura de
carbono y la protección
de costas mediante ía
conservación de ecosistemas

costeros

•Sinergias de acciones REDD+

•Garantizar la gestión integral
del agua en sus diferentes usos

(agrícola, ecológico, urbano,
industrial, doméstico)

•Incorporar criterios de cambio
climático en programas
agrícolas y pecuarios

•Aplicar la norma de
especificaciones de protección
ambiental y adaptación en

desarrollos inmobiliarios

turísticos costeros

•Incorporar criterios de
adaptación en proyectos
de inversión pública que
consideren construcción

y mantenimiento de
infraestructura
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En el rubro energético se tienen como objetivos garantizar el abasto de la

demanda actual y futura, establecer precios más bajos de la electricidad para el

sector industrial, remover subsidios eléctricos, alcanzar metas en la generación de

energías limpias y disminuir emisiones contaminantes, al igual que nuestro

consumo de energía.9

El Reporte "México Energy Outlook" de la AIE contrasta los beneficios
estimados de la Reforma Energética hacia el 2040 con un escenario de No
Reforma

SIN REFORMA CON REFORMA

La falta de eficiencia en el sector eléctrico, se
traduciría en precios 14% más altos para tos

consumidores industriales

Los costos de generar y entregar electricidad al sector
residencial serian 16% más altos y el subsidio

adicional acumulado sumaria 50 mil millones de dólares

México no logrará cumplir con sus metas
de generación limpia, ni con la reducción de

emisiones contaminantes

La economía de México sería 4% menor

Precios de la electricidad para el sector industrial
más bajos

Los subsidios eléctricos se podrían remover
gradualmente para 2035

México alcanzará la meta de 35% de generación
con energías limpias y disminuirá sus emisiones
contaminantes

La economía de México se duplicará; será más
eficiente y mejorará la intensidad energética

Las normas de eficiencia energética disminuirán
notablemente nuestro consumo de energía

Razón por la cual la reforma energética ha modificado la exclusividad que tenía la

hoy Empresa Productiva del Estado -Comisión Federal de Electricidad- para

vender energía eléctrica, y ha implementado licitaciones de subastas eléctricas

como mecanismos que permiten la participación de empresas privadas, así, el

Centro Nacional de Control de Energía -CENACE10- forma parte de la nueva

organización de la Industria Eléctrica y es considerado el Operador del Sistema y

9 Retos y Avances de la Reforma Energética: La perspectiva de la Comisión Reguladora de Energía. Consulta Mayo 20, 2014. Recuperado de

http://www.amerlc.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/PRESENTA.pdf

10 Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo

del Sistema Eléctrico Nacional: la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de

Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las

Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. -Articulo 1o del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía,

publicado en el D.O.F. el 29 de junio de 2016.-
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del Mercado Eléctrico, con la participación que se representa en la imagen

siguiente:11

NUEVA ORGANIZACIÓN
DE LA INDUSTRIA

Control Operativo y
Mercado Eléctrico

SENER

Generación Suministro

-ef;ís

Consumo

•
' v -

Transmisión Distribución

En razón de esta nueva forma de organización, y, en lo dispuesto en el artículo 53

de la Ley de la Industria Eléctrica12 el CENACE en el año dos mil quince llevó a

cabo la Primera Subasta de Largo Plazo en el año 2015 -SLP-1/2015-13, la cual

estableció entre sus objetivos el "Permitir a la Comisión Federal de Electricidad

11 Reíos y Oportunidades para el Sector Eólico en México. Consulta Mayo 20, 2017. Recuperado de: http://ejkrause.com.mx/camp17-

windpower/bitmemo/PDF01a/01a-CesarEmilianoHernandsz.pdf

12 "Articulo 53.- Los Suministradores de Servicios Básicos celebrarán Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente a través de subastas que llevará a cabo el

CENACE. Los términos para llevar a cabo dichas subastas y asignar los Contratos de Cobertura Eléctrica respectivos se dispondrán en las Reglas del Mercado."

1 SConvocatoria a la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2015. Consulta Mayo 19, 2017. Recuperado de:

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/02%201er.%20Convocatoria%20de%20Subastas%20de%20Largo%20Plazo%20v2015%2011%2019.

pdf
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(CFE), o a la empresa productiva subsidiaria o filial de la CFE que se desempeñe

como Suministrador de Servicios Básicos en los términos de la Lev de la Industria

Eléctrica, celebrar contratos de cobertura eléctrica en forma competitiva y en

condiciones de prudencia para satisfacer las necesidades de potencia, energía

eléctrica acumulable y certificados de energías limpias que deba cubrir a través de

contratos de largo plazo...", al término del procedimiento se seleccionaron 18

Ofertas de Venta de 11 empresas o consorcios -la cantidad de productos

adjudicados representó el 84% de la energía limpia, mientras que quedó desierta

la adjudicación de Potencia14, se firmaron 18 contratos, 11 de plantas solares y

cinco eólicas, con 11 empresas. Es importante resaltar que en esta Subasta -

2015- las empresas adjudicadas vendieron energía exclusivamente a CFE.

En SLP-1/2015, requirió que los participantes tuvieran un conocimiento y

entendimiento profundo al marco jurídico -de las reformas energéticas-, manuales

y bases del mercado para cumplir con todos los requisitos técnicos, financieros,

legales y de ejecución, así como del alcance de los mercados y zonas de precio

para que contarán con las mejores estrategias y ofertar los precios más

competitivos.

En forma semejante se llevó a cabo la Segunda Subasta de Largo Plazo 2016

-SLP-1/2016-15, que entre sus objetos planteó: "Permitir al Suministrador de

Servicios Básicos en los términos de la Lev de la Industria Eléctrica, celebrar

contratos de cobertura eléctrica en forma competitiva y en condiciones de

prudencia para satisfacer las necesidades de Potencia, Energía Eléctrica y

14 Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos Subasta de Largo Plazo SLP-1/2015. Consulta Junio 02, 2017. Recuperado

de:http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/33%20Fallo%20de%20la%20Primera%20Subasta%20de%20Largo%20Plazo%20SLP%20-

%201%20-%202015%20v2016%2003%2031.pdf

15 Convocatoria a la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. Consulta Mayo 19, 2017. Recuperado de:

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2016/01%20Convocatoria%20a%20Subasta%20LP%20SLP-1-2016%20v2016%2004%2029.pdf
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Certificados de Energías Limpias que deba cubrir a través de contratos de largo

plazo..."; como resultado del procedimiento se seleccionaron a 23 licitantes16

cuyas Ofertas de Venta resultaron ganadoras, asignándose los correspondientes

contratos de Cobertura Eléctrica; con lo cual se asignó más del 80% de la oferta

compra de potencia -capacidad firme-, energía y Certificados de Energías

Limpias.

En SLP-1/2016 se permitió la participación de empresas suministradoras y

usuarios calificados en la compra de energía.

En SLP-1/2017 se permite que generadores de energía puedan suscribir

instrumentos contractuales con la Comisión Federal de Electricidad como

Suministrador de Servicios Básicos, abriéndose por primera vez la oportunidad

para que otras Entidades Responsables de Carga, se adhieran como compradores

al proceso de subasta.

Las subastas eléctricas tienen como propósito que, a través de energías limpias,

la generación de energía eléctrica dependa cada vez en menor medida de los

combustibles fósiles y que, por medio de fuentes firmes, se asegure que el servicio

eléctrico sea confiable y eficiente, satisfaciendo las necesidades que se conocen y

proyectando escenarios probables. Con la realización de estas subastas se

impulsan también nuevas inversiones en centrales eléctricas basadas en energías

limpias, acciones que contribuyen a que nuestro país dé cumplimiento a las metas

adquiridas en materia ambiental y obtenga energía a precios altamente

competitivos. Así tenemos que las oportunidades de inversión en electricidad se

16 Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. Consulta Junio 02, 2017. Recuperado de:

http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx

Página 11 de 168



Academta de Contratación Pública de México

proyectan en Generación de Energía, en Transmisión y Distribución y en el

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).17

Oportunidades de inversión en Electricidad SENER

GENERACIÓN
DE ENERGÍA

Nueva infraestructura

57 Gígawatts
adicionales (2016-2030)

400 nuevas plantas de
generación (63%
funcionarán con energías
limpias)

Inversión: 98 mi!
millones de dólares

TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

•s Colaboración con la
CFE en ef desarrolto de
lineas de transmisión y
distribución

v 28,500 km de líneas de
transmisión.

•/ Inversión: 33 mil
millones de dólares.

MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA

SUBASTAS DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Comercio de:

^ Energía

^ Potencia

s Certificados de Energías
Limpias (CELs)

s Derechos financieros de
transmisión

1 31 mil millones de dólares de inversión (2016-2030)*

•Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PROCESEN) 2016-2030

El objetivo de las subastas de largo plazo es garantizar la compra de los productos

al menor precio para reducir su costo a los consumidores básicos.

17 Retos y Oportunidades para el Sector Eólico en México. Consulta Mayo 20, 2017. Recuperado de:

w¡ndpower/b¡tmemo/PDF01a/01a-CesarEmilianoHernandez.pdf

http://ejkrause.com.mx/camp17-
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DEFINICIONES

En este apartado se da a conocer el significado que se otorgará en el presente

Testimonio, a algunos los vocablos que en su contenido se utilizan:

Academia Academia de Contratación de Pública de México, A.C.

Bases: Bases del Mercado Eléctrico, publicadas en el D.O.F. el

08 de septiembre de 2015, mediante acuerdo de la

Secretaría de Energía.

Bases de

Licitación:

Cámara de

Compensación:

Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo SLP-

1/2017, emitidas por el Centro Nacional de Control de

Energía de conformidad con las disposiciones de la Ley

de la Industria Eléctrica, el Reglamento de la Ley de la

Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico, el

Manual de Subastas de Largo Plazo y Guía Operativa de

la Cámara de Compensación, publicadas en su versión

final el 27 de junio de 2017.

Persona moral que administrará de manera centralizada

los Contratos que sean asignados a través de Subastas

convocadas.
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CELs o Certificado

de Energías

Limpias:

Título emitido por la Comisión Reguladora de Energía

que acredita la producción de un monto determinado de

energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve

para cumplir los requisitos asociados al consumo de los

Centros de Carga.

CENACE o

Convocante:

Centro Nacional de Control de Energía.

Constancia de

Precalificación:

Instrumento emitido por el CENACE para hacer constar

que el solicitante acreditó contar con suficiente capacidad

legal, financiera, técnica y de ejecución para cumplir con

una Oferta de Venta que pretende presentar en la

Subasta; que ha realizado los pagos correspondientes a

la adquisición de las Bases de Licitación y a la evaluación

de su solicitud de precalificación de la Oferta de Venta, y

que ha presentado su Garantía de Seriedad, por lo cual

se encuentra legitimado para presentar dicha Oferta de

Venta, según lo previsto en la propia constancia y hasta

el límite que le permita el monto de su Garantía de

Seriedad.
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Convocatoria: Documento mediante el cual el Centro Nacional de

Control de Energía invita a todos los interesados en

participar en la Primera Subasta de Largo Plazo 2017,

con la finalidad de asignar Contratos de Cobertura

Eléctrica para la Compraventa de Potencia Energía

Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías Limpias.

Dictamen

Favorable:

Dictamen No

Favorable:

Documento emitido por el CENACE para hacer constar

que la documentación presentada por el Licitante en la

solicitud de precalificación de Oferta de Venta de que se

trate, permite acreditar que cuenta con la suficiente

capacidad legal, técnica y de ejecución, y financiera para

obligarse en los términos de la Oferta de Venta que

pretende presentar en la Subasta sujeto al otorgamiento

de la Garantía de Seriedad correspondiente.18

Documento emitido por el CENACE para hacer constar

que la documentación presentada por el Licitante en la

solicitud de precalificación de Oferta de Venta de que se

trate no permite acreditar que cuenta con la suficiente

capacidad legal, técnica y de ejecución, y financiera para

obligarse en los términos de la Oferta de Venta que

pretende presentar en la Subasta sujeto al otorgamiento

de la Garantía de Seriedad correspondiente.19

18 Definición obtenida de las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, emitidas por el Centro Nacional de Control de Energía y

publicadas en su versión final el 27 de junio de 2017.

19ídem.
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EEA

o

Energía Eléctrica

Acumulable:

ERC

o

Entidad

Responsable de

Carga:

Corresponde a la energía eléctrica entregada en el

Mercado de Tiempo Real durante un año, medida en

MWh, en el punto de interconexión de cada Central

Eléctrica asociada a un Contrato celebrado como

resultado de una Subasta.

Cualquier representante de Centros de Carga:

Suministradores de Servicios Básicos, Suministradores

de Servicios Calificados, Suministradores de Último

Recurso, Usuarios Calificados Participantes del Mercado

o Generadores de Intermediación.20

Garantía de

Seriedad:

La carta o cartas de crédito incondicionales e

irrevocables standby emitidas en favor del CENACE

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que

asuma el Comprador Potencial o el Licitante en la

Subasta.

Guía Operativa de

la Cámara:

Guía Operativa de la Cámara de Compensación para

Contratos asignados a través de la Subastas de Largo

Plazo, Acuerdo publicado en el D.O.F. el 23 de junio de

2017.

20 Definición obtenida de la base 2.1.47 de las Bases del Mercado Eléctrico, publicadas en el D.O.F. el 08 de septiembre de 2015, mediante acuerdo de

la Secretaría de Energía.
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Licitante(s):

LIE:

La persona o Consorcio que participa en una Subasta de

Largo Plazo determinada mediante la presentación de

una o varias Ofertas de Venta.

Ley de la Industria Eléctrica.

Manual: Manual de Subastas de Largo Plazo publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de

2015

Oferta de Compra: Oferta para comprar una cantidad determinada de

Potencia, Energía Eléctrica Acumulable o CEL,

presentada en la Subasta por el Suministrador de

Servicios Básicos y las Entidades Responsables de

Carga en los términos de las Bases del Mercado

Eléctrico, el Manual de Subastas de Largo Plazo, la Guía

Operativa de la Cámara de Compensación y las Bases

de Licitación.

Oferta de Compra

aceptada:

Las Ofertas de Compra presentadas por las Entidades

Responsables de Carga que no sean Suministradores de

Servicios Básicos y que corresponden al registro de

Compradores Potenciales, sumadas a las Ofertas de

Compra Aceptadas de los Suministradores de Servicios

Básicos.
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Plataforma

CENACE

Potencia:

Plataforma electrónica a la que se podrá tener acceso a

través del portal de CENACE www.cenace.gob.mx, en la

liga

http://www.cenace.gob.mx/Paainas/Publicas/MercadoOp

eracion/SubastasLP.aspx

Compromiso para mantener Capacidad Instalada de

generación y ofrecerla al Mercado de Energía de Corto

Plazo durante cada periodo anual que corresponde a las

obligaciones de adquisición de Potencia.

Producto: Cualquiera de los productos que podrán adquirir las

Entidades Responsables de Carga a través de las

Subastas, y que son: Potencia, Energía Eléctrica

Acumulable y CELs.

Representante: Dr. Roberto Zavala Chavero, representante del Testigo

Social, Academia de Contratación de Pública de México,

A.C.

RLIE:

SAS

o

Sistema de

Administración de

Subastas:

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

Sistema electrónico utilizado por el CENACE, que

permite el registro de los interesados y de los pagos que

éstos realicen para participar en la Subasta. Su acceso

es exclusivo para los licitantes a través de usuario y

contraseña.
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Sitio: Plataforma Electrónica de Subastas localizable en la

dirección https://www.aklara.com/cenace/site/auth/login

Subasta o SLP-

1/2017:

Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017

Suministrador de

Servicios Básicos:

Permisionario que ofrece el Suministro Básico a los

Usuarios de Suministro Básico y representa en el

Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos

que lo soliciten.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La participación del Testigo Social en la presente Subasta, se ciñe a lo

establecido en el numeral 14.1.4 Lineamientos Generales (f), 14.1.7 Tipos de

Subastas (b) Subastas de Largo Plazo, de las Bases del Mercado Eléctrico21;

5.1.6 Transparencia, del Manual22, así como en el 3.9 Transparencia, de las

Bases de Licitación23, que prevé la participación del mismo para garantizar la

transparencia y legalidad de los procesos.

21 ACUERDO por el que la Secretaria de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el D.O.F. el 08 de septiembre de 2015.

22 ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado en el D.O.F. el 10 de noviembre de 2015

23 Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, emitidas por el Centro Nacional de Control de Energía, publicadas en su versión final el 27 de junio

de 2017.
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En razón de que en la presente Subasta ya existe la Cámara de

Compensación24 la intervención del Testigo Social comienza a partir de la etapa

en que las distintas Entidades Responsables de Carga solicitan su registro para

participar como Compradores Potenciales y presentar Ofertas de Compra en la

Subasta; ello de según se encuentra señalado en el numeral 3.9.1 (d) de las

Bases de Licitación, en correlación con lo estipulado en el numeral 5.1.6 (b) del

Manual.

En esta tesitura CENACE, publicó en la Plataforma CENACE el treinta de junio

de dos mil dieciséis la designación del Testigo Social, persona moral Academia

de Contratación de Pública de México, A.C., dando a conocer que iniciaba su

participación en la Subasta el treinta de junio de dos mil diecisiete, tal y como se

aprecia en la imagen siguiente:

CENACE

CENTRO NACiONAU DE CONTROL DE ENt'RGlA
PRIMERA SUBASTA DE LARGO PLAZO SUMÍ 2017

DESIGNACIÓN OE TESTIGO SOCIAL

u de Méweo a 30 de jufíits de 20 i 7

Con fundamento en tos artículos 53, 1 06 y 108, fracción Vm. de a Ley oe te Industna
Eléctrica. la Base ui.T. incise fb), de toa Bases de: Mercaoo Eléctrico; los

' ' - ' ' r

3.9 tjbí. id) y AÍWXG 1 1, de las Basas de Licitación SLP-oifí?Oí7. se da a cwocef
t i.,- , . : - - , •;.=!,•.*., • í.tp.-^i-uWwr -.íc^Cí-f.ifViNjt-Á'míiiíiwCcti;!» í-.- Erti.-Ku,', <i>.u.,

se «teSKjna como Testigo Social, I» persona moral Academia de Contratación
Pública de México, A.C. guien mwia su partteipacíér! en la Subasta dus Í.ÍBJSO Pla¿Q
SLP-Ol/Hn T oí treinia de HHKO de dos mi! diecisieie

Se erarle la prísaonte con funJanií-'i''^ tm í-.: '.'.'•-.[•. :"•;'• «s!^. riij ' j i ' '1- ,'•' , -r •
quinlo 27, percato sexto. £8. párrafo cuarto y 90. de ¡d Constitución Política de los
Eslatios Uíitóos Maxseams, 1 c. p&frtfat s>nmeso y toraatG. 3\. i, y 45, de la
Ley Orgánica efe ¡8 Adm,fiis?racióíi Pübltca Federa!. in, pnrn«f páfr^fo, 2°,1í.y
í.ar,jilí p'tmaíB. (fi*cctóíi !. 15, anleperíúitjmo pámtto. de la Ley Federal ce las
Fnt.ivi.li'!, Pafaeslauíes. PRIMERO, párrafo pttoweySEÍOUNDO pSfiafc pfHíwro,
ViiA.iar/'J riP'i'JMíXí y VIGÉSIMO CUASI O ítel Decrefi) por et que se rasa («
CBfJiro Naceoal de Control oc Emrgia; t* 3", apariiKlo B. ítacctones II! y tu 1.b,

- ".

de Energía, y Prometo riel Acuercío medome elcuaf se ttetejan sn e¡ Jeíe .!•/ ¡ in!.-| *(
de Píaneaoon y Oeredwfi cte Ttansnusión. las facultades para celebrar subastas
pa¡a Heva' a caí» la uwpcafó de tóa Cootraíos de Coüenuta Eíécffíca oníro Pos
Generadores y ius tsp/esflotantes.-«* los Centros oe Carga, publtwtíio en al Oía**
Oficial da ía FethsriKiiófi til 20 d -̂Jute d« 201,6 / >

....... 5^-A- ........ _
• írfl Jesüa'Avíla Camafena

Jafe de Un¡&rf *s Plansacwn y Derectos do

24 ACUERDO por el que se emite la Guia Operativa de la Cámara de Compensación para Contratos asignados a través de Subastas de Largo Plazo, publicada en el

D.O.F. el 23 de junio de 2017.
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Es el caso que el mismo treinta de junio de dos mil diecisiete, se dirigió escrito a

CENACE, solicitando proporcionara a esta asociación, diversa información ya

generada dentro del procedimiento de licitación de la Subasta, o bien otorgara el

acceso al Sistema de Administración de Subastas (SAS) y a la Plataforma

Electrónica de Subastas (Sitio). Para su puntual conocimiento se inserta a

continuación el texto del referido documento:

Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-007

Me refiero al Contrato No. CENACE-ITP-016-S-016-2017, suscrito el 12 de abril de

2017, entre el Centro Nacional de Control de Energía y la Academia de

Contratación Pública de México, A.C., con el objeto de brindar el Servicio de

Atestiguamiento del Proceso de la Subasta de Largo Plazo 2017 del Mercado

Eléctrico Mayorista, así como a la publicación del nombre del Testigo Social, en el

sitio http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx

En este tenor, con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios de eficiencia,

eficacia, economía, transparencia y honradez que deben satisfacer las contrataciones

para alcanzar los objetivos a los que estén destinados; así como a lo prescrito en el

artículo 6°, A., fracción I, de nuestra Constitución que a la letra señala:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán

por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
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derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la

declaración de inexistencia de la información.

Así mismo, atendiendo a lo establecido en los artículos 11 fracción XXVIII de la Ley de

la Industria Eléctrica, 94 y 95 de su Reglamento, en concordancia con la cláusula

CUARTA del Contrato No. CENACE-ITP-016-S-016-2017, supracitado y su

correspondiente ANEXO TÉCNICO, que en el apartado de condiciones señala:

"EL CENACE" por conducto de "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

proporcionará a "EL TESTIGO SOCIAL" facilidades para permitir el acceso a

toda la documentación que solicite, relacionada con el procedimiento de

Licitación del Proceso de la Subasta 2017 del Mercado Eléctrico Mayorista

que atestigüe, y se obliga a guardar la debida reserva y confidencialidad en

términos del Contrato y en caso de que tenga acceso a información susceptible

de ser clasificada de acceso restringido en cualquiera de sus dos modalidades

ya sea Reservada y/o Confidencial en términos de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con base en lo expuesto, solicitamos del CENACE nos brinde la información que se

relaciona a continuación, misma que se identifica dentro del procedimiento de

Licitación de la Subasta de Largo Plazo 2017 del Mercado Eléctrico Mayorista, o bien,

se otorgue el acceso al Sistema de Administración de Subastas (SAS) y a la

Plataforma Electrónica de Subastas (Sitio):

1) De la Primera Junta de Aclaraciones:

i. Preguntas sobre Bases de Licitación y Anexos.

ii. Preguntas sobre Guía Operativa Cámara y Modelo de Contrato.

iii. Publicación de Respuestas a preguntas.

iv. Repreguntas recibidas.

v. Publicación de Respuestas a repreguntas.

Actuaciones todas que se encontraban proyectadas para realizarse en el periodo

comprendido del 02 al 19 de junio de 2017, de acuerdo con los alcances

establecidos en la Convocatoria publicada, sin que hasta la presente fecha exista

publicada información alguna al respecto, en el sitio
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http://w\AAW.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperac¡on/SubastasLP.asp

x motivo por el cual solicitamos el apoyo de esa administración del contrato, para

contar con la información completa y final.

Lo anterior tiene el objeto de que esta Representación Social conozca en forma cierta

los términos en que finalmente quedaron conformadas las Bases de Licitación, asi

como conocer las principales inquietudes de los licitantes respecto del procedimiento

que atestigua, lo cual sin duda contribuye a una mayor claridad y transparencia.

CENACE otorgó respuesta a la petición formulada y proporcionó a este Testigo

Social acceso a diversa información, con el conocimiento de ella, se considera

prudente que a pesar de conocerse que la participación de Testigo Social inicia a

partir de la etapa en que las distintas Entidades Responsables de Carga solicitan

su registro para participar como Compradores Potenciales y presentar Ofertas de

Compra en la Subasta, se desean destacan algunos datos que nos llevarán a

estar en contexto con el procedimiento llevado a cabo.

1, Convocatoria.

El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, CENACE publicó la Convocatoria, a

través de la cual invitó a todos los interesados en participar en la Primera Subasta

de Largo Plazo 2017, con la finalidad de asignar Contratos de Cobertura Eléctrica

para la Compraventa de Potencia Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de

Energías Limpias.
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OJ.NTR.O^CIONA.Í r-'¡ CON'̂ .OI DE ENERGÍA

CONVOCATORIA A LA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2Q1?

ül Centro Nacional de Control de Energía (CtNACEl invita a tocio;, w H^WTWO: .1 ¡MIM* '|.,i; en ü
Primera íubaMa i"!:1: SISMJ PU;'...iík ¡ij>. ? -|Uf ^J IS-ívj'a ¿ raLXs con ¡a f!i'3"s.ta;J >_',t> ¿signar Contrato1;
Cíe Cobertura tléttr,^ (.MM M ̂ .irtwuwita fe Pr.-te'wja. aimu U^ r • irá Ac ;muUi-.ie y Certificado*

UJ Hs[fri<t¡í al SijrTWitiaí.ij) ri^ Se> KH;': rVm: o-;, ?'¡ ¡oí r4."iMno>Cí' .iitir J(í i¡3 dé U Ley
<Je !-i 'iidusína Eléctrica, y at1.1:!*' E-i:.i1.-.rk., íír.-jpi,:-.-jüi-li":, rfi' l.á\t',* C(¡s ios í.érrtW)OS fie
¡a 8aie 14 de !*•> íaoí-i i>-i M¡:ri..,iJo í 'ér '.r.1 n v 'Jí ^-i.üjjl ils LÍ;'ÍJ,=SÍ,t-.de Largo Plazo
teíefarsf Conl'atu^ ¡Jt; !.ol:.(-;;tiiij t iícffn i f r> ío:ni,i cY>mf.'?r,t v;, p,T,i saris*a«r ias
rie-ftstfsít-". de Pc-r*. =,-n. r.i-ífn t -i-.Ti '.j A'.i.nnu. C'li1 •,• :. • • ; ' . ! ' - .i;! :\. ¡ n->f „•
Limpias Que deban abrir a través de contratos de largo plaso en términos de la
i'•;--,• A'-iVi1.!!' i\¿'"i'A'¡ v •.>' J'.íinji>.i!i ^ •''-• -••<;..|-.r¡;; -ir.)!•;!<!••:¡¿i:-', ."-- |,¡ ¡v '".("¡j ' „ ' . -, ',-¡

NUM. RES.'bB-í/JOií- Re-iakiOi;:'1, tíe ü torrvírcni reguladoia íle ene'gií que moütfit.d
la diversa fSs/OOS/JOlé pw u que *« wri¡'j-f.-in :ri; rl̂ iM!Li.'i?!'ts u.1rntniiEraiivas oe
caíácter genei-gi -«je titabHíeijn fe real1!1;'",-;", v incruoi- 'íasitiin,^ '*- ü nii'íii1-. ¡!j
r obertura elécinca qus tni 'yipi-iist'iirlo'ií-- cs?i.ji'¡ Jn Li-t-í)í,*i icl,ir,vin a la eligía
eléctniLS. (¡otpüti.? y (,eíl:fii..,i(Jy> Jt* --"ifr¿;<<! iinipa crf ju¡T.:fi:o;r,ii-.-in A ios teníroi <¡e

j que "¿
ls 2ÜU, y

''ij'ipeíi'íiitir «i-i;. i.;tti:líls.v,!o-'.H(!"f''"' y vijru.v<-i dichcrt pcoij.jr.os vW-p^tu ;•'' (,r."Hir!i-=ív,-s
tíe trartíparenc1:» tiara ".'•!!.. 'ta- stí-^nit. jtiosiiv •.••!;•) Contratos óe CobetlLía Efetoca y
ccr'tsr con una fuwtpssiabie de pagos que contribuya a apoyar el f inane nirwftttt sle
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2. Bases de Licitación publicación inicia!.

El ocho de mayo de dos mil diecisiete, CENACE realizó la publicación inicial de las

Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, señalando en el

numeral 2.1.1 que la Subasta tendría como objeto:

(a) permitir que el Suministrador de Servicios Básicos celebre Contratos en

forma competitiva y en condiciones de prudencia para satisfacer parte de sus

necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y CEL que deba cubrir

mediante la celebración de Contratos en atención a los requisitos establecidos por

la CRE;

(b) permitir que las Entidades Responsables de Carga distintas al

Suministrador de Servicios Básicos puedan celebren Contratos en forma

competitiva para satisfacer parte de sus necesidades de Potencia, Energía

Eléctrica Acumulable y CEL que deban cubrir en atención a los requisitos

establecidos por la CRE; y,

(c) permitir a quienes tengan interés en generar y vender esos Productos,

competir en condiciones de transparencia para resultar asignatarios de esos

Contratos y para contar con una fuente estable de pagos que contribuya a apoyar

el financiamiento de las inversiones eficientes requeridas para desarrollar o

repotenciar las Centrales Eléctricas a partir de las cuales puedan generarse dichos

Productos.

De manera complementaria, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete,

CENACE publicó en la Plataforma CENACE, con el número 14, Anexo VIII.1 -
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Sección B, MODELO DE CONTRATO DE COBERTURA ELÉCTRICA PARA

COMPRADORES PARA LA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2017.

3. Juntas de aclaraciones.

También CENACE hizo del conocimiento del Testigo Social las actas

correspondientes a las juntas de aclaraciones celebradas, de donde se obtuvo que

en la primera realizada el catorce de junio de dos mil diecisiete, participaron 23

interesados, formulando un total de 286 preguntas:

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES:

l
2

3
4

5

t

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a
18

19

20

,'1

¡i

23

—

fOtlOINTERISADO

SLP201701000I

SIP201 7010003

SLP2Ü17010004

SIP2017Q1000S

SIP2017010007

SIP20170I0009

SI P2017010010

SLP2017010011

SIP2017010016

5LP201701001?

SLP2017D10018

SIP2Q17010020

SLP2017010022

SLP2017010025

SIP2Q170100H

SIP2017010032

SLP2017010034

SIP2017010041

SLP2Q170100'M

SLP201W10046

SLP2017010047

StP201701004a

SLP2Q17010051
Total

NUMERO DE
PREGUNTAS

16

17

15

10

2

U

32

23
41
7

1
1
21

1

10

S

1

3

20

2

36
4
4
US

Una vez analizado el contenido de esta Junta de Aclaraciones se obtuvieron

diversas representaciones gráficas que muestran los porcentajes de preguntas

formuladas por los interesados, y que según lo asentado en el acta levantada se

formularon respecto a las Bases de Licitación, con los resultados que se

muestran a continuación:
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PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES

g.
;

>
0

.

1

g
O
3
2

Total

SLM017Ü10001

SLP2B17016MH

51K017MOOQ4

SLP203 7010005

SIMQl 7010007

SIP201 7010009

SLP201 7010010

SLP201701W11

SLP2017010016

SLM017Q1W17

SLP201701001E

5LP2017010020

SLP2017S1B022

SLPI017S1002S

SIP2D17010027

SLPÍD1751W32.

SLP2017010034

SLP2S170MO41

SLP20170100S4

SLP2017010&46

SLP2017010047

SLPÍ017010D4B

SLP2017010051

•B16
•••17
••15
1*10
»2

1̂1
••••132

- •.— :i 23
MHMMMi
mi
11
«i
^^21

11
MIC

mt
»i
«3

msam
12

aaKB^S'i 56
*4
«4

0 5C 100 ISO 200 250

286

NÚMERO DE PREGUNTAS

La Segunda Junta de Aclaraciones tuvo verificativo el catorce de junio de dos mil

diecisiete, habiéndose presentado a la misma 2^ interesados, formulando un total

de 214 interrogantes, como se aprecia enseguida:

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES:

ri_•
3

4

S

1,

7

a
9

10

11
1.2

13

U

!'.

16

H

18

1"

JO

21

FOtiO INTERESADO

SU»201 701000!

SIP201701Q002

SIP2017010OM

SÍP201701000S

SLP2017010007

sipaiiToiooos
<,tf>2CU701«}ll

stwr/oiooib
SlP¿0)JOHS31í

5tPZ01701O)l*

siczoi7oiajt".
sifjoi'raiooíJ
SIP20I701003.'

51P20Í70Í0034

SIP20170I0041

SIPZ017010044

SU>201 7010046

Sti>20170«»4?

SIP2017010043

HP2017010051

SLP2017010QS2

SHL_

NÚMERO EX
MKSUNTAS

11

U

8

>S

5

14

5

12

6

51

2

4

2

JO

2

2

1

U

6

S

17
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Este Representante se avocó al análisis de las preguntas y respuestas otorgadas

en la Segunda Junta de Aclaraciones, mismas que de acuerdo a lo asentado en el

Acta emitida, se formularon respecto a la Cámara de Compensación y Modelo de

Contrato, con los resultados que se muestran en la imagen siguiente:

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Total

SLP2Q170190M

SIN017010002

SLPI0170100S4

SLP2017010005

SLPJ017010007

SLP2017010009

§ SIP20170100U

5LP201701S016

5 SLP2017B10017

^ SLPJ0170100I8

j SLP2017010025

S SLP201701S027

2 SLP201 7010032

O 5LPM17B10B34

SLP2017010041

SLPZ017CMMM4

SLPM17010046

SLPM17010047

5LP201701B949

SLP201701SB51

51P2017010052

•i 11

••11

•M

•••••23
• 5

••114

• 5

••12

• c
MMMMMMM51
• 2
• 4
12

f 2
f 2
12
••12
•6
•4
•Mi 17

0 50 100 150 200

NÚMERO DE PREGUNTAS

El veinte de junio de dos mil diecisiete se realizó el acta de "REPREGUNTAS" de

la PRIMERA y SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES; a dicha reunión

acudieron 22 interesados formulando 218 cuestionamientos, como se indica a

continuación:
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ACTA DE "REPREGUNTAS"

PRIMERA Y SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES:

FOUO INTERESADO

i $i-p20i7<noooi
2 SLP20J 7010002

3 SI.P201 7010004

4 SIPWJ7010005

5- StP2G17010007

6JSLP30170J0003

7 ' StWOlíOlOOlO

8 SI.P20H0100U

9 SIP20I7010016

10 M-P20I7010Q17

11 SLP2017010018

1 '2 SIP2017010022

U SÍ.P2Q1701Q02S

• .:t'20170100Z7

15 SIP201701002S

16 51P201701003Z

17 SIPJ0170100J4

1» SIP2017010041

19 SLPJ0170J0042

20 SIP2017010044

21¡StPJOI7010047

22JSlf20t7010049
|ÍSi

NÚMERO DC
PRICUMAS

10

13

t,

U

4

17

i—-__M__
í.
17

2

13

11

2

1

í
4

s
1

10

2S

25

3
211 f

En consecuencia del contenido de las dos Juntas de Aclaraciones verificadas, la

tercera reunión en comento, atendió los cuestionamientos concernientes a las

Bases de Licitación, Cámara de Compensación y Modelo de Contrato;

otorgándose respuesta a la totalidad de las preguntas formuladas, según lo

asentado en el acta levantada con motivo de dicha junta; de la información

revisada se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
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Total

SLMQ17Ü20Q01

SLP2817810M1

SLP2017010004

SLP2017010005

SLP201701ÍS)07

su>an 7010009
O SLP2017010010

§ SIPJD17010011

JO SLPÍ01701001S

|j SLP201 7010017

S SLP201701001S

ü} SLW617010021

g SU>2017010025

g SIP2017010027

u. SLP2017C10018

SLM01701W32

SLP2017010034

SLP2017010043

5LP20170ÍOC42

SLPZ017010044

SLP2017018047

SLP201701004S

"-10

•Mil
• 6
•Mili
•4
•••17

•••••132

• '6 '

•••17

«2

••113

••11

12
3

- 3

-4
5

1

Mi 10
••••23

IHIIIIIHII25

mí

JUNTA DE ACLARACIONES REPREGUNTAS

218

1!» 150

NUMERO DE PREGUNTAS

ACUMULADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
-l.r, 2, Y REPREGUNTAS--

¡ SLP281701ÍSB1? «15

2 SLP2617010018 •••§(

E SLP2G17G10020 <1

jj! £172017010022 ••12

~ 5LP2017Ü10025 i 5

Q 5LP20170I0027 • 15
Q SLP2G17ÜIQ02B 12

tí SLM017S10032 •"

5LP2017C10Ü3S «16

SIP2017010041 * 6
SU>201701«H2 * 10

SLP2017010IH4 •••45

SLP2017010046 §4

SLF:JI?CI:Í"? ••••:
SLP2617010S48 14

SLP251701CW9 «9

SIPJ017010S51 «8

SIP2037C513052 • 17

3SO ÍOO 500

HÚMERO DE PREGUNTAS
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-1ER, 2A Y REPREGUNTAS-

¡gFnffler Juma de Aeraciones «Segunda Juncada Aclaraciones «Junta de ¿.ciar abones Repreguntas

4. Publicación de la versión final de las Bases de Licitación,

De conformidad con lo establecido en el punto 5.3 Bases de Licitación, numeral

5.3.6 del Manual, CENACE publicó en la Plataforma CENACE, la versión final de

las Bases de Licitación correspondientes a la Subasta.

Es el caso que este Testigo Social, analizando la información proporcionada,

consideró viable presentar comentarios a las Bases de Licitación de la Subasta de

Largo Plazo SLP-1/2017, con el afán de contribuir al mandato que establece el

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que

la administración de recursos de que se disponga se realice bajo principios de

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados; tales comentarios quedaron plasmados en el

escrito con referencia ACOP-TS-CENACE1-008 y fueron expuestos al CENACE

en reunión de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, habiéndose incorporado

posteriormente al escrito, las acotaciones ahí expuestas, como se hace ver a

continuación:
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Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-008

Al tiempo que le saludo, refiero que en términos del actual se remiten a usted los

comentarios de este Representante del Testigo Social, Academia de Contratación

Pública de México, A.C., a las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo

SLP-1/2017, en lo subsecuente -Bases- publicadas por el Centro Nacional de

Control de Energía -CENACE-, los cuales se realizan con el afán de contribuir al

mandato que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para que la administración de recursos de que se disponga se

realice bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; haciendo constar en este

mismo instrumento las acotaciones realizadas por el CENACE a dichos comentarios y

que se efectuaron en reunión de trabajo de fecha 05 de julio de 2017.

Los comentarios presentan en fecha posterior a la publicación de las Bases Finales,

dado que el 30 de junio de 2017 iniciaron las actividades de esta Representación

Social, atendiendo a las facultades que se tienen conforme a los señalado en los

artículos 11 fracción XXVIII de la Ley de la Industria Eléctrica, 94 y 95 de su

Reglamento, asi como en el apartado 5.1.6 Transparencia, del Manual de Subastas de

Largo Plazo y, en lo establecido en la cláusula CUARTA del Contrato No. CENACE-

ITP-016-S-016-2017ysu correspondiente ANEXO TÉCNICO.

Dichas consideraciones se obtuvieron de la previa revisión a la información electrónica

publicada en el sitio

http://www.cenace.ciob.mx/Paainas/Publicas/MercadoODeracion/SubastasLP.asDx, las

cuales se centran en lo siguiente:

Capítulo 2. Características de la Subasta.

2.1 Objeto.

Las BASES establecieron en el numeral 2.1.1 que la Subasta tendría como objeto:

"(a) permitir que el Suministrador de Servicios Básicos celebre Contratos en
forma competitiva y en condiciones de prudencia para satisfacer parte de sus
necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y CEL que deba cubrir
mediante la celebración de Contratos en atención a los requisitos establecidos
por la CRE;
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(b) permitir que las Entidades Responsables de Carga distintas al Suministrador
de Se/vicios Básicos puedan celebren Contratos en forma competitiva para
satisfacer parte de sus necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y
CEL que deban cubrir en atención a los requisitos establecidos por la CRE; y,

(c) permitir a quienes tengan interés en generar y vender esos Productos,
competir en condiciones de transparencia para resultar asignatarios de esos
Contratos y para contar con una fuente estable de pagos que contribuya a apoyar
el financíamiento de las inversiones eficientes requeridas para desarrollar o
repotenciar las Centrales Eléctricas a partir de las cuales puedan generarse
dichos Productos.".

Sin embargo la Convocatoria publicada el 28 de abril de 2017, -Convocatoria- señala:

(a) Permitir al Suministrador de Servicios Básicos, en los términos del artículo 53 de la Ley
de la industria Eléctrica, y otras Entidades Responsables de Carga en los términos de
la Base 14 de las Bases del Mercado Eléctrico y el Manual de Subastas de Largo Plazo,
celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica en forma competitiva para satisfacer las
necesidades de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías
Limpias que deban cubrir a través de contratos de largo plazo en términos de la
legislación vigente y en atención a los requisitos establecidos en la RESOLUCIÓN
NÚM RES/584/2016 Resolución de la comisión reguladora de energía que modifica
la diversa res/008/2016 por la que se emitieron las disposiciones administrativas de
carácter general que establecen los requisitos y montos mínimos de contratos de
cobertura eléctrica que los suministradores deberán celebrar relativos a la energía
eléctrica, potencia y certificados de energía limpia que suministrarán a los centros de
carga que representen y su verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de julio de 2016, y

(b) Permitir a los interesados generar y vender dichos productos, competir en condiciones
de transparencia para resultar asignatarios de esos Contratos de Cobertura Eléctrica y
contar con una fuente estable de pagos que contribuya a apoyar el financiamiento de
las inversiones eficientes requeridas para desarrollar o repotenciar las centrales
eléctricas a partir de las cuales puedan generarse esos productos.

Aun cuando pareciera tener un mismo sentido, atendiendo a su literalidad es diverso

contenido, por lo que se recomienda su homologación en futuros procedimientos.

Ahora bien, es importante señalar que en el objeto de la subasta, no se determinan

plenamente y con la certeza que ello conlleva, las cantidades concretas de bienes a

adquirirse, ni los sujetos, el cual históricamente hemos conocido debe:

a) Existir en la naturaleza;

b) Ser determinada o determinable

c) Estar en el comercio

-Artículos 1824 al 1831 del Código Civil Federal vigente-.

Lo que se corrobora con el texto del apartado 1.1.5 de las Bases Finales, que es en el

tenor siguiente:

"(a) En la primera etapa se definirán los Productos que serán objeto de la
Subasta. Para ello, (i) el Suministrador de Servicios Básicos presentará al
CE NACE su Oferta de Compra y el CENACE, con base en los criterios
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establecidos en el Manual de Subastas de Largo Plazo y en las Bases de
Licitación, determinará la Oferta de Compra Aceptada del Suministrador de
Servicios Básicos, (ti) una vez determinada la Oferta de Compra Aceptada del
Suministrador de Servicios Básicos, la misma será dada a conocer a través del
Sitio, con el fin de que las demás Entidades Responsables de Carga puedan
presentar sus Ofertas de Compra en términos de la Base 14.3.9(d) y la Guía
Operativa de la Cámara de Compensación, y (iii) los Productos contenidos en la
Oferta de Compra Aceptada del Suministrador de Servicios Básicos y en las
Ofertas de Compra Aceptadas de las demás Entidades Responsables de Carga
que participen en la Subasta como Compradores Potenciales, serán las Ofertas
de Compra Aceptadas para la Subasta.
(b) En la segunda etapa se recibirán, revisarán y evaluarán las Ofertas de Venta
de la Subasta. Los Licitantes presentarán al CENACE una o más Ofertas de
Venta de Productos para satisfacer las Ofertas de Compra Aceptadas y el
CENACE, con base en los criterios establecidos en el Manual de Subastas de
Largo Plazo y en las Bases de Licitación, determinará cuáles de esas Ofertas de
Venta son las ganadoras y asignará los Contratos correspondientes.".

Así pues, con motivo de la reunión de trabajo efectuada entre esta Representación

Social y personal del CENACE, quedó claro que la determinación del objeto se

realizará conforme se vayan desarrollando las etapas del procedimiento licitatorio en el

que se participa, aspecto que si bien no es lo ortodoxo dada la particularidad de la

licitación es válido, ya que en el momento en que se lleve a cabo la firma del contrato

queda perfectamente determinado, sin embargo, queda la sugerencia de hacer esto

del conocimiento de los Licitantes interesados, mencionando que en las

correspondientes etapas se irán definiendo algunos alcances, ello en estricto apego a

la normatividad particular que al caso aplica.

Capítulo 3, Procedimiento y Reglas de la Subasta.

3.2 Aspectos Generales.

De acuerdo con el numeral 3.2.1, la Subasta se llevará a cabo en forma electrónica,

para lo cual el CENACE publicará en el Sitio

httrj://www.cenace.gob.mx/Paainas/Publicas/MercadoODeracion/SubastasLP.asDx

cualquier asunto relacionado con el procedimiento, siendo que dicho sitio es el medio

de comunicación oficial entre el citado Centro y los Interesados, Compradores

Potenciales y Licitantes sobre cualquier asunto relacionado con el procedimiento de la

Subasta: en tal tesitura se solicitó a la Convocante confirmara si la interacción con el

Testigo Social, para llevar a cabo sus funciones de verificación de la legalidad y

transparencia con que se desarrolla el procedimiento, se realizaría a través de los

mismos medios; habiéndose confirmado por parte del CENACE, que requerían de una

dirección electrónica para establecer comunicación oficial, motivo por el que se

proporcionó en el mismo acto, la siguiente: academia&.contratacionpublica.mx
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Asimismo, se señaló en este apartado que cuando en las Bases de Licitación se prevé

un formato para la presentación de información, los Interesados, Compradores

Potenciales y Licitantes deberán utilizarlo sin modificar la información contenida en el

mismo, sin embargo, no se precisan los criterios que se seguirán si se realizan

modificaciones a los mismos o no se utilizan; sobre el particular el CENACE hizo del

conocimiento que este alcance se encuentra previsto en el Manual de Subastas de

Largo Plazo, pues refiere la utilización de diversos formatos como se indican en las

Bases.

3.2 Personas que podrán participar en la Subasta.

De acuerdo con el contenido del numeral 3.3.1, cualquier persona podrá participar en

la Subasta siempre y cuando cumpla con los diversos requisitos, entre otros, los

establecidos en la Guía Operativa de la Cámara de Compensación, al respecto el

CENACE comentó que tal señalamiento es coincidente con el numeral 3.1.2 del

Manual de Subastas de Largo Plazo, por lo que las Bases publicadas se apegan a la

normatividad aplicable; sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el numeral 1.2.2

del "Acuerdo por el que se emite la Gula Operativa de la Cámara de Compensación

para Contratos asignados a través de Subastas de Largo Plazo", el objeto de dicha

gula es establecer los procedimientos necesarios para que los Contratos que sean

asignados por el CENACE a través de Subastas de Largo Plazo, sean administrados

de manera centralizada por la Cámara de Compensación a fin de facilitar el

cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos que adquieran tanto los

Compradores como los Vendedores en esos Contratos, sin establecer requisito

adicional alguno, en razón de ello, si se considera factible sería recomendable la

correspondiente aclaración en tal sentido.

3.7 Juntas de aclaraciones.

De acuerdo con lo señalado en este apartado, todas las preguntas y respuestas de las

juntas de aclaraciones, así como solicitudes de aclaraciones, se harán públicas

únicamente a través del Sitio, haciéndose del conocimiento de los Interesados,

Compradores Potenciales y Licitantes su contenido. En la reunión en comento, el

CENACE confirmó a esta Representación que en el sitio

http://www.cenace.qob.mx/Paainas/Publicas/MercadoODeracion/SubastasLP.asDx no

se ha publicado información sobre el particular, entendiendo que en el mismo se

concentra aquella que se hace del conocimiento público en general; también
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compartió que existe el Sistema de Administración de Subastas (SAS)

https://servicios.cenace.qob.mx/sas en el que se llevará lo correspondiente a registros

y pagos de los interesados en participar; y finalmente la Plataforma Electrónica de

Subastas (Sitio) localizable en la dirección

https:/fyvww. aklara. com/cenace/site/auth/log/n. siendo esta en la que se concentrará la

operatividad de la Subasta de Largo Plazo que nos ocupa, en este tenor, a efecto de

cumplir con las funciones propias de este Testigo Social, a que refiere el numeral

5.1.6, inciso a), fracción iii, del Manual de Subastas de Largo Plazo, quedó establecido

que se proporcionaría la información que fuera necesaria de cada uno de los sitios

señalados, existiendo una estrecha comunicación para tal fin.

3.8 Modificaciones a las Bases de Licitación.

El numeral 3.8.7 de las Bases Finales puntualiza que los Interesados, Compradores

Potenciales y Licitantes estarán obligados a observar lo establecido en la versión final

de las Bases de Licitación de la Subasta, la cual se publicará en las páginas web del

CENACE y de la Secretaría, así como en el Sitio, en la fecha indicada en el

Calendario de la Subasta, esto significa que el 27 de junio de 2017, debió publicarse la

versión final de las Bases de Licitación en los sitios web referidos, lo que en la especie

no aconteció en la página web de la Secretaría de Energía. Al respecto este

Representante Social sugiere dar puntual cumplimiento a las directrices establecidas

en los documentos que rigen el procedimiento, evitando así cuestionamientos sobre el

particular.

3.9 Transparencia.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.9.1 (i) de las Bases de Licitación el

Testigo Social no deberá participar en los actos o actividades que lo expongan a

información de acceso restringido clasificada como confidencial o reservada que

ponga en riesgo la seguridad nacional, seguridad pública o la defensa nacional.

Acorde con ello, esta representación expuso su consideración respecto a que en la

Subasta de Largo Plazo que nos ocupa, no se involucra información de la naturaleza

mencionada, solicitando al CENACE que en caso contrario, se sirviera confirmar

aquella que se encuentre en este supuesto y la normatividad aplicable en su

clasificación, para limitar nuestra participación en cumplimiento de las disposiciones

legales que resulten aplicables.
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Capítulo 4. Ofertas de Compra.

4.5 Garantía de Seriedad para las Ofertas de Compra.

El numeral 4.5,5 de las Bases de Licitación, refiere que el monto mínimo de la

Garantía de Seriedad se reducirá en función de la Exposición Permitida sin Garantía

Líquida que, en su caso, la Cámara de Compensación le reconozca al Comprador

Potencial, sobre el particular, este Representante Social considera que es importante

dar a conocer a los licitantes interesados, el momento y circunstancias en que podrá

reconsiderarse el o los ajustes a la Exposición Permitida sin Garantía Líquida, a lo que

el CENACE comentó que debería estarse a lo que establece el numeral 3.3 Calidad

Crediticia y Exposición Permitida sin Garantía Líquida y el numeral 4

Procedimiento para determinar la Calidad Crediticia y calcular la Exposición

Permitida sin Garantía Líquida de la Guía Operativa de la Cámara de

Compensación.

Capítulo 5. Precalificación de las Ofertas de Venta.

5.2 Requisitos para la precalificación de Ofertas de Venta.

El numeral 5.2.1 de las Bases de licitación, señala que para que CENACE emita la

Constancia de Precalificación para cada Oferta de Venta, el Licitante deberá acreditar

entre otros requisitos, inciso d fracción (vi), que las Centrales Eléctricas con las que se

pretende honrar la Oferta de Venta, por lo que se refiere a Potencia, tienen cuando

menos quince años de vida útil remanente contados a partir de la Fecha de Operación

Comercial ofertada.

Para la acreditación de la vida útil remanente, el CENACE expuso que atendiendo a lo

señalado por el numeral 5.6.4, inciso (b), del Manual de Subastas de Largo Plazo,

para que los licitantes acrediten 15 años de vida útil remanente de las Centrales

Eléctricas con las que se pretende honrar la Oferta de Venta, será suficiente que los

licitantes demuestren mediante cualquier documento que las Centrales Eléctricas aún

no han entrado en operación comercial o que lo hicieron dentro de los 5 años

anteriores a la Fecha de Operación Comercial Ofertada, ello aunado al contenido del

ANEXO V.10 "Formato para definir la información básica de ingeniería para la

interconexión de Centrales Eléctricas" que incluye un peritaje que dará a conocer

entre otros aspectos, "el estado actual del proyecto y la vida útil de la Central

Eléctrica".
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Por otro lado, el inciso d, la fracción (viii) del numeral 5,2.1 de las Bases de Licitación

en comento, señala que en caso de que el Licitante no sea propietario de la Central

Eléctrica con la que pretenda honrar la Oferta de Venta, el CENACE verificará que

cuenta con la autorización del titular de dicha Central Eléctrica para disponer de los

Productos que pretenda ofrecer a través de esa Oferta de Venta. En este caso, esta

Representación Social sugiere se dé a conocer a los licitantes interesados los

requisitos que, en su caso, deberán satisfacerse para que sea procedente dicha

autorización, considerado la posibilidad que no se tratase de centrales propias y

nuevas, sin embargo, el CENACE da cumplimiento a lo dispuesto en los Manuales

que es la manifestación bajo protesta, la cual se encuentra soportada con la

correspondiente garantía de seriedad.

5.8 Modificaciones a las solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta.

El numeral 5.8.1 de las Bases señala que durante el periodo de evaluación de las

solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta, el CENACE podrá notificar a los

Licitantes que existe la necesidad de modificar determinada información o aspecto de

las solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta que ya hayan sido presentadas a

través del Sitio a fin de que las mismas sean coherentes o consistentes con nueva

información que se haga del conocimiento de los Licitantes. En el particular, el

CENACE comentó que tal alcance deriva del contenido del punto 5.3.4 del Manual se

Subastas de Largo Plazo, en el que se le faculta para realizar modificaciones a las

Bases de Licitación, siempre que "contribuyan a fortalecer los principios que regulan

las subastas", y deberán publicarse donde se hayan publicado las Bases de Licitación.

Capítulo 9. Desechamiento de ofertas.

9.1 Causales de desechamiento de ofertas.

De acuerdo con el contenido del numeral 9.1.1, inciso (e), las ofertas presentadas por

los Compradores Potenciales o los Licitantes, podrán ser desechadas por diversas

causas, entre las que se encuentran el que se acredite que la información

proporcionada por los Interesados, Compradores Potenciales o Licitantes es falsa,

sobre el particular esta representación sugiere se den a conocer a los Licitantes los

mecanismos que para tal efecto serán implementados por el CENACE, refiriendo la

normatividad aplicable al respecto.
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ANEXO V.1

Anexos de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017 y documentación para

acreditar capacidad legal, financiera, y técnica y de ejecución, en la

precalificación de Ofertas de Venta

De acuerdo con el contenido de este Anexo, este Testigo Social aprecia que la

evaluación que se llevará a cabo, en la etapa de precalificación, para verificar que los

licitantes cumplen con la capacidad legal, financiera, técnica y de ejecución, consiste

en verificar que los participantes entreguen cada uno de los formatos y anexos

señalados en este documento. Acorde con lo anterior, se infiere que será el CENACE

quien llevará a cabo la evaluación de los documentos legales, financieros, técnicos y

de ejecución presentados por los Licitantes, sin embargo, no se describe algún

procedimiento, por lo que en nuestra opinión se debe dar a conocer la forma en que se

llevará a cabo dicha revisión en esta etapa, de tal forma que se garantice

imparcialidad; aquí el CENACE confirmó que será quien llevará dicha evaluación

vigilando se dé cumplimiento a lo establecido en los numerales 5.6.3 Capacidad Legal,

5.6.4 Capacidad Técnica y de Ejecución y 5,6.5 Capacidad Financiera, del Manual de

Subastas de Largo Plazo.

Capacidad legal

Requisito
"Comprobar que su objeto social o
el de cada una de las o la
Sociedad de Propósito Específico
es el adecuado para ser registrado
como Participante del Mercado en
la modalidad de Generador y para
vender al Comprador Potencial los
Productos que formen parte de su
Oferta de Venta.

Documento probatorio
I En caso de participación individual, proyecto de
! estatutos sociales de la(s) Sociedad(es) de Propósito
I Especifico.

} Para el caso de Consorcios, (i) Convenio Consorcial,
\ en ei Anexo 111.3, así como (ii) proyecto de
í esíafufos sociales de la(s) Sociedad(es) de Propósito

Específico, cuando tenga contemplado que los
Contratos que fe sean asignados en la Subasta serán

¡ suscritos por una o más de una Sociedad(es) de
\ Específico.

i En ambos casos, deberá especificarse la estructura
accionaria y corporativa de dicha sociedad o
sociedades en cumplimiento a lo previsto en el Manual

! y /as Bases de Licitación.".

De acuerdo con lo anterior, en opinión de este Testigo Social, existe incongruencia

entre el rubro a evaluar y el documento requerido para ello, en virtud de que un

proyecto de estatutos sociales es un compromiso (sin efectos jurídicos), que infiere el

actuar de determinas personas, partiendo de la base que están considerando

combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, así como
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las probables reglas sobre su organización y funcionamiento (denominación, domicilio,

objeto, capacidad, los derechos y deberes de los socios), los cuales podrán llegar a

constituir sus estatutos; mientras que un objeto social sí tiene efectos jurídicos y

denota ya la existencia de una persona moral -artículos 5 y 6 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles-. Motivo por el cual se sugiere revisar este requisito a efecto

de darle una congruencia jurídica.

Capacidad financiera

Requisito
13. I "El Licitante deberá acreditar que

| ha obtenido en el pasado el
fínanciamiento necesario para \ proyectos que, j

colectivamente entre ellos bajo un
criterio de capacidad instalada en
MW. son de igual o mayor tamaño
a los que pretender desarrollar ¡
para cumplir con la Oferta de
Venta...

Documento probatorio
Formato contenido en el Anexo V.8 en el que se hace
constar:

(a) Nombre del o tos agentes financieros que hayan
participado en los proyectos de infraestructura de
generación eléctrica, o en su caso, manifieste que
se utilizaron recursos propios.

Ib) Fuente financiera de los proyectos, y

(c) El tamaño del o los proyectos (capacidad de placa
instalada en MW}".

De acuerdo con lo anterior, esta Representación Social concluye que de entre los

requisitos que se solicitan para este rubro, bastará que los licitantes acrediten tener

capacidad para obtener financiamientos, no así que los mismos tengan la capacidad

para hacer frente a sus compromisos financieros en el largo plazo, aspecto que en

nuestro criterio resultaría insuficiente para avalar el cumplimiento de las obligaciones

que se contraigan, ello sin dejar de observar lo expuesto por el CENACE, en el sentido

que se otorgarán a su favor las garantías exigidas para participar en el presente

procedimiento.

ANEXO VIII.1 - SECCIÓN A

MODELO DE CONTRATO DE

COBERTURA ELÉCTRICA PARA VENDEDORES

PARA LA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2017

16 MODIFICACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 16.3, el vendedor podrá incorporar nuevas

centrales eléctricas o unidades de centrales eléctricas al Contrato. Al respecto, es de

comentar que de acuerdo con señalado en el numeral 5.2.1 de las Bases de Licitación,

uno de los rubros objeto de precalificación fue que las Centrales Eléctricas con las que

se pretende honrar la Oferta de Venta deben tener cuando menos quince años de vida
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útil remanente; en este rubro el CENACE comentó que la ejecución del contrato queda

fuera del alcance del área que lleva a cabo el procedimiento de subasta que nos

ocupa, acorde con las facultades conferidas a la Dirección de Administración del

Mercado Eléctrico Mayorista en el Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control

de Energía, así como del Acuerdo delegatorio de facultades del 20 de julio de 2016,

20 TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De acuerdo con lo señalado en las clausulas 10.3 y 19.7, el cumplimiento de las

obligaciones que el Comprador asume en los términos de este Contrato estará

respaldado a través del Portafolio de Contratos SLP-1/2017 y de las garantías

otorgadas a favor de la Cámara de Compensación en virtud de los contratos que

forman parte dicho portafolio y que adicionalmente se contará con una serie de

instrumentos y procedimientos para asegurar que, en caso de que tenga lugar

cualquier incumplimiento de pago por parte de uno o más de esos compradores, el

Comprador cuente con los medios y con la liquidez suficiente.

Acorde con lo anterior, esta Representación sugiere que para futuros procedimientos

se omita la cláusula de penas convencionales a cargo del Comprador, por el

incumplimiento de sus obligaciones, pues se considera que la garantía de

cumplimiento es el instrumento mediante el cual el Vendedor garantiza al Comprador,

o el Comprador garantiza al Vendedor, el cumplimiento de obligaciones que asume en

un Contrato, ello acorde con lo dispuesto en el numeral 1.3.23 del Manual de Subastas

de Largo Plazo.

Sin otro particular de momento, agradeceré se sirva atender al contenido del presente

escrito, seguro de que en casos análogos realizaré lo propio; ello a efecto de dejar

constancia de las actividades realizadas y que integrarán el testimonio que en su

oportunidad será emitido.

5. Aclaraciones a las Bases de Licitación.

Se señala también que publicada la versión final de las Bases de Licitación se

realizaron diversas aclaraciones en apego a lo señalado en el numeral 5.3.7 del

Página 41 de 168



Academia deCcnlratación Pública de México

Manual, las cuales se hicieron del conocimiento de los interesados mediante

publicaciones en la Plataforma CENACE, en las fechas y con los alcances que se

indican a continuación:

1) El treinta de junio de dos mil diecisiete, CENACE publicó en la Plataforma

CENACE, con el número veintitrés, Fe de Erratas a los Anexos II.4

Subestaciones y IV. 7 Compromiso de Ser Participante del Mercado, tal y

como se aprecia en las imágenes siguientes:

FE DE
ERRATAS
ANEXO 11.4

Subestaciones

FE DE ERRATAS
ANEXO IV.7

COMPROMISO DE SER PARTICIPANTE DEL
MERCADO

[Este formato deberá *er llenado por el Licitante ; ¡En caso da r>o set PM, se ítebufá «tildar @!
segundo párrafo, eligiendo alguna de las
modaíicEade* para registrarse como PM y
ciiminsf ei tercer párrafo!(En caso de ser PM, yiííî ar el tercer p

| [Er¡ caso de ser PM, uííHiar ef tercer párrafo y
í eliminar eí segundo párrafo)

Scájre el paríicülar, y de cortformKíaíí con tes i
ssíaUtecido en el numardi 4,2 3 ^d) é& c^4as j
Bases de ucrtactón. m^ representada maniftesta '•
qtíe se obfega a llevar a cabo todos te Irámfe!»:

neoesarios para ser un Participante del Mercado i
bajo ía nicKiaiKiad de Suminís!fador tíg Sefvictos
Básteos y a conservar tfidio estado durante fa
vigencia del Contrato efe Csáiertuta
coftesponciieme

Sobre e! particular, y de conformidad con fe
establecido en st numsrat 3.1 1 del Wanual íí6
SifesKtas (te Largo Plazo y 4.2.3 d) de estas
Bases de Ltaíacsón. mi representada manifiesta
que ss coliga a ítevsr a cabo fíxfcs tos trámites
necesarios para ser un Partieioante tía!
Mar&adü. ható ía inoda$¡ífa<J [Suministrador de
Sfirvicte BásiOK/ Sumtnistraríofp* tie tervicto*
Calificados/ Suministradores de Üítimo Recurso
d Usuarios Calificados Partlapanies del
Mercado-] y a conservar dicho estado durante
ía vigencia del Contrato de Cobertura £téc!rtea Página 42 de 168
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2) El mismo treinta de junio del actual, CENACE publicó en la Plataforma

CENACE, con el número veinticuatro, Aclaraciones a las Bases de Licitación,

centrándose en el Anexo IV.1 "Formato para la solicitud de registro de

Comprador Potencial y para acreditar capacidad legal, técnica y de ejecución",

según se observa en la imagen que se inserta a continuación:

ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACSÓN DE LA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2017

f. Sobre el Anexo IV.1 "Formato para la solicitud de registro de Comprador Potencia! y para acreditar
capacidad lega!, técnica y de ejecución"

i ACREDfTAClON DE CAPACIDAD TÉCNiCA Y DE
EJECUCIÓN

| DOCUMENTO

Estacas financieros ae ios últimos 'O afios que ;
refiaian el cobro por ¡a prestación d« servi

s por un aucitter externe

ACLARACIÓN Í.1

F!«í,í-íc:s ¡Vutüaerc-si.^ :0s u^mos 10 años, BUCSt&ÚQSpEtrun8Uf&DT
externo,

Para las empresas que fio acreditan ios unimos 10 años debido a la
fecha de su creación, deberán presentar tos estados financiaras
3uti¡í3tíos por un auditor externo disponibles a ¡a fecha,

En caso de no con¡ar con ios estados financieros propios, se potirs
acreditar mediante íes estados financieros <íe su empresa
coníroiadora o fioítíing.

3) El siete de agosto de dos mil diecisiete, CENACE publicó en la Plataforma

CENACE, con el número treinta, Fe de Erratas a:

Anexo IV.3 Bis Modelo de Garantía de Seriedad para Compradores

Potenciales.
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FE DE ERRATAS

ANEXO IV.3 BIS
Modelo de Garantía de Seriedad para

Compradores Potenciales

DICE

Centro Nacional de Contra! de Energía
Boulevard Adolfo Lope¿ Mateos No. 2157, piso 11,
Colonia Los Alpes, Delegación Alvaro Obregón,

I C,P. 01010, Ciudad de México
' P r e s e n t e

DEBE DECIR

Don Manuelilo no, 32,
Col. Olivar de los Padres, Delegación Alvaro
Obregón,
C.P. 01780, Ciudad de México, México.

Anexo V.1 Anexos de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017 y documentación

para acreditar capacidad legal, financiera y técnica y de ejecución de la

Precalificación de Ofertas de Venta:

FE DE ERRATAS
ANEXO V,l PUNTO 22

Anexos de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017
y documentación para acreditar capacidad legal,

financiera, y técnica y de ejecución, en la
precalificación de Ofertas de Venta

', Formato contenido en eí Anexo V..16 en la que
se manifieste, bajo protesta de decir verdad, la
relación jurídica entre ei Licitante y las fíliaies,
subsidiarías o confutadoras con las cuales. s€
pretende acreditar et requisito de¡ numeral 17

I anterior.
!
; En caso de Consorcios, deberá presentar este ¡
formato ei representante legal del j

i representante común

Formato contenido en el Anexo V.16 en ia que
se manifieste, bajo protesta de decir verdad, Í3
relación jurídica entre ei Licitante y las filiales,
subsidiarias o controíadoras con ías cuates se ¡
pretende acreditar el requisito deí numeral 20 :
anterior,

En caso de Consorcios, deberá presentar este
formato el representante legal dei
representante común
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Anexo V.10, Formato para definir la información básica de ingeniería para la

interconexión de Centrales Eléctricas; y

FE DE ERRATAS

ANEXO V.10

Formato
para definir la información básica de ingeniería

para la interconexión de Centrales Eléctricas

. fecha para la sincron 12ación o energiíación de : Fecha para la sincronuación o energizatión de
cada una cíe las umdasies de fa teñirá! fñrie*G ¡i, cada una d& ia& unidades de la central (Anexo l¡,

. Hrto 6 de! Anexo Vlíi.2 modelo de Contrato de , Hito 7 del Anexo V¡tU. sección A modelo de
: Cobertura Eléctrica para fa Subasta de Largo ¡ Contrato de Cobertura Eléctrica para
¡ Plazo SLP-Í/2017J: ; vendedores de ía Subassa de Largo Piajo SLP- .
! ... " 1/2017):

• Fecha prevista para iniciar las pruebas de ía ; Fecha prevista para iniciar ías pruebas de ía
centras (Anexo fí, Hrto 7 del Anexo Vil!,2 modelo ' centra! ¡Anexo fi. Hilo 8 dei Anesiü VÜU sección ;
de Contrato de Cobertura Eléctrica para la • A modeío de Contrato de Cobertura fíéctncá •
Subasta de largo Plazo SUM/201?): . para vend&dores de ¡a Subasta de Largo Plazo .

Í SLP-1/2017}:

Fecha de obtención de permisos y ; Fecha de obtención de permisos y
autorizaciones pa^a iniciar | automaciones para iniciar
eonstrucción/fepotenciacfófi (Anexo it, Htío 3 ; construcdCrVrepeteneiación {Anexo ii, Hito 4
de! Anexo VHI.2 modelo de Contrato de de! Anexo VHíl sección A modelo de Contrato
Cobertura Etéctrics para ia Subasta de Largo ¡ de Cobertura Eléctrica para vendedores de ía
Plazo StP-l/2017): j Subasta de Urgo Plaío SLP-1/20Í7!;

...-. ..,. .--„.: — —™_™

Fecha de contratación de suministra de equipos fecha de contratación de suministro de equipos
esenciales ¡Anexo !í, Hito 4 del Anexo Viíí.2 ese^!3t®* í«n*xo \l Hito 5 oes Anexo V! í.l

modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para ¡ eiéctftu para vendedores de la Subasta de
la Subasta de Largo PÍÜÍO SlíM/2017): • Largo Piazo SLP-1/2017J:

íeeha de contratación de instalación y ejecución ¡ ^echa de contratación de instalador* ¥ ejecüdón
de la ingeniería dvilr mecanlcíi y eléctrica , de !a ingentería civil, mecánica y eiécírica
(Anexo !!, Hito S del Anexo Vlli.2 modelo de ! ÍAnexo llf Hito 6 del Areno VW.l sección A
Contrato de Cobertura Eléctrica para la Subasta modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para ¡
de Largo Píaro SLP-1/2017): • vendedor de la Subasta de Urgo Plaio 5Lt>-

i 1/2017):

Anexo V.21 Modelo de Garantía de Seriedad para Ofertas de Venta

FE DE ERRATAS

ANEXO V.21
Modelo de Garantía de Seriedad para Ofertas de

Venta
DEBE DECIR

i Centro Nacional de Controi de Energía j Don Manueiito no. 32,

Boulevard Adolfo Lópeí Mateos No. 2157, piso 11, • Col Olivar de ios Padres, Delegación Alvaro
Coforíia Los Aipes, Deíogacíco Alvaro Obregón, Obregon,

C.P- 01010( Ciudad de México. = C.P. 01780, Ciudad de México, México,

; P r e s e n t e Presente
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4) El cuatro de septiembre del presente, CENACE publicó en la Plataforma

CENACE, con el número treinta y cuatro, Aclaraciones a las Bases de

Licitación de la Primera Subasta de Largo Plazo - SLP-1/2017.- Segunda

Parte, ciñéndose en este caso al Anexo VI11.1-Sección A, "Modelo de Contrato

de Cobertura Eléctrica para Vendedores:

ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN DE LA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-
1/2017.- Segunda Pait»

II. Sobre el Anexo VIH.t-Sección A, "Modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica par» Vendedores"

11.1 En el numeral 18.1(bKivXB) del Anexo VIII. 1-Sección A, Modelo de Contrato de Cobertura
Eléctrica para Vendedores, establece

"Cuando el Vendedor, directamente o s través de fítaies, subsidiarias o
controladoras, haya solicitado ai CENACE realizar un proceso 08 interconexión
individual para ¡a Centra! Eléctrica y para ©lio haya solicitado ¡a realización de
estudios de interconexión en tos términos de ia Ley del Sérvete Público de
Energía Eléctrica, f

ACUUMClSÑU.1

Debe decir.
: ;

Cuando ei Vendedor, directamente o a través de filiases, subsidiarías o consoladoras, naya
solicitado a! CENACE realizar un proceso de interconexión individual para la Central Eléctrica
y para ello haya solicitado ¡a realización da estudios de tnterconesión en tos términos de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica o la Lev, según sea aplicable y

Así como al Calendario de la Subasta, determinándose que desde la fecha de la

emisión del fallo y hasta cinco días antes de la fecha límite para la suscripción del

Contrato, de llevaría a cabo el cotejo de la documentación.

Calendario de la Subasta

III 1 En la sección suscripción de Contratos, no establece facha para ei cotejo de documentos,

ACLARACIÓN ¡«.1

Debe decir:

Cotejo de documentación

I De ia fecha de emisión del Fallo de la Subasta, hasta
í anco días antes de la fecha limite para la suscripción
¡ del Contrato
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Así, una vez que se ha dado a conocer el contexto en que se lleva a cabo la

Subasta, a continuación se refieren los acontecimientos efectivamente

presenciados por el suscrito Representante, al haber participado en las etapas en

que fui convocado, siendo las que se mencionan a continuación:

a. Definición de los Productos que serán objeto de la Subasta.

Ofertas de Compra.

a.i Comisión Reguladora de Energía. Facultad de establecer precios

máximos para la subasta,

a.¡i Suministrador de Servicios Básicos. Presentación de solicitud

como Comprador Potencial.

a.iii Entidades Responsables de Carga. Presentación de solicitud de

registro como Comprador Potencial.

a.iv CENACE. Evaluación de solicitudes de registro de Compradores

Potenciales.

a.v Suministrador de Servicios Básicos. Presentación de Oferta de

Compra.

a.vi Entidades Responsables de Carga. Presentación de Oferta de

Compra.

a.vii CENACE. Publicación de las Ofertas de Compra aceptadas.

b. Solicitud de Precalificación de las Ofertas de Venta.

b.i Presentación de las solicitudes de Precalificación de las Ofertas

de Venta.
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b.Ii Evaluación de las solicitudes de precaüficación de las Ofertas

de Venta,

b.iii Presentación de Garantía de Seriedad para las de Venta.

b.iv Constancia de precalificación de las Ofertas de Venta.

c. Presentación, recepción y evaluación de la oferta económica de

las Ofertas de Venta.

c.í Primera etapa

c.il Segunda Etapa

d. Evaluación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta.

Programa de Enteros Mixtos,

e. Fallo de la Subasta.

A continuación se procede a comentar lo observado por este Representante en

cada una de las etapas en que se desarrolló la Subasta, en la forma cronológica

en que acontecieron, de conformidad con lo siguiente:
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a. Definición de los Productos que serán objeto de la Subasta.

Ofertas de Compra.

a.i Comisión Reguladora de Energía. Facultad de establecer precios

máximos para ia subasta.

Aquí se hace la precisión que a la fecha en que aconteció este acto, aún no había

iniciado la participación del Testigo Social en el presente procedimiento, no

obstante ello, al haberse proporcionado acceso a la información, basta para

señalar que de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.2 (c) Ofertas de

Compra de los Suministradores de Servicios Básico, del Manual, el veintiocho

de junio de dos mil diecisiete, la Comisión Reguladora de Energía emitió el oficio

número UE-240/37882/2017, a través del cual informó al CENACE QUE NO

CONSIDERA NECESARIO EJERCER SU FACULTAD DE ESTABLECER

PRECIOS MÁXIMOS A LAS OFERTAS DE COMPRA PARA LA SUBASTA DE

LARGO PLAZO SLP-1/2017, documento que fue publicado en la Plataforma

CENACE, como se aprecia a continuación:

UNIDAD DE ELECTRICIDAD

UE-24Q07882/2017

Cijdaü (lo México, a 28 üe junio de 2017

Ing. Eduardo Mera¡ Ateca
Director Gsnoral
Centro Nacional de Control de Energía

Hago referencia a su oficio NÜ CU V^ O;., vi:: í! 7 recMfeC • RC0fflftfnn«gul«ki(atte&wq]ta{taGo iMÓn)
E( día 15 da junto de 201?, a ;'tv". <.?! <,r,:-il ce! :,ü i-cül ce, le ,i. .;on úr-.ü^-.i-fc ai tos «faUM 53, IOS y 108,
fracción VlMe ia lúdela Industria efectúa B?se M.f.7 :\'^Xút ns c!;.M.5 -is. f.'cra.í.-. t^utfteo Mayonsta.
y efi e¡ numeral E í i', i.v, so r: SLitr^oi, , ' V ufe' te-j.'Ne Subastas de i^go P!a» (el Manual), laCúmlstóri

- 1 ' '. . . , .
Plazo coruscada ¡tw «: Caitlro Naoona! de Conlnj! de Energ ¡3 el ala ZS de atoi! de 20 i 7

Sobre el particular ms psmtío que señalar que, no obüanle la patliopaeiof) lie EnSdsdes fíesiwnsaWes de Carga
dislinlas 3! Suaiinislratíor de Servatos Üasicos orev/slas {...i.-a tjUí ^.u^ad ^-jt^sia. aíepaienifc a ios precios
MTtpetilivos FegistW!- - -,n .a ;̂ l;,-i?¡;i;. i^e i.srgo Razo aPI/2016 y SlP-1/2016, mismas en lasque este Óryanc
Regulado' ne estahiecí) DTGCIOS nisimos a las Ofertas (le Compia, íampoco en asía coascn Ja Comsón considera
ítócossris el ejerc'ao JH b ; :-¡í.iil'-,i -¿ es'&t-^Lsr Dsec-os ÜIFJIUCIS psra la subaste a !&:SD oüío Si-P-liíO'T,
cotivocada e! oasadc 28 da aW He 2017.

Lo anlenoi con fundanrenio en ios aiicisíoí .•'. tecon ¡u. y -if- "f ue :a Lev Ciánica de ¡a Ad'üidislrator Píftlsa
Federal; 1, 1. fracción il, 3, 4, 22, íiacciooes i, I: 14 y XXvü, / 12 ¿t 'a L», d< ¡i> -)r.;;n-..-, Fíp!|ulidcta6 Cootónartos
en Malsna Enerqeii.̂ . C.1- 1 Hídt: -.UY^,,I ^u;;i',-!cd-<;,i í 1. 7. fracción X, 28, í$, (fricciones ilJ, Xllf y XX,
y JG, rracc:cn XX. '!--.• F^I-'H---I-K¡:',:!. MdatiGanM6tRegUbdPn)lBEaeqtf« bssf '4de!ffi Bases 4¡l Meicadc
Eléeirto; y el nuwetal 5.6.2. mciso c, del Manuai de Et-baslas ¿e ;.argo Razo,
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a.ii Suministrador de Servicios Básicos. Presentación de solicitud

como Comprador Potencial.

El día treinta de junio de dos mil diecisiete, el Testigo Social se participó en el

Registro de Comprador Potencial de la Subasta, observándose que CENACE

recibió el oficio SSB-05.20-031-2017, en cuyo contenido se estableció la intención

de Formalizar el registro de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de

Servicios Básicos como comprador potencial en la Subasta de Largo Plazo citada,

lo que ocurrió de conformidad con lo establecido en la Base 14.1.4 Lineamientos

Generales (a) de las Bases; 5.5.1 Registro de Compradores Potenciales (a) del

Manual; y 4.2 Registro de Compradores Potenciales, 4.2.1, 4.2.3, Anexo 1.1

Calendario de la Subasta y Anexo IV. 1 Formato para la solicitud de registro de

Comprador Potencial y para acreditar la capacidad legal, financiera y técnica y de

ejecución, de las Bases de Licitación.

a.iti Entidades Responsables de Carga. Presentación de solicitud de

registro como Comprador Potencial.

El día tres de julio de dos mil diecisiete, las demás Entidades Responsables de

Carga, presentaron su solicitud de Registro como Comprador Potencial de la

Subasta al CENACE, participando el Testigo Social en dos de ellos; la

presentación de dichas solicitudes se llevó a cabo de conformidad con lo

establecido en la Base 14.1.4 Lineamientos Generales (b) de las Bases; 5.5.1

Registro de Compradores Potenciales (a) del Manual; y 4.2 Registro de

Compradores Potenciales, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y Anexo 1.1 Calendario de la

Subasta; de las Bases de Licitación.

Página 50 de 168



Academia de Contra Cae ion Pública de México

a.ív CENACE. Evaluación de solicitudes de registro de Compradores

Potenciales.

CENACE evaluó las solicitudes de registro de Compradores Potenciales de

conformidad con la Base 4.2.6 de las Bases y 5.1.1 del Manual, y el día seis de

julio de dos mil diecisiete, notificó en forma electrónica a través del Sitio a

Compradores Potenciales, la necesidad de presentar información complementaria

a la Solicitud de Registro como Comprador Potencial, contando con un plazo de

cinco días hábiles para subsanar la omisión.

Posteriormente CENACE señaló que los días once y doce de julio del presente

año, el Suministrador de Servicios Básicos y las demás Entidades Responsables

de Carga interesados en participar como Compradores Potenciales, le presentaron

la documentación requerida para subsanar el requerimiento efectuado.

Con la información recibida, CENACE evaluó las cuatro solicitudes de registro y el

día trece de julio de dos mil diecisiete, el Suministrador de Servicios Básicos y

demás Entidades Responsables de Carga interesados en participar como

Compradores en la Subasta, recibieron de manera electrónica la Constancia de

Registro como Comprador Potencial, en razón de ello, CENACE procedió a

registrar a Suministrador de Servicios Básicos y las demás Entidades

Responsables de Carga como Compradores Potenciales, de conformidad con la

Base 14.1.4 (c) de las Bases, numerales 3.1.1 (a), 3.1.2 y 5.5.1 (a), (b), (i), (ii), (iii),

(c) y (d) del Manual; y 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.8 de las Bases de

Licitación.
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Los resultados de la Evaluación a solicitudes de Registro como Comprador

Potencial, fueron publicados en la Plataforma CENACE, conforme se aprecia a

continuación:

CENACE

' " • v . - '

vaNiacion a Sulkttmkí; de Registra (Mimo CumpmUtr

Con ítuiílwoeütte on la Base 14. i .4 mí (k las ttascs dtí Matad» ftéemco: i'i nynwraf í , i . !
U) de! Maiws! <lc Sutwus d« Uí y l".^" •> ¡»s mnin-¡--*í«S i .1 .3 fh) y 4.2, 1 . de ¡as BSÍMS Je
Licitación de la Sühasfa de Largo PÍJHO M (*• ! tu I ? v bájti ** pniwipKí (k !rans|*»*»«a qae
ngc a esas Suktisia. ícda s conocer que e! renin* \¿¡-!.í>-uí a»; í'.-iaawi sfc 1-lísâ .w ««sciByí.»

5 !a* .«shtuuiJiHf de Migiíiro a»í»i Own^r l̂úr E^tienciai que ¡m
i Us tilias esíipuiiiias ert tí C*teaí*mt <k U Safcasra, por ís C¡SK

'

Las Inicrcs.í.í-.r, ,).i!- t i -- ' , -'i i^fíiinío CoiEtlüJu-is de Hcgisíroa
ia SühaMa de latp' f*í*.»« SU»- 1 ~*¡I 7, t-waran en «wdicttmes. tív ¡vcscftisr su (Jibia <fe
Conipta al ¡ l-N-M'f ^ ^ili.unidw! c.«n So eslabtóiii «i ía» Bases íte Ucuaciíin de ¡a
Suhasta de 1-

Se «míe U íH'escjue tun íuniíaitscifto ras !o si¡*pwafUí en te drtu-wkw ?S, ¡iar!?¡i> *íumTf. T.
párrafo «orto, ^X t fiárntf» tuartü ^ «). dt í» forodituv-wn f'yli:u-.i ̂  ;•>* t *?*!«>» Uníaos
Messcaaes: (1J, pitirftíiw prunoo i1 í«rew», }*, frstdí^ 1. y 45, de fa l-cy Oníüwea de is

Mn f'«b).w S-erfcraL I", pnwhT pastaSi, :\U, jwrrafo rnn^c. í'^aófl 1 y 15
. i . . f,.,tiul.-. ít,- t,i I vy Fcvíci»! dt Í;ts EíH.tiatte ParacMauics. PRR1i :R<>. páir*;,,

Rv SEUL-N1X). pwnfo pnrn<it>. Vir.¡-s;vio Si i . l ' M U t v VICÉSIMO CUARTO
del Decreto pit e! que te. oes d CeiHao Na¿r¡TOai sli- ( '.«isrel d« Encela; ¡ 6. >". aparta*» B.
ftooaonw Ü i y { t f . t .K 16, íracchin V, y JO, frat-vtói (H dcí Estatuto Í.Vgáiiw tó Cínlr»
Nac!»-«a! <k- ('(«arui d¿- Kiwtgja, ; Pnnwo ikl Acuetái> meníttiitf el cua! w tíi'lt-gan esi d
Sefc de Umáad tlí Plsty*e*-m y üeres î'. fe rrat«íani!t!ín, ¡a* facsiiadís pm «¡chrar
suhisifaji ÍMTS llevar a CJth" is (aiMTípciofs de Uy t o¡ít ?,(*"•« sí* <" uK".-iui,i í-'ftKínca cnwe íits
t ¡fiiviait-iití v i,.*. >v? ít-sctitóüfa di: !ÍM Ce«m>* (ío funja, puíitetítí ai tí Dtsró Oficia! ífe
ia f «ÍCTWÍUW tí 2rt ete juiio ds 20 i í..

Jefe d* tí«Wa<f (k J'laneatwu

a.v Suministrador de Servicios Básicos. Presentación de Oferta de

Compra.

El día veinticinco de julio de dos mil diecisiete el SSB presentó al CENACE Oferta

de Compra, de conformidad con lo establecido en los numerales 3.1.3, 5.1.5 (a),

(ii) (B), 5.5.2 (a), (b) (i), (ii), (iii), (iv) y (v), (c) (i), (ii) y (iii) y (d) (ii) (A) (B) (C) (D) del

Manual; Anexo 1.1 Calendario de la Subasta y Anexo IV.2 Formato para presentar

Oferta de Compra, de las Bases de Licitación.
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La referida oferta se entregó a través del oficio No. SSB-05-20.041-2017 y en el

diverso SSB-05-20.042-2017, se informó al CENACE el tipo de cambio Peso/Dólar

que utilizo para la elaboración de sus Ofertas de Compra en Pesos, fue de $19.27,

promedio mensual de enero a julio de dos mil diecisiete, lo anterior en

cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.10 de las Bases de Licitación.

cm
>. i - • ' - • . :- • .

- • • . - '
SUSS'C«Afí¡A ?••.».':ic.tt* t.w lf. M»'T !,'!•<•« Si PJs.-!?31CK3(S

- - • • . . • • • • EI . - . ; • - . ' : . - &&asta as . . - - ::• --.•.. ¡
. • ,. . > - . . ' • ' • ».- : . ; .:;---. . • : , - . . ' . ' , - . . . -'• - ; . . ' ' -.•-,-- - . - - • - _ - . ' . - . . , ; . - . . -. . T

-;^ C^-p-,i rf:¡' P ;-••-•:- '<* ;~?-r ? : • • • • - - . ' • . ' • • .'• • • • " - -• . 'w i :»u • " ! -

a¡ fe

-:- .*vw:(;í j. o.B'-f.v^ír.p; rf i,* B.*-,'- "i .-i •"• , • . . . - , , - , - , - !.».-.,: ,' o v - , - • , ' "' US» ••

- . , : - • ' • ' . • . - • .. • ;'• - - - . V ;..; - '
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Una vez verificada la Oferta de Compra presentada por el SSB, el CENACE

verificó que cumpliera con los parámetros establecidos en los numerales 5.5.2 (d)

(ii) (A) (B) (C) (D) del Manual y 4.3 Oferta de Compra del Suministrador de

Servicios Básicos, 4.3.1 de las Bases de Licitación, prosiguiendo a publicar la

señalada Oferta de Compra en la Plataforma CENACE, el mismo veinticinco de

julio de dos mil diecisiete, dando a conocer la cantidad, precios y parámetros de la
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oferta de compra aceptada del Suministrador de Servicios Básico de la Primera

Subasta de Largo Plazo SLP/2017.

Para mayor claridad se precisa que la indicada oferta de compra estuvo

conformada por lo siguiente:

a) Anexo IV. 2 "Formato de Oferta de Compra"

La citada oferta incluye:

S Oferta de Compra de Potencia, señalando una cantidad total

representada en (MW/año) y un precio máximo en (M.N. por

MW/año).

En las Zonas de Potencia:

• BCA - Cantidad 375.00 (MW/año), precio máximo $1,673,752.12

(M.N. por MW/año).

• BCS - Cantidad 100.00 (MW/año), precio máximo $1,388,374.60

(M.N. por MW/año).

• SIN - Cantidad 813.10 (MW/año), precio máximo $1,063,742.54

(M.N. por MW/año).

S Oferta de Compra de Energía Eléctrica Acumulable, precisando

también una cantidad total de 5,543,896 (MWHr/año) y un precio

máximo de $751.53 (M.N. por MW/año).

s Oferta de Compra de Certificados de Energía Limpia, puntualizando

una cantidad total de 5,546,896 (CEL/año) y un precio máximo de

$404.64 (M.N. por MW/año).
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b) Curvas de Demanda de la oferta de compra por productos y segmentos:

Curva de Potencia SIN

S1.20C.Oo1; 30

SI OOC.OOOW

c
3

.2
usa

Cantidad MW

Curva d« Potencia BCA

S! 800,00000

,g $1.400.000.00

S $1.200.000.00

$1.0000C-000

íaco.ooc.oo
$6»fí,CSOQ.!50

$4«.000.00

$200,000 00

so ce

Cantidad MW
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CENTRO N
IC
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a.vi Entidades Responsables de Carga. Presentación de Oferta de

Compra.

El ocho de agosto de dos mil diecisiete, dos de las ERG presentaron sus Ofertas

de Compra al CENACE, mientras que la tercera de ellas retiró su participación de

la Subasta, según se aprecia a continuación:

- La empresa participante con el folio número SLP2017010043, presentó en

esta fecha formal oferta de compra a ser analizada por el CENACE.

- La empresa participante con el folio número SLP2017010068, a pesar de

haber cubierto todos los requisitos establecidos en el Manual y las Bases

de Licitación, comunicaron al CENACE que retiraban su participación

como Comprador Potencial, por lo que NO FORMULARON oferta de

compra.

- La empresa participante con el folio SLP2017010055, presentó en esta

fecha formal oferta de compra a ser analizada por el CENACE.

En el acto de la presentación de sus ofertas, se hizo del conocimiento de los

Compradores Potenciales, que debían presentar su garantía de seriedad a partir de

la misma fecha y hasta el once de agosto del año en curso.

Dicho acto se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en los numerales 5.1.5

(a) (ii) (D) y 5.5.3 (b) (i), (ii), (iii), (iv) y (v) del Manual y 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,

Anexo 1.1 Calendario de la Subasta y Anexo IV.2 Bis Formato para presentar

Ofertas de Compra para Entidades Responsables de Carga distintas al

Suministrador de Servicios Básicos de las Bases de Licitación.

El CENACE determinó las Ofertas de Compra Aceptadas por las demás Entidades

Responsables de Carga de conformidad con lo dispuesto en los numerales 5.5.3

(c) y 5.5.4(a) del Manual y 4.4.3 y 4.5.1 de las Bases de Licitación, las cuales
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sumadas a la Oferta de Compra Aceptada presentada por el Suministrador de

Servicios Básicos constituyeron las Ofertas de Compra Aceptadas para la

Subasta.

CENTRO N
CONTROL

ONAL DE
ÍERGÍA
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a.vii CENACE. Publicación de las Ofertas de Compra aceptadas.

El día catorce de agosto de dos mil diecisiete el CENACE público en la

Plataforma CENACE, a través del archivo titulado "31 Ofertas de Compra

Aceptadas de ERCs no SSB y Oferta de Compra Total v14 08 2017.pdf", las

Ofertas de Compra Aceptadas conforme a lo establecido en los numerales

5.5.4(a), (b), (c) (i), (ii), (Ni), (d) del Manual y 4.6.1 (a), (b) y (c) , 4.6.2 y Anexo 1.1

Calendario de la Subasta, de las Bases de Licitación, haciendo del conocimiento

de los interesados en participar los datos que se reproducen a continuación:

Anexo A "Oferta de Compra Total SLP2017"

Oferta de Compra total POTENCIA - SIN 892.53

ANEXO A

Oferta De Compra Total SLP2017

Oferta de Compra total POTENCIA - SIN

%

DÉLA
CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD TOTAL (MW/año)

SSB

813.00

ERC 43
SLPMt?01CÚJ3

77.11

ERC 55 i TOTAL
siPíotíotuiss ;

|

2,42 892.53

ZONA DE
POTENCIA

PRECIO MÁXIMO

$1,063,742.54

(S IVt.N, por MVWaño)

% MÁXIMO

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA
IRREGULAR
ANTICIPADA

% MÁXIMO
Di

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA

RETRASAD
A
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Curva Toíaí de Potencia SíM

Oferta de Compra total POTENCIA - BCA 411.69

Oferta de Compra total POTENCIA - BCA

DÉLA
CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD TOTAL (MW/año)

SSB ERC 43

375.00

ERC 55 TOTAL

35.57 i 1.12 411.69

ZONA DE
POTENCIA

PRECIO MÁXIMO

$1,673,752.12

(S M.N. por IMW/año)

% MÁXIMO
DE

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA
IRREGULAR
ANTICIPADA

% MÁXIMO
DE

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA
IRREGULAR
RETRASAD

A

Curva Total d* Po(¡°!>
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Oferta de Compra total POTENCIA - BCS 109.78

Oferta de Compra total POTENCIA - BCS

DÉLA
CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD TOTAL (MW/afto)

SS8

100.00

ERC 43 ! ERC 55

9.49 0.30

TOTAL

109.78

ZONA DE
POTENCIA

PRECIO MÁXIMO

$1,388,374.60

($ M.N, por MW/afto)

% MÁXIMO
DE

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA
IRREGULAR
ANTICIPADA

% MÁXIMO
DE

POTENCIA
PARA

FECHA DE
INICIO

OFERTADA
IRREGULAR
RETRASAD

A

Curva Tota! t3e Potencia BCS

Oferta de Compra total EEA

%

DÉLA
CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD TOTAL (MWh/año)

SSB ERC 43
SLPJOUOÍÍ&43

5,546,896,25 | 526,136.00

ERC 55 TOTAL
ap»innos» j

1
16,500.00 j 6,089,532.25

PRECIO MÁXIMO

$751.53

($ M.N. por MWh/año)
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ToMJ d« Enesgia SEÜ

y y y y y y y y y y y y y y y y y ^>' ,>v ,»>

Oferta de Compra total CEL

DÉLA
CANTIDAD

TOTAL

CANTIDAD TOTAL (CELÍaño)

SSB j ERC^ 43

5,546,896

|

TOTAL

_ _

526,136 16,500 6,089,532

I i

PRECIO MÁXIMO

$404.67

(S M.N. pot CEL/año)

% MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

DE ENERGÍA
LIMPIA PARA

FECHA DE INICIO
OFERTADA
IRREGULAR
ANTICIPADA

% MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

DE ENERGÍA
LIMPIA PARA

FECHA DE INICIO
OFERTADA
IRREGULAR
RETRASADA

1 1 1 1 1 1 1

i i i i i i
¡ » & & & & & £ > & < i i & & & ' a ' $ > ' » t e > 4

///////SSS/////S
MHíoms de CEL

Anexo B "Ofertas de Compra Aceptadas de las ERC que no son SSB"

SLP2017010043 526,136 CEL.

SLP2017010055 16,500 CEL.

Página 63 de 168



Academa de Contratación Pública deMéxico

El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en la Plataforma

CENACE, AVISO comunicando a los interesados, Licitantes y Compradores

Potenciales el Valor Individual de Referencia y el Factor de Asignación

Proporcional de las Ofertas de Compra Aceptadas para la Subasta, con lo que se

determinará para cada Comprador Potencial la proporción de los productos que

serán parte de los Contratos asignado a los Vendedores, según se aprecia en la

imagen siguiente:

CENACE
ewrao N*cio*¡At u¡

CÉÜULA DEL FACTOR DE ASIGNACIÓN PROPORCIONAL
DE LAS OFERTAS DE COMPRA ACEPTADAS

Ofertas de
Compra

Aceptadas

SLP201701WM8

SLP201701QW3

SLP201701005S

TOTAL

C

Potencia
(MW/año)

1,288,00

122.17

3.84

anudad de Productos

Energía
(MWh/año)

^ _^

5,546,896,28

82», 136,00

16,500,00

1,414,01 6,089,832,26

Certificados
de Energía

Limpia
. ICELi

5,546,896

526.136

16,500

6,089,532

Vater Total a» Raftrwicto

. "

Valor
Individual

de
Réf*r*ncla

0.297"' -

1W.782700

Factor <te
Asigriacié

n
Proporcío

na!

0,910890

0.0864W

04XS710

1.000000
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b. Solicitud de Precalificación de ¡as Ofertas de Venta.

foj Presentación de las solicitudes de precaiificación de las Ofertas

de Venta.

El Anexo 1.1 Calendario de la Subasta señaló que en la Subasta la presentación

de solicitudes de Precalificación de Ofertas de Venta se realizaría en el periodo

comprendido del doce al veinte de septiembre de dos mil diecisiete, por tanto en

esas fechas los interesados que lo desearon presentaron sus solicitudes,

sabedores que debían cumplir los requisitos establecidos en el Manual y en las

Bases de Licitación, para que el CENACE pudiese otorgar la Constancia de

Precalificación respectiva que haría posible la aceptación de la Oferta de Venta en

la Subasta.

En la Plataforma CENACE, se publicó el once de septiembre de dos mil

diecisiete, una GUIA DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL PARA LA CARGA DE LA

OFERTA DE VENTA, haciendo del conocimiento de los Licitantes, la forma en

que debía cargar su información en el Sitio; dicha guía a través de imágenes

señalaba las secciones y anexos a adjuntarse para Capacidad Legal, Capacidad

Financiera, Capacidad o experiencia técnica y de ejecución.

Se señala, que mientras transcurría el periodo indicado para la presentación de las

solicitudes de Precalificación de Ofertas de Venta, la Ciudad de México sufrió el

sismo ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que generó

diversas afectaciones en la Ciudad de México y los Estados de Morelos y Puebla,

a consecuencia de ello CENACE envío comunicado a través del Sitio, informando

que el plazo para las señaladas solicitudes se ampliaría al viernes 22 de

septiembre.
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En la misma fecha publicó en la Plataforma CENACE el Acuerdo de suspensión

temporal de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, en el tenor siguiente:

_, _. f ., ,

C. h N A L, i1

CajOsd tí» MÍKKO. a v*flHB oe »«»iwrmcí8 de tíos m

ACUERDO «te *«*¡MMI*MMÍ awttpcwaí ete U Suísasta de U*ge Piaíü StP-1f2G1? 3-* SK emtfe Oe
tcntormujao con e* arcado 28, parrad Jareare de ¿a Ley reí!**1* «e ProcBfSitníamo Aamims&«í*s)
¡os numerase* 3.11. 3 11. i 3 '1 3, «xssos íei ib* (e!. ití' y i«i tí* las fiases dt irosacsén *í la
Subasta dsLafg&RaaBStP-lfííM?

Civil Btf« rio Han asKerm-nsMa ¡a po»íi4i8»« 3» VONÍW a oc^ai a «rífíic-o Sonde e
(¡«va a £*So <a Kyowsia C» LWJÍÍ Plazo a» íefawne* uOicadc en SotíWvafa MG

dos me CSISTÍO aficw^ta y s<«!« puo trece, cotonía Lo* Aip«*, D
Púa* 05C1C. &UOSQ a« Mé*««

sn !e estatasesS» en tes
rafe MMflú. ÍS í>*T»fo tuwío 4& pémtía pmiss- ; 30 d« te
s Urüttos M«SÍC»DOS i1', (HKraío* cnme*a y towsfo 3" «arJSfc o

• - '. . . .

l y *t5 patíos smisw"'̂ *"* d* '« í-«V Fsa«f* <te ¡9* EnW*í«s Pftísesíaiaias '07 i Í0
n VIH a»>* t#y <ís t* íntíwttrw ENwífica PftitCSO. e,*rsf¡j onr-we j SgGijfiQO píwTa
o y VIGÉSIMO CUARTO <tet Owawo por e Que s» trea a¡ C«we N*sort* tí« Cofias ó

'
ranero 3» Acuei» Desgaí'ííie MesísaiiíB «í uuaí ac aeM ĵíBi an «si Jefe d« ÜÍIKÍ** tw
y Daíedro» ds Ttaraüí̂ iíBí isa faejfiitées s»ws oaieferaí s«ai»s(as (saca He** a cato i»
Oe ios Co*«to* 9e CoEwrtura Sédrsa eifta few GwwraaOTBS v ̂  (*pf«s®sanj»s de

s Os Gatga. wtstoseo en si Duina Otea! «te ia Patierseíin ai weiía» se ¡tS«5 derfos ¡nii

ra ¡se? conauüaíin en e* Sftto en tan» se Define iss iiíwsüae íw* doncíe s®ra ;96g«afda(iíf po* w

ff y Oeff«í3x!a ise í íansnws w

'' ing J«*út Avia Cacrwsn*

El mismo día CENACE, ahondando en la notificación del ACUERDO de suspensión

temporal de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, antes citado, comunicó a través

del Sitio, lo siguiente:

"De conformidad con el acuerdo de suspensión de la Subasta de Largo Plazo, todas

las Ofertas técnicas de las Ofertas de Venta que hayan sido presentadas el día 19 y

20 de Septiembre de 2017 serán consideradas como presentadas el día 21 de

Septiembre de 2017, ya que el día 19 y 20 de Septiembre son considerados como

suspendidos.".

Ante lo hechos acontecidos, este Testigo Social dirigió al CENACE escrito con

referencia No. ACoP-TS-CENACE1-009, que transmitió de manera electrónica,
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dado que las instalaciones del Centro fueron cerradas, instrumento que para su

puntual conocimiento se inserta a continuación:

Referencia ACoP-TS-CENACE1-009

Me sirvo del actual para exponer los comentarios de este Representante del Testigo

Social, Academia de Contratación Pública de México, A.C., a los diversos

comunicados rea/izados este 20 de septiembre de 2017, alusivos a la suspensión

temporal de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, concretamente al plazo señalado

para la presentación de las solicitudes de precalifícación de Ofertas de Venta los días

diecinueve y veinte del mes y año en curso, reanudándose el veintiuno y concluyendo

el veintidós de septiembre del actual.

Someto a su consideración, así como a la del Jefe de Unidad de Planeación y

Derechos de Transmisión y/o a la del Director de Administración del Mercado Eléctrico

Mayorista, la sugerencia de ampliar el plazo otorgado para la presentación de las

solicitudes de precalifícación de Ofertas de Venta en la Subasta de Largo Plazo SLP-

1/2017, en razón de lo siguiente:

a) Con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 se generaron

diversas afectaciones en la Ciudad de México y los Estados de Morelos y

Puebla, a consecuencia de e/lo, en la misma fecha la Secretaría de

Gobernación emitió la declaratoria de Emergencia Extraordinaria , para las

Delegaciones de Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,

Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco,

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac,

Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México,

requiriéndose otorgar prioridad a la atención de situaciones de emergencia

como necesidades alimentarias, de abrigo y salud a la población. Somos

sabedores que la Subasta de Largo Plazo en que se participa tiene una gran

relevancia dados los alcances que se persiguen, sin embargo, consideramos

que no podría ser concebida como una situación de emergencia, para ser

atendida con premura como la que se pretende con los comunicados

transmitidos.

Página 67 de 168



Academia de Contratación Pública de México

b) El archivo publicado con el título: "38 Comunicado de Suspensión de Subasta

SLP No.1 2017 v 20 09 2017", refiere textualmente: "...aún no se ha

determinado la posibilidad de volver a ocupar el edificio donde este

organismo lleva a cabo la Subasta de Largo Plazo de referencia...",

manifestación con la que a criterio del suscrito se hace un reconocimiento

implícito de no conocer a ciencia cierta la fecha en que se reanudarán

actividades y que se tendrá la posibilidad de verificar el contenido de la

información presentada por los interesados; lo que es enteramente entendible

dado que resulta necesario realizar una revisión minuciosa de los inmuebles

e instalaciones de las Dependencias, Entidades y Organismos Públicos

Descentralizados de la Administración Pública Federal, pues resulta

imprescindible corroborar la seguridad de las instalaciones que se utilizan,

cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de protección civil; en

este contexto, al no existir certeza de la reanudación de las labores por parte

del CENACE, consideramos que no existe consistencia con la pretensión de

requerir la presentación de las solicitudes de precalificación de Ofertas de

Venta en el plazo que está estableciendo en los comunicados en cuestión.

c) A consecuencia de los acontecimientos suscitados, es de todos conocido que

el suministro de servicios como el eléctrico, de telefonía, agua y por supuesto

de internet, se han visto interrumpidos, por lo cual se considera que no

existen las condiciones necesarias para que el Centro Nacional de Control de

Energía garantice que los participantes tengan, en igualdad de condiciones,

la posibilidad de presentar sus solicitudes de precalificación, ya que se trata

de hechos impredecibles e insuperables.

Consecuentemente solicito se sirva informar a este Representante del Testigo Social

la determinación que tome sobre el particular, cualquiera que sea ésta, y en su caso,

las acciones a ejecutarse ante la eventualidad que se vive en la Ciudad de México,

que insistimos es un evento de gran relevancia que debe ser atendido con sensibilidad

suficiente por parte de esa institución, en beneficio del Mercado Eléctrico que se

pretende promover.

No omito comentar que su resolución será inscrita en el testimonio que en su

oportunidad será emitido por esta Representación Social.
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A la petición formulada por esta representación social, CENACE otorgó respuesta

dando a conocer el criterio conformado y determinado, así como las razones que

tuvo en consideración para ello, según pse hizo constar en el oficio No.

CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/065/2017, que se presenta a

continuación:

CENACE
. , , . . . . - gtj . - ,

MMlM át U(UO*rf d* Panneüw r Daw.Rsw «* rna
Otea fío CEWCE.uGyOAWEMEOWeM.JLiP) i--

Dr. Roñerto ZavsU Cn»v«f o
HefjwwntaníM asi Testigo Social,
Academia de Gantrattefón Publica de Ms-jtiea, A,C'.
P r e s a n t e

,

Por mecto del omseme y en
sesteo fxw su representada *> w

ncjím Bt Orieo Ne ACoP»TS"CENACE1-30S
d# tos corroías mes ? ano reíaoffiwsii <:*»!

T! de Ótelas da
01/201T. óefívadc asi s*íne

pafa ia Süfcssña «M La^c Pía^o SLP-
«! ásecinuews de eapsieffi&r* se as* ma

C% confOfiíiKiaá son e; numeral 1 ? -<0 de Mis Bases 8s Líftaatóo de (s S«ssía de
Largo friaso, a Si&asta se acetáis a la» íscíias y ¡Mazos prav<sttfs a-í ei
Gatesda™ te & Sufcasta. e» cual íorm» par!» íRí&gfatríe de ¡3» Sasss #s tiMac f̂
fsnaías Ewbfccaoas tí vs^^ísf» de ̂ «5 Se ctos rsuí a4«C!Sism a través de ía págvT»
Web -3*¡ CSNACE. e: Cu* cofH«ft«. eme otfas, la» í̂ nas d* pres^sacaln oe ;as

* «e sr«ca]fe9«3ri tíe, OftHias «e Venta p¿ra la Susssi». gue fijaron oel
tQ aa JGS L«ia¡̂ .!es a »ar¡¡f ú» iü íecísa ffi

Pot otra URJO, ei ctfffio as aep;J«ni&'4 an cürao ei CENACE arimíá a *s
<a !«rcet« sas .̂i *e capstaUKsin p«ra ES pf«seritsc!̂  cíe ¡as Gíar!** T
Sas Ofertas de Versa, a«fa!̂ íe ía &¿ai ¡«s fue 'nfcam ĵo G^ ei S¡

tffl para cwiwi» a «argar i«s OfefSas d« VenHi Técrüeas a p
fíctres 3e¡ ocm; a» s«»ííeiTibfe! oe oes rroi ííiecí8*í(i
r mayar r̂ mpc para «tr̂ a.' s^¿ ¡Stertas sécpaas

depuesto en el Caianaortó üs a
naiu^alés, de) ctoce ai vs'fiíe ís* s
«e¡ S>iw, tes O t̂as !ÍMÍHC,S» áuT
peffoao asi ocho a! oncs *a

^ iw«we oí*»
6^ presen* año. cara carga-
r^fas oeí da g-je SUÍTÍSOOB HI citado
n :M»! oe tíoce ü¿as

CF.N 4PF

Jefatura ue untó»e a*

Respecto ai sismo aet>n£ee«íQ e! pasaac üi«:inüevB
aíio a las 1 3 I4'<i0 í ĵtas «s píécs&o man-siORaf Qua conforme sí Caisndaw. *Ss is
Stiíwsía dctia íe«ía corr&spEinala a) petiúltmo tíia de en*íc í!e isa Ofertas de
Venia, &s cuates se enviarían un» marwa 8tecti"6n«» a B-avés W Sitas Asimismo,
con motive del sismo acotiíedtto a ¡as 13 1440 horas deí a«e¡nt«¥e tte
sepíiens&rs de dos fftrf diecisiete penúltimo dia ae anvío etecírí̂ ieo oe sss Ofertas
de Vena a irafé» cíe: Sitio conforme ai Cafendafra as !a Suteatta. y üeetío a Que
¡as autefKíaííeB «e Proiasc^ Civst a-jn w nación deierminado ia posíitísisa 3»
voivet a ocupar ei edificio Sana* a* CENACE !te«a a c^cc a miütoiaiáa Sub*s&
3e Lsfgc Piazs, u&tcaeío «n BoütevaFa Aflolfo l̂ m? MS^DR, númem día mt!
osnso cstíe.iieirjia y s?eíe P>SO fr#oc. Coiotía Los Aípetu Deíagación ÁívafO
Obre^« Cocido Posias 01010, Ci«tta*l ae Me**», «i CENACE; pubtoi »f* su
página Web ur\o que Sedara la Eüspeoawi taî ^^a* de & Subasta de
Largo Plauo SLP-1/2S17 los oías tDeaousvé y wnts¡ o« » !̂i«mS5r«' 3» *to m;|
dsícísiet». con lo *jue se Sítioitó es Catendaftc de \a Subsaía para pra««nía!

s Se preeaifficaciin de Ofsrtas 3a Vsnta 3! vsifüciés ds sepbetnter® así

Es a« mericianaiss que. nc obstante ia fefsfída »üspeiwJñft tempe;»: d^ la
Sijíssssa. ai SÜKÍ en ningún rnomenic períSfé ¡a íuncionsítdaa. por tó o¿^ tos
Licuantes iuvsef&n acceso a £ sr¡ iodo mome^fo a» modo q¡js íes días tíiacinuawe
y veinte de sapfeambte ss recte^ron Ofefías de S/eftía su« cuantío ambos tóias

siiodo de auspemsO^

. cunî iíR^nící a ¡«s pfmcieios de afkse^OBt. ífaDspatefiCíS y
oí̂ eljvtejac! estafe»c«30« en e¡ ruimefai 1 1 3 y ia Succión 3 1 1 de iaa Sases Q»
üciíaoón de !a SuSasta de L3f§o Flujo SLP-1'017 ef Actjaíúo ée *jap8fiswn
sefñpofai ds ia Súbase aa La^o Finio $LP-!í20iT contenía ia fseft» da¡ íéím r̂so
ae la suspanstón. per lo cua! Porgar ia arnplíacióñ ae fas tecrias w» &
presentaron de ssííaiíjiSes 5« CXsrtss os Venta sift -^ue es;sta moíSvo soítio es si
casa. ¡mpíiCítna ¡jna ventaja !naeo;da cara aqt¡*iíos Ucrtant̂  que no prsaentare»;
las Oferás sj« Venia eofjfofrfW! a los ctoos asía&tecüíos en ei CaSeísflaoo y «f? el
Acü«íSc de SiíSjseíjftiím, fesp«cSc de aqueüos que si preseritafcr!
ae precatiffcación í3e Otarías íte Venía a mas taídar ei vesfiísíós de s«f3ttefnibríí S

Denuado fle ¡o antefiormente esp^ssís, &e Kra¡dera que sí síazo O
CenSía NsK«ina¡ cl« C ORÍ ¡•oí ae £wg<a para p,'es€Nî r las solicitudes fle
sr@caü!icaacr= de !as Oíenas ííss Vanis para ta SuGasfea ds La^go P¡3K¡ SIP-
1/2017 es suficiente, !S(Sa weí q«e se ioiTüwon maünías paca ftabüttar el Sitso

CENACE EJ a« A¡lm>n(si[*síiif< tíel Wefcaao Eléctrico Sí
n da OptfídiCn tfe¡ M«re»táo Etecirtca N

Jefatura O* Unidad de Pianwae&n y Hirachot da T
Otos Ne C£NACE;SGít!AMEM;SOME»JUPyDT«¡65^0t?

prei'io a la techa fisfatüeada en ni CaierxJano para ei envió s* las Ofertas a*
Vsnta. se cíeciafó ia susp t̂s^n íernpora! de ta Subasta tos aías diecinüsve y
veinte sie seplasm&f® oe dos mti üjscffiietE pefioao auranse eí cuas se rnanryvo la
recepción Oe Ofefías se Venta, aun cuanao ambas días corresponcüerofi ai
periodo de suspensión y sarnas, cor* rrsotovo chs la suspenssón se amplia eí
CaíendariQ cíe ia Subasta para orasema/ soííotuaas de precaiificaaísn cíe ffisrsas
de verita a! veirstíío* í3e aepuembf® a&i mismo mes y año

B presente se emile con fofwjarcwftía en (os aiicyios 25 párrafo quinta 27 psnafo
sexto, 28 párrafo cuarto y 9C d« ía CWSIÍÜJOÓFS Política de bs Estados ün¡aos
Mexicanos; 1° párrafos prmero y íatcera. 39. ífacc^n i. y «5 de fa Ley Orgánica
de la Admtnistracssrí PúE3iica Fesaersi. 1" pnmet pafrafe. 2a, 14. fracctCn I <3« is
Le*í Federal de !as £ní;<!aí!«s Parsesiataies. PRIMERO, párrafo pomefo de!
Decreta por ei que se crea el CENACE y r, 3" Apartaao B Fracción >,ti i.b y 16,
íracctón v Vi v Xíi de¡ Estatuto Ofgáriico dsí GEMACc y Pnnwo ds! ACMerdo
C^^gstorto medían^ ei cusí se cssíegan « e' Jafe 3® üna3ad de Piaíiaaoón y
Derechos de TnmttmíKifjn ¡as faciíSisdes pasa ceíebrar Subastas para íiavaf a cabe
la s^scfipoón He los Conlratoa ae Coíseíli-fra Efectí'¡cs efttrs ¡os Generadores y ¡as
representantes cíe ios Centros de Carga, py&hcsd* «r* eí D îfio Ofícta! de ta
Federación e! veiníe 2e juíto de 201 S.

Sin más per el
saiuao

oporíurKiaíí para enviaríe

/ íiig. Jesús Avila Camarena

jefe ífe Urjidaa de Píantsac'fon y Derachos de Transmisión.

/
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En respuesta al oficio No. CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/065/2017, la

Academia expuso a través del escrito con referencia No. ACoP-TS-CENACE1-

012 algunas situaciones que se consideran inconsistentes entre lo vertido en el

ACUERDO que declara la suspensión temporal de la Subasta de Largo Plazo,

publicado con el título: "38 Comunicado de Suspensión de Subasta SLP No.1

2017 v 20 09 2017" en la Plataforma CENACE; el contenido del oficio No.

CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/065/2017 y lo que al respecto establecen

las Bases de Licitación, tal y como se menciona a continuación:

Referencia No ACoP-TS-CENACE1-012

El suscrito en mi carácter de Representante del Testigo Social, Academia de

Contratación Pública de México, A.C., en uso de las facultades de revisión para

garantizar la legalidad en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

por el propio apartado 3.9 Transparencia y 3.9.1 de las Bases de Licitación publicadas

el 27 de junio de 2017, y en congruencia con los principios de participación,

transparencia y rendición de cuentas, que surgen a partir de la confianza en la

información pública y la colaboración ciudadana con las instituciones, me sirvo del

actual ocurso, a efecto de exponer a usted algunas situaciones que se consideran

inconsistentes entre lo vertido en el ACUERDO que declara la suspensión temporal de

la Subasta de Largo Plazo, publicado con el título: "38 Comunicado de Suspensión de

Subasta SLP No.1 2017 v 20 09 2017"; el contenido del oficio No.

CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/065/2017y lo que ai respecto establecen las

Bases de Licitación publicadas en cita, numeral 3.11 Cancelación o suspensión de la

Subasta, y 3.11.3 (e), concretamente por cuanto hace a la obligación de señalar en la

determinación de la suspensión:"... las condiciones de reanudación de la Subasta una

vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión...", lo que se traduce

entonces, a que en el texto del referido ACUERDO se tuvieron que hacer constar las

condiciones de reanudación de la Subasta, así como que desaparecieron las causas

que motivaron la suspensión, situaciones que no se aprecian de la simple lectura a los

referidos instrumentos, pues contrario a ello en su contenido se señala:
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• ACUERDO de suspensión temporal de la Subasta de Largo Plazo SLP-

1/2017:

Se declara la suspensión temporal de la Subasta de Largo Plazo SLP-
1/2017, desde este martes diecinueve y hasta el miércoles veinte, ambos
de septiembre de dos mil diecisiete, con motivo del sismo que el día de
ayer, afectó fuertemente a la Ciudad de México y que las autoridades de
Protección Civil, aún no han determinado la posibilidad de volver a ocupar
el edificio donde este Organismo lleva a cabo la Subasta de Largo Plazo
de referencia...".

Lo antes transcrito, contrario al mandato establecido en las bases, refleja que existía

imposibilidad de ocupar el edificio en que el Organismo del que usted forma parte

integrante tiene establecidas sus instalaciones, por ende existe la duda razonable

referente a que hubiesen existido las condiciones para la reanudación de la Subasta.

• OFICIO No. CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/065/2017:

"... el Acuerdo de suspensión temporal de la Subasta de Largo Plazo
SLP-1/2017 contenía la fecha del término de la suspensión, por lo cual
otorgar la ampliación de las fechas para la presentación de solicitudes de
Ofertas de Venta, sin que exista motivo, como es el caso, implicaría una
ventaja indebida para aquellos Licitantes que no presentaron las Ofertas
de Venta conforme a los plazos establecidos en el Calendario y en el
Acuerdo de Suspensión, respecto de aquellos que sí presentaron sus
solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta a más tardar el veintidós
de septiembre de dos mil diecisiete.
Derivado de lo anteriormente expuesto, se considera que el plazo otorgado
por el Centro Nacional de Control de Energía para presentar las solicitudes
de precalificación de las Ofertas de Venta para la Subasta de Largo Plazo
SLP-1/2017 es suficiente, toda vez que se tomaron medidas para habilitar
el Sitio previo a la fecha establecida en el Calendario para el envió de las
Ofertas de Venta..."

Hago hincapié en que este Representante del Testigo Social nunca ha

manifestado que el Acuerdo de suspensión de la Subasta no señale fecha de su

término o conclusión, sino que no se hicieron constar en él cuáles fueron las

condiciones que determinaron su reanudación y la desaparición de las causas

que se consideró lo originaron.

La igualdad de trato entre uno y otro licitante deriva de que participen en las

mismas circunstancias, habiéndose presentado los hechos impredecibles propios

de la naturaleza que tuvieron lugar el pasado 19 de septiembre, es evidente no

existen iguales circunstancias y por tanto un trato diferente no necesariamente

implica ventaja o inequidad.

Finalmente puntualizo que este Representante jamás ha cuestionado la

funcionalidad del Sitio, dado entre otras circunstancias a que no se tiene acceso
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al mismo, sin embargo lo no resuelto radica en hacer constar que existían las

circunstancias para que los licitantes se encontraran en posibilidades de enviar

sus propuestas y participar en la Subasta de Largo Plazo que nos ocupa.

En tal tesitura, ruego a usted se sirva comunicar a este Representante del Testigo

Social las condiciones que el área que usted dirige consideraron para la reanudación

de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, tal como lo señala el numeral 3.11.3 (e) de

las Bases de Licitación, esto en función de que conforme a las mismas bases el

Testigo Social debe informar puntualmente sobre este particular, ya que de la lectura a

sus comunicados no se desprenden cuáles fueron las condiciones para la

reanudación, máxime cuando fue una previsión de esta Asociación.

A este ocurso, CENACE otorgó respuesta a través del oficio No.

CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/071/2017, comunicando a este Testigo

Social las condiciones que el CENACE consideró para la reanudación de la

Subasta, lo que plasmó con los alcances que se dan a conocer a continuación:

CENACE

a! a usted ¡as condiciones q^« si CSNACE eww4*f» pw« a
tf» >» Stibatóa a» L«!§o PÍ*KI S4..P-U2G1? aanaaoa ce ís susfswwaíin o
an su peífti #«! por «í «wnsoqü* s* pfWftWW e< 3o iS íW sepísemsie d

E; CENACE s-;.'S{>«wi¡o •« Su&asta .Je Uugo Plazo de 20t7 pof íe» *sK 19 y
vaes SB/ s^siio SsJ 1 9 d« séstws:rie;e es'c* áís» !«#• w

s«.a acabo ¡

LS5 días Ove fueran Sijíper-SslCS M !e«(« ÜOrí!S!T-íífBd'í «u» »e fSctelíü ̂ ü
soHcitwíea <3e ¡weca.'íficacsóT' cuya teeí"̂  iir̂ iíe eía e^ !C* o» ssp88*t®f» Se
201? o* conto.Tn>a;te coi «) Aw^oi 1 C«i&írf«TO ae « su&asia. «icnos ÍJ^BÍ

O: SíT¡o

mwiQ <su
Venía * 22 de aun cwftííofl sa Riatatams n

oe. «s fettar&ss QUS cs
aue ia Suüasa síe Largo P

se caraiO&tí t» reanjoai>ófi Í*B ¡e Sisaste aíí t
a pe* SiW *e e"ai«S <?*.« * sSfeic e* seguís; y
U**» *; '*»gt.' ft ¡oa* «!

CENACE 3e¡ Meraade £U«eme» Mayen*»

fca evaíi¡acicn es sustentada por pentases que realizo e¡
o aet ¡nmufioie y CSNíACE tío forma imSependfgnlffi ios cuales se

fi si presente ocurso. fta o&ssante, en taso ¡j® üsr=er una «vs t̂watuííicS
en ¡a que ei etíffiao "magna sor" no puaiera ser ocupado ai CENACE emitiría
un comunicado 3a susper-stón con íttsyof tiempo para evaluar internamente
¥ en ccordinaGíén con ¡s SENER que acGísnes se tomaTÍan *

Respecto s ¡o expuesta *n sy ofco to Cusí cito país p<oft!a

09 fraía 'Wfi'a íííio
s ««unsíanenis,

!i&saf%a a&nva & gas

í̂e permito infofwsr ciue coní(W«e a ?a iguaiíSao d* arcüftsíarsc*aft y tmio
afrente 8 tos LiCfísntes, CENACE no es respcmsa&ie cíe i»s cífCünsiaroas
psrtscLtlares de tos Lidtaníea ya EJUS eibs tefUsn Kjwcananto de te plazo y
tí*fT!oos se SjecuCiór! ds ias díferBOies etapas de ¡a Subassa. sin em&af^o
CENACE si es t-esiíof¡aai>(e cié garanítzar la ig^kíatí ae oportunidades para
tócese ios pafííCípaiiies misma que fu» cefrada «R ;a ampha&tó Se plazos
para píessfriar su so!¡cslüd Se pfacaíáicaciórí d« Ofems dé V«nta a iodos ios

' me desposo siWüSfldcite i

Atentamente
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Este Testigo Social tuvo acceso a la información generada con motivo de la

presentación de solicitudes de Precalificación de Ofertas de Venta, sin embargo a

efecto de corroborar la certeza de los datos localizados solicitó al CENACE

diversa información, tal y como se señala en el escrito con referencia No. ACOP-

TS-CENACE1-011 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, cuyo

contenido se inserta a continuación:

Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-011

A través del actual, solicito atentamente tenga a bien informar a este Representante

del Testigo Social, Academia de Contratación Pública de México, A.C., la cantidad de

Ofertas Técnicas de las Ofertas de Venta que fueron efectivamente recibidas por el

Centro Nacional de Control de Energía, así como aquellas que fueron pagadas y

respecto de las cuales no se recibió Oferta Técnica.

Así también, a efecto de observar el procedimiento diseñado para llevar a cabo la

precalificación de las Ofertas Técnicas de las Ofertas de Venta recibidas, le solicito me

refiera el mismo y la forma en que se concentrarán los resultados para requerir

información adicional a los licitantes, esto para efecto de que conste en el testimonio

correspondiente que se emitirá en el momento oportuno.

Sin más por el momento, agradezco anticipadamente la respuesta que tenga a bien

otorgar.

En respuesta a la petición formulada por el Testigo Social, el CENACE dirigió el

Oficio No. CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/70/201, de fecha dos de

octubre del año en curso, señalando el total de Ofertas de Venta Pagadas, el total

de Ofertas de Venta Presentadas y las Ofertas de Venta No Presentadas, en la

forma en que se indica a continuación:
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CTN AC*F Oiracciím ü* AdiWflPslrae Díreccíün de Administración g«í Meitaáo EJ«eto
Subthraccion áe Operación dfti Mareado Etoctit

Jefílurs da tinidafí d* PUneactóít y DerecPtos a«
Oído No,

Dirección G*r.«r»i

Dudad tíe México a oa da

to: Respuesta al oficie Ne.AGoP-TS-CeNACEl-OÍ

Dr. Roberto Zavaia Cha ver o
Representante del Testigo Social
Academia de Cort ¡refacían Public» as Méxi

Por medra dei presente y en atención al oftóo No AC<>P-TS-CENACQWÍH emitido
por la Academia ele Comratación Púbíias do Méxra. A.C «I pasada-veinticincc! de
septiembre de! dos rrti diecisiete, en ei cusí nos sondan proporcionar la canífdad
de Ofertas Técnicas cte las. Ofertas cié Venia que fueran efectivamente redecías por
e! Cenlfo Naoooaí de Cooífal de Ensrgta, asi rx^nrj aquellas que fueron pagadas y
respecto de las cuales no se rsicibio Oferta Técnica. Asi canto el proc&di'níenio
diseñado para Itevar a cabo ía pi9eatfficae'ór¡ de las Ofertas Técnicas de las Oirías
cíe Venia recitadas y !a forma en la que se cancerjírarárt los resuñatíos para requere
información adicional a los tetantes, a io cual me permito hacer da su cQfwcím¡isrita
to siguiente:

e fin cada una de ías carpetas ds tos Foücs Únicos se genera un
documento er¡ e! oíaf consta ía ¡nfofmación dft identfficaciórí de! Licitante. Razón
Social. Foto Único, Numero de Ofertas, Teléfono, Dirección EtecfrOntea para recibir
(as nulificaciones, en esie dccutnenta es donde se iníegra el rgqusrífuronín que cada
una de tas capacujacies al revisar observo, al cuai se incorpora de rrianera i/ííegfa
al documento realizado por cada uno ds tos revisores, obienientío un documento
fina!, E! cuaf es rubneado pof tos revisores de las tres capacidades y {imiado jxsr eí
Jefe de Unidad de Planeación y Derechos de Transmisión

Por otro lado, a o al r-*"1:--1-* '"'te !;-' -j't!!

Tül-¡i ria Ofertas de
^VentaPresentadas

Oferta.» de Venta No "

De manera adiciona!, informo & modalidad a través de la cuat se ¡niegran LOS
requerimientos la cua! cor>Síste en generar una caipela coffiparílda dentro <& IB Rec!
de CENACE por cada uno de tos Fotos Úríícos ijue presecaaron Ofertas de Veina
en las cuales se erscontrarán tíñ§ carpelar identificadas con los nombres °ta§ai".
"Fíoanciera" y 'Técnica" las cuates corrssporKten a cada una de las capacidadas
revisadas en el proceso de preealifiescicin.

En caso de que algún Licítente na curnpia eofs asgufxj de tos requisitos estafciítCKSos
en las Bases cié Licrísción, e' revisor responsable de analsar la información
presentada por ei licuante realiza al requerimiento ¡
respecto de la capacidad que le etjinpeíe.

E¡ presente se emite con fundamento en los sdiculüs 25 párrafo efuinío, 27 párrafo
sexto. 26 párrafo cuarto y 90 de ¡a ConsSitLíCién Poliüca ds ios Gssadcs UrtKiQS
Mexicanos; 1a. pánaíos pnmera y tercero, 3°. fracción i, y 45 de (a Ley Orgérttca de
la Admjnisíraciófi Púbüca Federaí; 1°S prim^ párrafo. 2°, 14, fractíóri i, tíe )a Ley
Federa! de las Entidades Paraestatales, PRIMERO, párrafo primero dei Decreto por
el que se crea el CENACE y 1% 3C Apartado B Fracción HU.fe y 16, fíacci&n V, V)
y XII dei Estatuto Orgánico de) CENACE y Primero del Acuerdo Defegalorto
mediante el oía! se delegan en al Jefe de Unidad da Ptaneaoon y Derechos <ie
Transmisión, (as laoíiíades para celebrar subasta» para ¡levar a cabo la suscripción
da los Contratos de Cobertura Eléctrica entre tos Generadores y tos napresentames
de tos Centros de Caiga, publicado en e! Diario Oficial de ia Federación el veinte de

Strs más por e¡ momento reciba un cordial saludo

Atentamente

/'
¿%~ /,*—

•usús Ávila Camarería

neacrón y Derechos de Transmisión,

CENACE adjuntó a dicho oficio el procedimiento de precalificación de

participantes de la Subasta, de su contenido se puntualizan algunas actividades a

cargo de la Jefatura de Unidad de Planeación y Derechos de Transmisión, que se

consideran medulares conocer para tener un claro panorama del desarrollo de la

SLP-1/2017, siendo las siguientes:

1) Recibe información de las solicitudes de precalificación a través del Sitio

y crea base de datos con información de las ofertas de venta.

2) Recibe de la Jefatura de Unidad de Operación Financiera la lista de pagos

que han realizado los licitantes.
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3) Verifica que el Licitante haya cubierto el costo por la adquisición de las

Bases de Licitación, los correspondientes a la solicitud de precalificación y

los costos por cada Oferta de Venta Técnica presentada.

4) Revisa en coordinación con el personal asignado de la Dirección Jurídica,

que cumplan los licitantes y sus ofertas con todos los requisitos

solicitados en las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo para

acreditar la Capacidad Legal.

5) Revisa en coordinación con el personal asignado de la Dirección de

Administración y Finanzas, que cumplan los licitantes y sus ofertas con

todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación de la Subasta

de Largo Plazo para acreditar la Capacidad Financiera.

6) Solicita a la Jefatura de Unidad de Conciliación y Facturación el estatus de

prelación de las Centrales Eléctricas de las Ofertas de Venta y a su vez las

envía a la Jefatura de Unidad de Planeación y Derechos de Transmisión.

7) Revisa que cumplan los licitantes y sus ofertas con todos los requisitos

solicitados en las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo para

acreditar la Capacidad Técnica y de Ejecución.

8) Concentra los resultados de la revisión de la Capacidad Legal, Financiera,

Técnica y de Ejecución.

9) Identifica la capacidad que no acreditó.

10)Elabora requerimiento de información complementaria.
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11)lntegra en coordinación con el personal asignado de la Dirección Jurídica y

la Dirección de Administración y Finanzas los requerimientos de

información complementaria.

12)Notifica a través del Sitio al Licitante, el requerimiento de información

complementaria.

13)Recibe a través del Sitio, la información complementaria solicitada.

14)Revisa en coordinación con el personal asignado de la Dirección Jurídica

que cumplan los licitantes y sus ofertas con lo solicitado en el requerimiento

de información complementaria para acreditar la Capacidad Legal.

15)Revisa en coordinación con el personal asignado de la Dirección de

Administración y Finanzas que cumplan los Licitantes y sus ofertas con lo

solicitado en el requerimiento de información complementaria para acreditar

la Capacidad Financiera.

16)Revisa que cumplan los licitantes y sus ofertas con lo solicitado en el

requerimiento de información complementaria para acreditar la Capacidad

Técnica y de Ejecución.

17)Concentra los resultados de la revisión de la información complementaria

de la Capacidad Legal Financiera, Técnica y de Ejecución aplicable.

18)Elabora en coordinación con el personal asignado de la Dirección Jurídica y

la Dirección de Administración y Finanzas el Dictamen No Favorable,

dependiendo la capacidad que no se haya acreditado.
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19)Notifica a través del Sitio al Licitante el Dictamen No Favorable.

20)Elabora el Dictamen favorable.

21)Notifica a través del Sitio al Licitante el Dictamen Favorable.

22)Solicita a la Jefatura de Unidad de Riesgos el monto de Garantías de

Seriedad que han presentado los Licitantes.

23)Determina con base en la información proporcionada por la Jefatura de

Unidad de Riesgos, las Ofertas de Venta que son cubiertas por el monto de

Garantía de Seriedad que presenta el Licitante en función de la prioridad

asignada a las Ofertas de Venta por el Licitante.

24)Elabora las Constancias de Precalificación de las Ofertas de Venta que

son cubiertas por la Garantía de Seriedad que presenta el Licitante.

25)Notifica al Licitante a través del Sitio las Constancias de Precalificación

de las Ofertas de Venta.

Lo antes expuesto es consistente con lo señalado en la Base 14.3.10 de las

Bases y el 5.6 Precalificación de Ofertas de Venta, 5.6.1 Aspectos generales, (a),

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) y (I); 5.6.2 Solicitudes de precalificación (a),

(b) y (c) del Manual.

En tal contexto se señala que CENACE recibió a través del Sitio 571 solicitudes

de precalificación de Ofertas de Venta, de 64 interesados en participar; en la

imagen que se presenta a continuación se identifica el número de folio asignado a

los interesados, así como el número de solicitudes de precalificación de Ofertas

de Venta presentadas por cada uno, según se muestra enseguida:
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Solicitudes de precaüficación
de Ofertas de Venta

SLP2017010144
SLP2017010141

SLP2017010138

SLP2017010136

SLP2017010135
SLP2017010134

SLP2017010131
SLP2017010129

SLP2017010128

SLP2017010126
SLP2017010124

SLP2017010123
SLP2017010122
SLP2017010121

SLP2017010120
SLP2017010117

SLP2017010116
SLP2017010115

SLP2017010114

SLP2017010111
SLP2017010110

SLP2017010104

SLP2017010103
SLP2017010102

SLP2017010101

SLP2017010099
SLP2017010097

SLP2017010096

SLP2017010095
SLP2017010094

> SLP2017010093

I SLP2017010091
I SLP2017010089
! SLP2017010085

' SLP2017010084

SLP2017010083

SLP2017010082

SLP2017010080
SLP2017010079

SLP2017010078

SLP2017010076
SLP2017010070
SLP2017010067

SLP2017010062
SLP2017010061

SLP2017010060

SLP2017010059

SLP2017010058
SLP2017010052

SLP2017010050

SLP2017010047
SLP2017010046

SLP2017010028
SLP2017010027
SLP2017010022

SLP2017010021
SLP2017010020
SLP2017010016

SLP2017010014

SLP2017010011

SLP2017010010
SLP2017010006

SLP2017010004
SLP2017010001

• 4
4

3
3

12

52

20

10

10
10

10
20

mm 11

10 20 30 40

Solicitudes de preeaiíflcaeicn recibidas
571
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Del universo de solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta recibidas por el

CENACE, existieron siete participantes que en conjunto representan 227 Ofertas,

así el porcentaje que ello representa asciende a 39.74% del total de solicitudes, tal

y como se encuentra representado en la imagen siguiente:

SOLICITANTES QUE
REPRESENTAN EL 39,74%

-i60
"Í 50

• Series! i Series2

56

=5 40

30

20

u;.
Q.
ai
TI

20 20

3 10
g

"o O
;3,50% ^.42% 13.50% 9,81% ^-50%

•

52

"SO¿o

1.11% 4.90%

&

Folio único

Dado que la cantidad de productos que se pretenden adquirir en la presente

Subasta de encuentran determinados -Ofertas de Compra aceptadas-, este

Testigo Social consideró importante conocer la cantidad de productos que cada

interesado estaba considerando en las solicitudes de precalificación de Ofertas de

Venta que fueron presentadas, llegando así a lo siguiente:
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PRODUCTOS C O N S I D E R A D O S

EN IAS SOLICITUDES DE PRECAUFICACIÓN

SIP2017010144

SLP2017030141

SIP2017010U8

SIP20170JOB6

SLP2017010135

51P2017QÍOB4

SIPZ0170M131

SLP2017010Í29

SLP201701012S
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SIP2017010ÍK9

SlP20i7010Ca5

SIP20170100S4
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SIP2017GÍ0082

SIP20170100SO

SLP2017010G79

SÍP201701Q07S

SLP2017010076

5LP3017010070

SIP2017050067

SÍP2Q170ÍOÜ62

SLP2017020061

51P20170I0060

5LP20170Í0059

SIP2017010058
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StP20170ao027

SIP2017010022
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SLP2017010020
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SIP2017010014
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PRODUCTOS CONSIDERADOS
POR SOLICITANTES QUE REPRESENTAN EL 39.74%

SCEL SEEA ^Potencia a ofertas de Venta
¡CEU! (MVVhf ÍMVVi

SLP2017010126

SLP2017010122

;.. :"'X-g-;l

,. 1;: .. , . . . . . . . . , ,

8«»lí • • • -

SLP2017010115

SLP2017010111

SLP2017010099

SLP2017010089

SIP2017010011

O 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000

SLP20170100IÍ SLP2017Ü10Ü89 SLP2017010099 SLP2017010in SLP201701011S SLP2017010122 SLP2017010126

S CEl
-¡cas)

S EEA
¡MWh)

H Potencia n

(MW)

ES Ofertas de Venta 20

7601832 11368452 9254375 22165161 7747178 2S499609 11113382

7601882 11319825 9254375 21074670 7443395.24 28962765-03 10322099.95

90

31

293.99 1555.85

20 56

356,15 303.81

52 28

b.ií Evaluación de las solicitudes de precaiificación de las Ofertas

de Venta.

La acreditación de la capacidad de los Licitantes interesados en participar en la

Subasta, debió colmar los extremos establecidos en el Manual, particularmente
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en los numerales 5.6.3 Capacidad legal (a) y (b); 5.6.4 Capacidad técnica y de

ejecución (a), (b), (c), (d) y (e) y 5.6.5 Capacidad financiera (a) y (b).

El procedimiento seguido por el CENACE para la evaluación de las solicitudes de

precalificación de las Ofertas de Venta fue el previsto en el numeral 5.4

Evaluación de las solicitudes de Precalificación de Ofertas de Venta de las Bases

de Licitación, y de acuerdo con el mismo, previa evaluación de la información y

documentación presentada por los Licitantes, emitió lo siguiente:

a) Dictamen Favorable. Cuando la información y documentación presentada

acredita que el Licitante cuenta con la suficiente capacidad legal, técnica y

de ejecución, y financiera para cumplir con la Oferta de Venta que desea

presentar en la Subasta. Supuesto establecido en el numeral 5.4.2 (a) de

las Bases de Licitación.

b) Solicitud de información complementaria. Cuando la información y

documentación presentada no acredita que el Licitante cuenta con la

suficiente capacidad legal, técnica y de ejecución, o financiera para cumplir

con la Oferta de Venta que desea presentar en la Subasta. Supuesto

establecido en el numeral 5.4.2 (b) de las Bases de.Licitación.

En la presente Subasta, CENACE notificó a través del Sitio, 33 Dictámenes

Favorables a los 5 Licitantes, que presentaron 34 Solicitudes de

Precalificación de Ofertas de Venta:
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33 Dictámenes Favorables
04-0ctubre-2017

SLP2017010079

o SLP2017010078

= SLP2017010076 E
w

SLP2017010050

SLP2017010021

• '•'

O 5 10 15 20

34 Solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta

Igualmente CENACE notificó a través del Sitio, 538 Solicitudes de información

complementaria, habiendo solicitado diversa información en las capacidades que

se deben acreditar a saber: capacidad legal, técnica y de ejecución, y financiera.

A los Licitante que les fue notificada Solicitud de información complementaria,

se les concedió un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil

siguiente a aquél en que les fue notificada esa solicitud a través del Sitio, para

presentar la información complementaria requerida, de conformidad con lo

establecido en el numeral 5.4.5 de las Bases de Licitación.

A efecto de conocer los alcances de las Solicitudes de información

complementaria, este Testigo Social dirigió al CENACE escrito con referencia

ACOP-TS-CENACE1-011 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil

diecisiete, cuyo contenido se inserta a continuación:
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Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-013

El suscrito en mi carácter de Representante del Testigo Social, Academia de

Contratación Pública de México, A.C., solicito a usted se sirva informarlos nombres de

los licitantes, folios y ofertas de venta, respecto de las cuales se formularon

requerimientos adicionales de información, de conformidad con lo establecido en los

numerales 5.4.2 primer párrafo, inciso (b), 5.4.4 y 5.4.5 de las Bases de Licitación

SLP-1/2017, emitidas el 27 de junio de 2017; así como las principales causas que

originaron dichos requerimientos en los diferentes ámbitos, capacidad legal, capacidad

técnica y capacidad financiera.

CENACE otorgó respuesta a través del oficio No.

CENACE/DG/DAMEM/SOMEM/JUPyDT/SLP/02/2017, de fecha diez de octubre

del mismo año, en los términos siguientes:

i-rti'*f"T

&í. Reluce ? JV-ilJ t ün . e .

iífiíajiesíSiíaiiitteiEanto írpfcrjfeiwxtti SSeifiate
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Para el análisis y evaluación de la información complementaria recibida, el

CENACE contó con un periodo de diez días hábiles y si es el caso, que como

resultado de dicho análisis se llegó a la conclusión de que la referida información

complementaria proporcionada permitió acreditar que el Licitante contaba con la

suficiente capacidad legal, técnica y de ejecución, y financiera para cumplir con la

Oferta de Venta que presentaría en la Subasta, emitió Dictamen Favorable. Tal

y como se señala en el numeral 5.4.6 de las Bases de Licitación.

A los Licitantes que obtuvieron Dictamen Favorable al haber presentado

información complementaria, CENACE les notificó a través del Sitio, siendo que

en este supuesto se encontraron 421 de las Solicitudes de Precalificación

inicialmente presentadas, que sumadas a los Dictámenes Favorables -de fecha

cuatro de octubre de dos mil diecisiete- da un total de 454 Dictámenes

Favorables.

De las Solicitudes de precalificación de las Ofertas de Venta, respecto de las

que los Licitantes recibieron Solicitud de información complementaria,

únicamente dos no presentaron la información requerida y tanto ellos como

aquellos que a pesar de haber presentado información complementaria, esta no

permitió acreditar que el Licitante contara con suficiente capacidad legal, técnica

y de ejecución y financiera para cumplir con la Oferta de Venta que desea

presentar en la Subasta, obtuvieron del CENACE un Dictamen No Favorable, tal

y como se encuentra señalado en el numeral 5.4.7 de las Bases de Licitación. En

este supuesto se ubican 36 Solicitudes de precalificación de las Ofertas de

Venta.
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A los Licitantes que les fue notificado Dictamen No Favorable por no haber

presentado información complementaria o porque la presentada no acredita que

tenía la suficiente capacidad legal, técnica y de ejecución, y financiera para

cumplir con la Oferta de Venta que desea presentar en la Subasta, a través del

Sitio, son lo que se incluyen en la siguiente relación:

D I C T A M E N N O F A V O R A B L E

SLP2017010144

SLP2017010141 6

SLP2017010138

SLP2017010122

SLP2017010110
8
'= SLP2017010096

"o
SLP2017010047

- - - -
SLP2017010027

SLP2017010015

SLP2017010011

4

1

SLP2017010001

1 2 3 4

36 Solicitudes de precalificación
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Los Licitantes que a su solicitud de precalificación de las Ofertas de Venta

obtuvieron como resultado un Dictamen No Favorable, tuvieron la posibilidad de

solicitar al CENACE la reconsideración de sus actos o resoluciones en esta

Subasta, debiendo presentar tal requerimiento por escrito, a través del Sitio y

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el mismo le haya sido

notificado o en que haya tenido conocimiento del mismo, sin embargo, como

excepción a dicha regla se ubica precisamente la reconsideración a la emisión de

Dictámenes No Favorables y el plazo para su presentación es de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del mismo al Licitante. Lo anterior acorde a lo

que señala el capítulo 10 Solución de controversias de las Bases de Licitación.

En la presente subasta se recibieron 18 solicitudes de reconsideración, de los

Licitantes que se identifican en el cuadro siguiente:

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

SLP201701Q141 6

SLP2017010110 1
qy

* SLP2017010096

o
u.

SLP2017010011 !

SLP2017010015 m
1 2 3 4 5

18 Solicitudes de Precalificación
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Se señala también que los Licitantes tuvieron la posibilidad de desistirse de una o

más Solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta, pero ello debieron

hacerlo por escrito y notificar al CENACE antes de la fecha señalada como límite

para la entrega de las Garantías de Seriedad para Ofertas de Venta. El

fundamento de ello se localiza en el numeral 5.7 Desistimiento de las solicitudes

de precalificación de Ofertas de Venta, de las Bases de Licitación.

En la hipótesis de desistimiento de localizan los Licitantes siguientes:

DESISTIMIENTO

SLP2017010129 tP

SLP2017010111 Ü

'E SLP2017010089
•3

íí~ SLP2017010067
u.

SLP2017010046 üi

SLP2017010010 3 ;

'•: 27

10 20 30 40

78 Solicitudes de Precaüficación

50

La Subasta en la que se participa, también prevé el desechamiento de las ofertas,

tanto de los Compradores como de los Licitantes, y las causales para ello son las

que señala el numeral 9.1 Causales de desechamiento de ofertas, enunciando las

siguientes:

(a) No cumplir con los requisitos de tiempo y forma establecidos en las Bases

de Licitación.
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(b) No presentar Garantía de Seriedad conforme a las Bases de Licitación.

(c) Que la oferta económica de las Ofertas de Venta no se presente conforme a

lo establecido en las Bases de Licitación.

(d) Que como resultado de la evaluación de las Ofertas de Venta se advierta

que ésta es menor o igual al precio que se obtendría al sumar los montos

que resulten de multiplicar la cantidad de cada Producto incluido en el

paquete por el 10% del precio máximo que establezca el Comprador

Potencial.

(e) Se acredite que la información proporcionada por los Interesados,

Compradores Potenciales o Licitantes es falsa.

(f) Se acredite que los documentos proporcionados por los Interesados,

Compradores Potenciales o Licitantes han sido alterados para modificar el

contenido de los mismos.

(g) Se acredite que el Comprador Potencial o Licitante estableció acuerdos con

otro u otros Compradores Potenciales o Licitantes para distorsionar la

Subasta u obtener alguna ventaja indebida.

(h) Se acredite que el Comprador Potencial o Licitante estableció acuerdos con

un servidor público, con las personas señaladas en la lista de personas

impedidas, o con cualquier persona involucrada en la organización de la

Subasta para obtener alguna ventaja indebida.
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(i) Cuando el Comprador Potencial o Licitante haya obtenido información

privilegiada relacionada con la Subasta, sin que se pueda comprobar que

se tuvo acceso a ella a través de un medio lícito.

(j) Cuando el Comprador Potencial o Licitante incurra en cualquier violación a

las disposiciones de la Ley, su Reglamento, a las Reglas del Mercado o a

cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

Cuando se actualice alguno de estos supuestos, CENACE resolverá sin exceder

la fecha de emisión del fallo.

En esta Subasta se presentaron en la etapa de precalificación 4

desechamientos, correspondiendo las Ofertas de Venta al Licitante con folio

único SLP2017010028.

La Subasta también prevé en los numerales 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.7 y 5.8.8

de las Bases de Licitación, la hipótesis de modificación de las Solicitudes de

Precalificación de las Ofertas de Venta en dos supuestos (i) a solicitud del

CENACE derivado de un requerimiento de información complementaria, y (ii)

debido a la actualización de los Anexos 11.1 Zonas de Exportación y II.4

Subestaciones, en términos de disminución de las capacidades referidas en

dichos anexos.

En la Subasta en la que se participa se recibieron modificaciones a las Ofertas de

Venta de los Licitantes debido a la actualización de los Anexos 11.1 Zonas de

Exportación y 11.4 Subestaciones, según se observa en la imagen que se inserta

en seguida:
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MODIFICACIÓN DE OFERTAS DE VENTA

SLP2017010126

SLP2017010097 3
8
'I SLP2017010078

i SLP2017010070

SLP2017010061

SLP2017010015

SLP2017010004

28

7

10 15 20

85 Ofertas de Venta

25 30

En la Subasta en la que se participa existió la necesidad de requerir la opinión a

la Dirección General Adjunta del Sector Eléctrico acerca de lo previsto en el

numeral 5.6.4 incisos (c) y (d) del Manual, concretamente respecto a Ofertas de

Venta Mutuamente Excluyentes en Centrales, en Centrales Eléctricas distintas de

la misma tecnología; al respecto la citada Dirección emitió el oficio No. 315.140/17

de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dando a conocer el proceso

para la evaluación de las Ofertas de Venta y la experiencia que los Licitantes

deben acreditar para el caso de las centrales fotovoltaicas y centrales eólicas, tal y

como aparece en el documento que se inserta:
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SENER SENER

Ciudad cíe México, 08 de septiembre de 2017,

ING. JESÚS AVILA CAMARENA
JEFE DK UNIDAD ¡>E PI.ANEACÍÓN Y DERECHOS DE TRANSMISIÓN
SUHpmrcciON DF¿ OPERACIÓN DEI, MFRCADO ELÉCTRICO MAVOÜISTA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
CENTRO NACÍONAI. DE CONTROL DE ENERGÍA
P R E S E N T Í ;

Se piae se aclare lo siguiente-,

"[...J la interpretación oara el SUJA
Vento de 0.0 mismo ücifG/irf; que sean mutuameotí

j dedo qi presfora.' Ofertes ^ff »t'-o:ú (íistink
uinplienda co.̂  lo establecido i?n eí ManLídi' rfí Sü&astos efe largo Pta¿t

w '¡írs «jrj ,'as aue pretende nonrvjf cJichoi
znr i'ifc- dcjjna ve? furu experiencia en
ii tíxi,-(-r¡ -cda eji ü¿p¡'."i>.,;6;¡ ;:K. rnisftio.

CfMtrn/ ' íá feís ,ifi,«8do)

Al respecto, id Secretaria determina que sara el supuesto duntíe exi«a ur, grupo de Ofertan
de Venta de un mismo Licitante que sean, mutuamente excluyentes con centrales
eléctricas distintas y de ¡a misma C€tnoíogí,i, la Coima de eva^ar la capacidad técnica y de
ejecución de Ids Ofertas debe ser con faaw en la central eléctrica más grande, respecto al
tamaño as ¡as certtrütes eléctricas ton las que se pretende honrar ¿ichas Qíercas ds Venía.
Este, derivado de que U contíioóvi de cferras mutuamente exciuyences implica que
únicamente se puede adjudicar una de las Ofertas (le Venta presentadas, por k) lanío, sólo

ienrf; experiencia pvira 'a c:eni:a n^és grande cerínj deí grupo Gese í¡er.e Que acreditar Sí
Ofertas ftiüítjameme escluyfii'ites.

De esta manera. pa¡a el ca$o expuesto en el Ejemplo i de su oficio, ei LídsanEe tendría que
acreoitar la experiencia tanto de construcción como de cpefación para la centra! más
gradué de ¡as ofertas, üue en e?re ca;,.' if*r^ !;•* cerürá! eiéctfíca C04. E" este sentido," e!
I í!,l,i"V Ifr irlr.j ;,i,f A, ' ¿ti'!..'.! Uí'i «í fin O 0> i 6 :i V -V > 5 3 • ' • ¡"' • ' . ; - '-: .1 -ir 'T'1,..!» f'i.Ml

En el Ejemplo 2 de su oficie 5e presenta un grupo d& Oferias de Venta mutuamente
exclüyentes que >e censar honrar con la misma centra!. Para este case, el CíNACE pul? \<i
ĝuíenle aclaración:

'£? (fntentíífTjíefití) dp CÍNACE es gue una so^a centra/ í:02 es ííi Que
fítííirard íc ofeta gonodora. por ía írue e.1 ¿¡oíame PH e5.!e 5*upo de ef'müs
sotó resi,^'Jí a üQ-!0¿:!'-J uno oferta y seto tonsiruíf á tsto so(o cffíiíro/, por'o
que se pueoe evc/üOf ¿o sxperfeioc t/e ios -4 ofertas ttsrc fe míSfpc¡ centra!
cisíí.'íí sufccrfaírara c-sí*; re^wtc. £s ríetií1. safó tendrá quí acredííar 36.S
MW de ejípeneacífl pares las cuerdo ofertas tís esíe sofHíestc, tfi OTiitfr ¡íue
cíííflé'fíi presentar este f-xpenenírá en ?( üncíro c:wr«poodienl* fof CQtío
o^rta de vwfts"

Al respecto, ia Secretaría determina que ajando exisia un grupo df? Oíen^s tíe Venia de un
¡•'W'io i;<,iU!iíe y éstas sean mutuamente excluyentes y se pretenda honrarlas con la
misma central eléctrica, únKáir*níe es riecesario acreditar ¡a experiencia equivalente a(
33% de U capacidad de dictia central B decir, no se deberán sumaí las Oferí^s de Venía
para caicuísr !a capacidad q^e te'iffrá que ser acrsíütada. £n este seníidc, ía SV"N[R coincide
ron ¡a acíaracíón que e! CENACE fieñnora en e' escrita.

fiA^^ ¿^ I '_j_: a

En el tjempks 3 de or'icio se pres*?nca i.!r. caso en tíonde un Licitante presenta ur¡ grtjpo de
ices cimas ne venta que sorv mutuamente exciuyentes que se üorirarári cofi ía misma
centra) etóttnca de tecníMog'̂  e$¡!-ra; un grupo de dos ofertas de venta condicionadas -de
Eecncíogía fowoltatca; y C05 ofertas -'ndependienie1; qye se honrarán con una centra'

SENER SENER

Jfiif. ".4 liv ¡Je'Cromaría Jf la Framalfti-léiiée lat fwvcw .v- /--'j'.v.-. ar -.-.j ¿-Süiji'.* -I/uA? 1,ViK,im',í

fotovoitaicis v una t entra! eóilcd, resp^awá^ents Para este cá^o, CENACE p¡üe ía siguiente
aceración:

°t,' enr?f!ííi'fnfeníOr tíf C£¡WACí es que se evoíusfá í. cori¡'jíi,rfi í:-:¡vy ;:>,;.s.;;.'r
gíiísattor po» recf~í)ícgi'c de saie Liciíofiie, atpe'rfieíKísi dp ^c?s ceptffifeR que
.•'•-iuJífi ¡jr-'ia<¡a!-a<. v pm 'c ;j.ir<. î  •-"' :*'.'.;.- ,-ür,-=,r¡.". ?-? .-?.-,•; r .7- í' .:„•„., •«• )-j
•' i!-J.-J.'.ú ;:o-- ,-r-3:: c :> r^5t :',•;.' t '-lü'-,* T.rí ijt'1 /-i ••": A'Y ,. . • . . , • ( • - „ • .í .' ,-.
eóí/cos úebffca presentar 19.S MW, s¡;' offfitíf qi¡e aabcfó p-e%?ril3i PÍÍO
esperiencíG en e¡ anexo conespofídseme por casíu ofe ra rfe veite'

Para este caso, ¡3 e^bációíi de la capaí-idao técnica y de eiecu^K^, K debe filiar
. í ¡m Ki'vr¡i,¡,d;íd, iwo ¡ie ffs^men eí1 el íigi^ents diagrama.

.', :l • -: •-,:•-• '! .,' . • -I- ..I ' i| • • • •

Se emite eípre^fnte ton tunsai^pisro su 'ai aü^u'o'; 33 íráu"!^^ XX.Vi y XXV!l;de
!j Lev 0"£*-,,fa ílr;-, Aon «-«r-arí--" ";.t.¡:. a a>:r,¡l, :•, í.. 1;, rar. 't;nf--[, i. XXXVi'i, X;
v Xl.it, 9í. 95,103. y Transitürío íerce'O de ¡a l,ey de ía mdusma Eíécínca; 9, fracción
V. 15. fracción IV y seguiujü par rafe, me so c) tiel Reglamentó intei-:or de & Setreíaría
de Energía ías Bases 1 5.3, ce las Basa del Merrafic Eléctrico v ios r̂ meraies 23.2,
segundo párrafo y f> 1,1 <bj cíe: Manuai ;ie Subasias fl* Urgo Pía?o.

5 ' • '"á-i por s! momento, reciba un cordal saludo.

• Para !a5 cenitaíes mutuamente exduyefltéí», se debe atreditar IA experiencia para la
cerstcal COÍ o en su caso, ¡a (,emra! cléat*i:a más grande

• Pard eí Cano de ias ofprtas cortíiííooridjs se oebe íjonsiiJíra'1 [3 s^tííj d^ las íte
capacidades cíe las centrales eíécmcas.

» Para las afena;. :r,cepertáiemes. se debe acreditar- esperiñüCiá pass táíía i¡na t!s !as
centrales.

De ¡o anterior, ue Se^va r;ue püt,t d cas,; de las centiaies foíovoitakas & Lidiante ¡irteo
aírpüitar expenencij por ÍS.-U WM í[^'0 w¡W* 2¿ MW^t 35 MW]'33%?. y en PÍ caso de ¡as
centralesf^Bcas deberá «¡^r,^ -~:n"ií'nn,i ¿ir :»? u MW (¡40 Mw t- i8 MW¡'3j%f.

A T E N T A M i- N T £

EL Ü1RECTOH DE VIGILANCIA DFl MI RCADO ELÉCTRICO
[NG. RAÚL CbTlfKlt t 'Z CAMILLO
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Por otro lado, el veintisiete de octubre del actual, se publicó en la Plataforma

CENACE, NOTA INFORMATIVA, respecto a las Zonas y subzonas de

exportación, zonas de interconexión del SEN, a través de la cual se dio a conocer

que la red de transmisión del norte al sur del país ya presentó congestión en 2017,

no habrá puesta en operación de nuevos proyectos de transmisión en estos

corredores; para la debida consulta, se inserta a continuación:

CENACE CENACE

NOTA INFORMA TI

>nas de exportación, i

Ps'ct S.j«?:cí!.»j!dCKi'i dti Prijij'.i'tfj ..v Ai'-[u.rfí i,,s ., M,_, ;,_. ".¿íKüifitfela RNT y las RGO
UeíMEM 20) r - ?M1 (PAM Ztm •• Í031J. la C(síi¡üím FW-ÍP.Í oe E ¡«TV,dad ¡n'-..™,
ia cancelación ae las tincas de 400 W Torreón Sur - Pnfneft> de Mayo y Míwadaf! -
IñC)icOo5, pe(1enecien!ss,alarea<!6!nimrcíine«rónd6¡!ior1ealsijritóll5ais, reduciendo
con esto ta capacidad do transmitían pnvist* para e! 2020 en 1110 MW un esa
dirección. En oí PAM 2016 - 20M ¡as I ¡nasa oslaban piogtawKíai cara agosto cto 2!) 18
C oaubre 3e 20^9 respeclivameíile

La linea oe coírianie dreaa tHpcía* Se ± 500 NV. 3000 MW tus caDEfCiJaü da i
e!e talepec Poumcia ••• VauWjMie Potencia, eslata programada para aiitraf u
en mane de -.W; ,-'i;o;ji:¡;["M ^í'-íi - 2030} Por información oficial tía la Gormaos
Federal O» Etecínctíiad ssi «Airada en ope?ac*íf¡ estó pnevfsta ¡safa düawnbro (Je Z02f
Por esta raión, a partíf de 2020 no » Iocr*m«nt«f4 la capacidad d» trarwmiíion en
3000 MW del sureste al centro del pan

3 Existen tas siguiente* capacidad» con prelacia" de contratos de interconexión
legados • •;'•;• '->•• '"— i i - 1 ' ' i'- ¡lí'".;.-.' •. r\ , , .- ,•-- Nji'ic , H.:,-'-:v <,'n .i-v i!~ '1¡ ¡- MVv
eií la Cerera de Contioi OeciOedíal 773 MW y. 1 00 MW efi ia Gerencia Pemnsu&i

Situación provista para el 2020

1. La fW <)6 transmisión da* norte al sur def ¡jais ya presento congestión en MI?. <M habrá
OUBSU un cperiiuü'- ,je n.,¡^vij;f ,.iusL>i.!i..a -iti a.¡r STII-.'ÍXI «n BSÍOR corretíoreS por ia
can eatacTjT! do 2 «neas de *X) W en Si «wl de miercofwxiftft del f>«ie al sur fiel tais CJUB
ra> üBirisibrán al inaeoienlu en ia tsscaciüad tíe Irdnsrniaóri en 1 1KI MW. ÜH ha
incremeniado ia miearacior' Os genefRoof re^ffi^tó..-. ^t'--^ Lio,'."U5S i'an oí}(wik)o
DWiaoñn y liítn«n praiación contratos de intiMxnnssrór! Segado» Por estas causantes
ia capacidad total de Exportación de energía eléctrica acumulabte sin prelaclón en
las lonas y sulizanas tíol Norte y Occídanto del pata rcsullaron muy limiladas y do
ÜMWh.

, .
S2 MW ganMotas Se !a Abasta íW S01 5 y a {

2059 ^carwaran p'eíadisi 743 MW ert eC esiado da Osaara Por asías causanies. ae
oaió en -ceta' la capacidad toüri de exoortacuy de energía «iédnsa arsjrHilable ssn

en íwias v suBíüoaa i3e las Gorenuias de Control OneoJal y P

La Cefivswti Petterat de Efeciwcwiad interne a1- cerner tu»-- >.-n j¡í lámate oe 2013
estará en apí«ííf-w 'a "itvj <!í" ¿OCi kV lulepec Potoniaa .-Ju¡¡«. por e«a nuoira oíwa, a
partir df Oioemíire cts ¿01^ obtentífiíi ptelactón 743 IWW d« g«n«raeton «óBes qtte
se Intarconectarán en «1 nodo de lotepec Potencia.

siguíes ¡as capítcidadea (fe (jar?afacX)r; rertevabie MT WW en la Gerencia de Control
Norte. 299 MW en la Gerencia Moraste. 665 MW en ta Gerencia Occidental, 7*3 MW
en la Gerencia Oriental y 720 MW an la Gerencia Central,

T- 28 corrodoros de t;ansmisión. incluido! ¡a* de la Interconexión del norte al ti»
d»l pai*.

b.iii Presentación de Garantía de Seriedad para las Ofertas de Venía.

En términos de lo establecido por el numeral 2.4 Garantías de Seriedad para las

Ofertas de Venta, 5.6.1 incisos (h) e (i) del Manual y 5.5 Garantías de Seriedad

para las Ofertas de Venta de las Bases de Licitación, el CENACE recibió de los

Licitantes que obtuvieron Dictamen Favorable y que se encontraban interesados
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en obtener una Constancia de Precalificación, las Garantías de Seriedad que

estimaron conducentes.

Al respecto es importante puntualizar que los requisitos que debe satisfacer la

Garantía de Seriedad de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.5.3 de las Bases

de Licitación, son los que se dan a conocer a continuación:

(a) Ser otorgada a través de carta de crédito incondicional e irrevocable

standby, emitida en favor del CENACE conforme al modelo previsto en el

Anexo V.21. Modelo de Garantía de Seriedad para Ofertas de Venta.

Haber sido emitida por una institución de crédito integrante del Sistema

Bancario Mexicano que esté legalmente facultada para emitir Cartas de

Crédito de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, mismas que

podrán ser consultadas en el padrón de entidades supervisadas en el

portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

(b) Podrá ser presentada en Pesos o en Dólares. En este último caso, para

determinar su monto en Pesos se utilizará el tipo de cambio publicado

por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación cinco días

hábiles antes a la fecha de presentación de dicha Garantía ante el

CENACE.

(c) La razón o denominación social del Licitante cuyas obligaciones se

garantizan deberá ser idéntica a la que consta en la documentación legal

presentada como Licitante en el Sitio. En caso de tratarse de un

Consorcio, la garantía deberá hacer mención de cada uno de los

miembros del Consorcio, y de no ser posible, bastará con que se refiera
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al menos a uno de ellos, en virtud de que éstos asumen una

responsabilidad solidaria dentro de la Subasta.

(d) La fecha de vencimiento de la carta de crédito que conforma la Garantía

de Seriedad deberá ser cuando menos un mes posterior a la fecha que el

Calendario de la Subasta señale como fecha límite para la firma del

Contrato.

El monto mínimo de la Garantía de Seriedad fue calculado por cada Licitante,

debiendo ajustarse a lo señalado el numeral 5.5.4 de las Bases de Licitación:

(a) 300,000 (trescientas mil) UDIs, sin importar el número de Ofertas de

Venta que pretenda presentar, más

(b) 65,000 (sesenta y cinco mil) UDIs por MW de Potencia que pretenda

ofrecer en la Subasta, en un año, más

(c) 30 (treinta) UDIs por cada MWh de Energía Eléctrica Acumulable que

pretenda ofrecer en la Subasta, en un año, más

(d) 15 (quince) UDIs por cada CEL que pretenda ofrecer en la Subasta, en

un año.

Lo señalado en los incisos (b), (c) y (d) se refiere a las cantidades a ofrecer en un

año.

El cálculo de las citadas cantidades se debe realizar considerando lo que

establece el numeral 5.5.5 de las Bases de Licitación, que refiere:
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(a) Para Ofertas de Venta mutuamente excluyentes, el monto mínimo de la

Garantía de Seriedad deberá calcularse con base en la Oferta de Venta

más alta en términos del valor total a ser garantizado, y

(b) Para Ofertas de Venta condicionadas, o combinaciones de Ofertas de

Venta condicionadas y mutuamente excluyentes, el monto mínimo de la

Garantía de Seriedad deberá calcularse con base en la combinación de

Ofertas de Venta más alta en términos del valor total a ser garantizado.

Para apoyar en la realización del cálculo de las Garantías de Seriedad, el

veinticinco de septiembre del año en curso, se publicó en la Plataforma CENACE

la Guía para el Cálculo de la Garantía de Seriedad, como se hace ver a

continuación:

Guía para el Cálcuio de la
Garantía de Seriedad

Objetivo de ta guía.

Esta guia tiene tomo objet-va mostrar i cí ejemplos de corno ftalaar el wlctflo cié \ Garantía
5.S.S y S.S.7 de fas Sdies de Uctooón piMcacki en

eí portal de! CENACE el 27 de jursio de 2017.

1. Reglas de cálculo.

estabíew Informa de calcular ef monto mínimo de La Garantía de Seriedad pan cada iícitsme,

!Mi I'. K]'j.|lr t i ll¡"'-' ,rji • ! ! , , '_ U ,; b- i1 l í ' ís m ..ití-."1. ' ••' ii "i rl'1,1 •., ">i

talo «ttki'>iti*.ílw:-1 !f|. UI H'11 w'rí'fit1'

¡3Í Para O!«tJi de Venta muíusnwníp €I*ttyv»ní«1 el raomo. isminro tí* !rf

ío p t',i<.'..ri---ii'=j!5U(nwaiaftts«io».

S..S.7 1J** v« presentida la 6w»nf* 9* S?ri*«nln «! CENACE seto írns;r4

toreípoiwJsn *> vsloí de su Sarsníia í* Seriedad. E) CENACE no emitirá íonstínoas de

: .!,'• ^Uí *s Uciuní* -i*w ¡nrticado wa Ead» Df*rí« d* Vírta Hf •ai wf'=t i-;:l tf-.

(* p>iorida» ¡nacaos cor ei Licitan

2. Tipo de cambio y valor de UDI.

O? arusfdo con el MumeMl 1,341 del Wanual áf Subastas de largo ̂ n V el Numeras 5.5.3 inc
ib) oe lai Bases de Ltaiadú'i, ¡i Garantía cíe Seriedad puede ser o-csernada en feso* (Mxdfl o
Dolares (USD) iOüíandcí en cuenta el valor de la ÜDÍ y del 1¡()D d« tambioensu caas cubicado e
Diarto O£oaÉ -de la Federación cincg días hábiles antes líe la oresentacion de la Carta de Ciésito.

3. Ejemplos

Ejemplo t Suponga qu« im Licuante pi-esenta una sola Oferta de Venía con las siguientes
s de producios.

rvtfíle Garsnr ,1 cii? ''ir-rifi-isfí ¡"AI'-" .'¡inri' '"^f.i alerta ne i/erilaes

300.ÜWO i 65. 000 * 5.1MJ +• 30 • l,OUO.ltO + 15 * SOtt.OÜ - 662,SOO.Í)0 iJ

Ejemplo? Suponga \e [iréstmtd doi ofertas de venta sin ningún

En el síguienie aladrase i^ix-sf? ;• ii'on;o QI tj d<:' c.t;1.". ura de las
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£ A £ '1

sp HilUE-iecj í| -Cjti?l Q] JOrf
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yaque Amonta entesado «jr el i^ití-tví P<; •nsv
olfas ofef1<Js Y coicJuimosque ¡as Offi't.sí ! v 4

a, no es necesario descartar

4. Modelo de Qptimizactón de Enteros Mixtos para e\o de la

Garantía de Seriedad

0,080* V

laiqaiera de los oaqu*

PíKfafteCf es- fa cantsdiMí de CtLs Que (serie e-t paquete J),

Up ^faf^aMe binarla de selección del paquete p,

e»ief conjunto de dos o más of&rtas tte venís muttiamemee.

M£j es eJ coñfursio tfe paquetes de* Licitante,

En el mismo tenor, CENACE notificó a los Licitantes a través del Sitio, que

podían presentar su solicitud de revisión de Garantías de Seriedad hasta el lunes

dieciséis de octubre del año en curso.

Con la intención de conocer lo referente a las Garantías de Seriedad que fueron

presentadas al CENACE por los Licitantes interesados en obtener Constancia

de Precalificación de sus Ofertas de Venta, este Testigo Social, solicitó al

CENACE la información señalada en el escrito con referencia ACoP-TS-

CENACE1-014 de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete; para que se

conozcan sus alcances, transcribo su contenido en seguida:
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Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-014

De conformidad con lo señalado en el numeral 5.5 de las Bases de Licitación, titulado

Garantía de Seriedad para las Ofertas de Venta, en donde se indica que los licitantes

que desearan obtener una Constancia de Precalificación de Oferta de Venta, deberían

de presentar una Garantía de Seriedad y toda vez que a la fecha ha transcurrido el

plazo concedido para ello, le solicitamos atentamente:

1) Referir qué licitantes solicitaron reducción del monto de garantía financiera,

cuáles de dichas solicitudes fueron declaradas procedentes y, en su caso,

qué porcentaje de reducción se autorizó en cada caso.

2) Se sirva precisar cuáles ofertas de venta de cada licitante, quedaron

garantizadas con las instrumentos que fueron presentados.

3) Indicar qué licitantes no garantizaron las ofertas de venta que fueron

presentadas, y que no podrán ser consideradas en la presente subasta a

consecuencia de ello..

En atención a tal petición de este Representante, CENACE proporcionó la

información solicitada, de la cual se obtuvieron los datos que son plasmados en el

presente Testimonio.

Los Licitantes que presentaron Garantías de Seriedad, son los indicados en el

listado siguiente:
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LICITANTES QUE PRESENTARON GARANTÍAS DE
1 SLP2017010001 14 SLP2017010059 27 SLP2017010091

2 SLP2017010004
3 SLP2017010010
4 SLP2017010011
5 SLP2017010014
6 SLP2017010015
7 SLP2017010020
8 SLP2017010021
9 SLP2017010022
10 SLP2017010027
11 SLP2017010050
12 SLP2017010052
13 SLP2017010058

15 SLP2017010061
16 SLP2017010062
17 SLP2017010067

18 SLP2017010070
19 SLP2017010076
20 SLP2017010078
21 SLP2017010079
22 SLP2017010082
23 SLP2017010083
24 SLP2017010084
25 SLP2017010085
26 SLP2017010089

28 SLP2017010094
29 SLP2017010095
30 SLP2017010101
31 SLP2017010102
32 SLP2017010104
33 SLP2017010111
34 SLP2017010114
35 SLP2017010115
36 SLP2017010116
37 SLP2017010117
38 SLP2017010120
39 SLP2017010121

SERIEDAD
40 SLP2017010122
41 SLP2017010123
42 SLP2017010124
43 SLP2017010126

44 SLP2017010128
45 SLP2017010129
46 SLP2017010131
47 SLP2017010134
48 SLP2017010135
49 SLP2017010136
50 SLP2017010093
51 SLP2017010028
52 SLP2017010110

También se consideró el hecho de que los Licitantes hubieran otorgado al

CENACE Garantías Financieras para respaldar las obligaciones asociadas al

proceso de interconexión de las Centrales Eléctricas incluidas en la o las

respectivas Ofertas de Venta, en tal caso, el monto mínimo de la Garantía de

Seriedad era factible ser reducido en el mismo monto de la Garantía Financiera,

sin que tal reducción pudiera exceder del 50% del monto mínimo de la Garantía de

Seriedad calculado conforme al numeral 5.5.4. de las Bases de Licitación, y de

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.5.6 de las mismas Bases de Licitación.

Tal reducción debió solicitarse, al menos 10 días hábiles antes de la fecha límite

para la presentación de la Garantía de Seriedad correspondiente a la Subasta,

los Licitantes debieron adjuntar comprobante de recepción de las garantías

asociadas al proceso de interconexión de las Centrales Eléctricas incluidas en la o

las respectivas Ofertas de Venta, y en este caso, el CENACE contó con un plazo
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de tres días hábiles a partir de la presentación de los documentos para autorizar o

negar el monto reducido de la Garantía de Seriedad.

En el supuesto de haber solicitado dicha reducción de la Garantía de Seriedad,

se ubican los Licitantes siguientes:

o SLP2017010050

o SLP2017010027

o SLP2017010082

o SLP2017010110

o SLP2017010062

o SLP2017010059

o SLP2017010122

o SLP2017010046

o SLP2017010141

A dos Licitantes les fue negada la solicitud de reducción -se muestran con un

0%- y los restantes obtuvieron reducción de la Garantía de Seriedad, por los

porcentajes que se muestran en el cuadro siguiente:
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SOLICITUDES DE REDUCCIÓN
DE GARANTÍA DE SERIEDAD

SLP2017010141 I 0%

SLP2017010046 j 0%

SLP2017010122 ME. ::ZMSl50%

SLP2017010122

c SLP2017010059 m'Wtf, MHM 50%
Ou

"o SLP2017010062 M2. 350%

SLP2017010110

SLP2017010082

50%

:J 50%

SLP2017010027 j 50%

SLP2017010050 KÍL,lÍS¿Si¿i ' . 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% de Reducción

En tal tesitura, la suficiencia de las Garantías de Seriedad fue evaluada por el

CENACE habiendo verificado que las mismas satisficieron o no los requisitos de

forma y monto mínimo previstos en el Manual y en las Bases de Licitación.

Así se llegó a identificar a los Licitantes que presentaron Garantía de Seriedad y

la cantidad de Ofertas de Venta que fueron garantizadas en el periodo

establecido para ello, por haber satisfecho los requisitos de forma y monto mínimo:
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Los Licitantes que no presentaron Garantía de Seriedad, en el periodo

establecido para ello, y/o que no cubrieron los requisitos de forma y monto

mínimo, son los siguientes:

42 OFERTAS DE VENTA NO
GARANTIZADAS

SLP2017010047

SLP2017010006

SLP201701012S

SLP2017010103

8 SLP2017010099 ..20

•3 SLP2017010078 ¿JJ
O

O SLP2017010060 ¡SI

SLP2017010004

SLP2017010001

SLP2017010097

SLP2017010080

O 10 15

OFERTAS DE VENTA

20
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b.iv Constancia de precalificación de Jas Ofertas de Venta.

Cada Constancia de Precalificación otorgó a su titular el derecho a presentar en la

Subasta la o las Ofertas de Venta amparadas en la misma.

En términos de lo dispuesto por la Base 14.3.10 (f), de las Bases únicamente a

aquellos Licitantes que hayan obtenido precalificación favorable les serán

aceptadas sus Ofertas de Venta en la Subasta.

Así, habiendo presentado los Licitantes la Garantía de Seriedad

correspondiente, y de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.4.7, 5.6.1 (d) (i), (ii),

(iii) y (iv) del Manual, 5.5.7, 5.5.8 y 5.6 de las Bases de Licitación, el CENACE

emitió las Constancias de Precalificación correspondientes a las Ofertas de

Venta hasta por las cantidades que correspondieron al valor de su Garantía de

Seriedad.

El treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete se publicó en la Plataforma

CENACE, el archivo titulado: "47 Lista de Licitantes que obtuvieron constancia de

precalificación_2017 v 31 10 2017.pdf", dando a conocer el folio único y el nombre

de los Licitantes a quienes se emitió Constancia de Precalificación, de

conformidad con lo señalado en el numeral 5.6.1 (I) del Manual y 5.6.3 de las

Bases de Licitación, listado que se inserta para su observación:
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Lista de Licitantes que obtuvieron Constancia de Precalificación de la Subasta de
Largo Plazo SLP-1J2017

Con fundamento al numera! 5* 1 inciso |IJ del Manual ííe Subaste de Largo Pla.ro,
5.6.3 y Anexo í.t píiniti 6.8 de ¡as Bases da Licrlactón SLP-i/2017, sa putrfica Ja «isla de
3i¿e cuentan con Constancias de Piecaüficación

Lista de Licitantes que obtuvieron Constancia de Precaüficacién de la Subasta de
Larso Pla« SLP-1Í2017

StPZO 171*10101

StPZOI 7010102

SIP20170101CM

SlPM 701011.1

Ü.P2017010I14

a.PZ01 7010115

«.PMlTíiiOílS

5i.Pídi wion ?
Si.P201755.012l}

SLF2017CÍ01I1

SÍPI0170JOJ22

SIP201T010123

üPioiíeiuizfl
SIP2017019J26

SIP2017D1012S

H.P2017S1CH1S

5i.P¿Oi?U!OÍil

SLPIOlíDIGÍJ'í

:i!.FÍijj7t;I,Os}';

5LP2U27010:36

COMPASÍAt>€EL£?8ta8AOLOS9*MONtSSA.P,[,OetV
CANABtAN SOLAS EKE^'ó'r WEXICO. E. DE FU. DE C.V.

VIENTOS DE CQÍHgftA S.A. DE C.V.

;.--;riMWJi)!Miii FÚÜÍA
CO«SO«ÍCIO ENGIt WLAK ¿

COHSOSCIOENGIE SOLAR 1

CONSÓROQ EltótE SOLAR 3

GÍNSOÍtaOEftóíESOtASa

1/4 fc-l S-1.0 ÜÍJLÍWCA. S Dt S.L. UEC.V

.ISKG POWER LATAK' LiMlTÍD

ÍNF fíVNW.Ií.l F r . -VCFTV.

1!iN'H-LSl)¡\l:NRA!KJKÍH\]|! ' ,L í¡í. i.f! > 1 ') í 1 M ¡M V.-'l AH ! Til •'- Kl AI^S; "H i¡INÍ,"- IV

CONSORCIO ÍMStd1 AND PflWW
CONSORCIO VIENTO Y ÍOL D£ MÉXICO

fL CONSÍWCIO AGUA MUEVA- EL ENCÍNQ

H'Jf í-NtWlííiPfO'.."'- l-lS[,«X!(.[1',.i;m . LJt U',-

ÍNÍIRCÜA RCMOV«3^L [Hl ¡'JIM'.; !; S ft OL C V

ÍNVENESAS.DERL.DEC.V.

«W*g¡6VCl&MíWWERMEJ^KVa^ í̂rS Ct S.1..0EC.V.
COHüCSraOENGS SOLAR!

Es el caso que el siete de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en la

Plataforma CENACE, el archivo titulado "51 Actualización de la lista de Licitantes

que obtuvieron Constancia de Precalificación v 07 11 2017.pdf, dando a conocer

la relación de Licitantes a quienes se emitió Constancia de Precalificación, tal y

como aparece en seguida:
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Lista fíe Licitantes que obtuvieron Constancia de PfBca«ftc»cíófi de la Subasta de
Largo Plazo SLP-1Í2QU

Con ftinüanwntü en u! numeré 563 d» tas Bases fls
actualización de ¡a tele ¡te Licitantes que euuütaf. can Constararsas :te P

Lista de Licitantes (fue obtuvi«ron Consiancia ao Preca!ificaci6r¡ de ia Subasta de
Largo Plazo SLP»1f2017

ICO, S Di R (,. 01 C

SLPIÍ1170100S&
SU» 2017050059
SLP/Ol 7030063

SLFWÍWíOMS
Sí P2017Q 10069

f*fi!OSGI1Nf1S>Cii3lí_S Pf R.t Ot C V.
:-;.Oí 'C* Dti FÜÜ üRA*iñt s.*.f> i ot c.v"

:ji;;i e- ¡ • ¡ - i .;;• •. ' ••, , '•-,
. f,-n r , • . - • . , '

Í-ÍÜO f W.FBÍT S-i,
FVMEX$OlASVaS.A
FV MÍXSQlAK W },A I . O E t V
, > v; (•;";* --.;;.^-- • i-'. ., . . . ¡ : = • • • ; • - • -
•:.;•>-. ,:.«",:, ,.. '-., . . . .-.<•. <•> :
¡ • • -• i- . - ' • • ' PC C v

,. r . | i - i i -A ' . , " - '.. ;'.: • -.*;i ,;-i . .. : , ,-, . v

" " " " "

'j'cr¡ - ,i i f--. u- •/. •, ' -.

.. -\H: i - !•:'.•« H> .-. I- I ;.* • >,
.'V • ' , • , - • . - - ! . ' • , ; , ' U . . . iA D t C V

Habiéndose dado a conocer los Licitantes que obtuvieron Constancia de

Precalificación, el suscrito solicitó al CENACE, la información que se señaló en el

escrito con referencia ACoP-TS-CENACE1-015 de fecha tres de noviembre de

dos mil diecisiete; mismo que se transcribe a continuación:

•(...)
Referencia No. ACoP-TS-CENACE1-015

Utilizo este medio para saludarle y solicitarle su atenta intervención a fin de que nos

sea proporcionada información relativa a los resultados de precalificación de las

ofertas de venta en la subasta de largo plazo que nos ocupa, de conformidad con lo

que se expone a continuación:

i. En virtud de haberse dado a conocer la relación de licitantes que obtuvieron

Constancia de Precalificación, requerimos se confirme a este Testigo Social
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las ofertas de venta con las que cada licitante continua participando, pues del

análisis realizado a la información que se ha tenido acceso, se aprecia que

algunas ofertas no fueron garantizadas.

¡i. En el mismo tenor, se corrobore los licitantes que no obtuvieron dictamen

favorable, indicando a groso modo las causas de ello, e igualmente aquellos

que presentaron desistimiento de sus solicitudes inicialmente formuladas.

iii. Se sirva identificar, de ser el caso, qué solicitudes de precalificación de ofertas

de venta se modificaron y en qué supuestos se ubican de acuerdo a lo

previsto en el numeral 5.8.3 de las Bases de Licitación.

iv. Puntualizar qué licitantes presentaron recurso de reconsideración, las causas

de ello y cuál fue la determinación emitida en cada caso, puntualizando si

como resultado de ello se emitieron nuevas constancias de precalificación.

v. Precisar qué ofertas de venta fueron desechadas y las razones de ello.

CENACE en esta ocasión también proporcionó al suscrito Testigo Social, diversa

información destacándose la que se concentra en los cuadros que a continuación

se dan a conocer y que el resultado de lo efectuado en la presente Subasta:

Página 108 de 168



Academia d« Contratación Public;

Constancias de Precalificacion
415

SLP2017010136

SLP201701013S

SLP2017010134

SLP2017010131

SLP2017010129

SLP2017010128

SLP2017010126

SLP2017010124

SLP2017010123

SLP2017010122

SLP2017010121

SLP2017010120

SLP2017010117

SLP2017010116

SLP2017010115

SLP2017010114

SLP2017010111

SLP2017010104

SLP2017010102

SLP2017010101

SLP201701009S

SLP2017010094

SLP2017010093

S SLP2017010091

5 SLP2017010089

2 SLP2017010085

° SLP2017010084

SLP2017010083

SLP2017010082

SLP2017010079

SLP201701O078

SLP2017010076

SLP2017010O70

SLP2017010067

SLP2O1 7010062

SLP2017010061

SLP20170100S9

SLP2017010058

SLP2017010052

SLP20170100SO

SLP2017010027

SLP2017010022

SLP2017010021

SLP2017010020

SLP2Q17010015

SÍP2017010014

SLP201 7010011

SLP2017010O10
SLP2017010004

SLP2017010001

1 4

^3>

_.__ 28

,,,.,.,.,. .....,..,,.._J 12

•

^33

,, • 1 20

ZZ]4

i 12

~ ] 11

1 5

ZH3

1 I 10

Ü4

.1 lü

= ;
1 16

1 19

U— _J 8

"*~~| 4

D z
1-5

iiiiiriizz) 10

""] 12

.r~i.".. ÜTÜ3 10

=•
20 25 30

Ofertas de Venta
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Dictamen No Favorable
36

SLP2017010141
SLP2017010096
SLP2017010144
SLP2017010138
SLP2017010110
SLP2017010047
SLP2017010027

SLP2017010122
SLP2017010011
SLP2017010001
SLP2017010015

2

4

1 2 3 4
Ofertas de Venta

Desistimientos
78

SLP2017010129

SLP2017010111

SLP2Q17010089

SLP2017010067

SLP2017010046

SLP2017010010

10 15 20 25 30 35 40 45
Ofertas de Venta
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SLP2017010028

SLP2017010047

SLP2017G10006

SLP2017010099

SLP2017010060

SLP2017010128

SLP2017010103

SLP2017010078

SLP2017Q10004

SLP2017010001

SLP201701Q080

SLP2Q170ÍOQ97

Desechamientos
46

10
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Adicionalmente se señala que en la Subasta, se resolvieron 46 solicitudes de

reconsideración.
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c. Presentación, recepción y evaluación de la oferta económica de

las Ofertas de Venta.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en la Plataforma CENACE,

el archivo: "46 Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la

SLP017 v30 10 2017.pdf, informando el ajuste por tipo de cambio de la Oferta de

Compra Aceptada de la SLP-1/2017, señalando que el Tipo de cambio (peso

MXN/Dólar USD) usado por el Comprador potencial para elaborar la Oferta de

Compra Aceptada, que fue Publicada el catorce de agosto de dos mil diecisiete

fue de $19.27 y el Tipo de cambio (peso MXN/Dólar USD) usado por el CENACE

para ajustar la Oferta de Compra Aceptada, que fue Publicado el treinta de octubre

de dos mil diecisiete en $19.1474. Para un conocimiento puntual de lo que se

refiere se inserta el documento correspondiente a continuación:

Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la SLP-1/2017
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Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la StP-1/2017
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Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la StP-1/2017
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Ajuste por tipo de cambio de ta Oferta de Compra Aceptada de la SLP-1/2017
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De manera semejante el seis de noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en la

Plataforma CENACE, el archivo: "50 Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de

Compra Aceptada de la SLP017 v06 11 2017.pdf, informando el ajuste por tipo de

cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la SLP-1/2017, señalando que el
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Tipo de cambio (peso MXN/Dólar USD) usado por el Comprador potencial para

elaborar la Oferta de Compra Aceptada, que fue Publicada el catorce de agosto de

dos mil diecisiete fue de $19.27 y el Tipo de cambio (peso MXN/Dólar USD) usado

por el CENACE para ajustar la Oferta de Compra Aceptada, que fue Publicado el

seis der noviembre de dos mil diecisiete en $19.1850. Se inserta también el

documento correspondiente:

Ajuste por Upo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de la SLP-1/2017
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uwfeaiKi Y en at*<«í4B * m» !*iC*»rt«t!!e vs-nia IB «iiniwin wi luncíófi

dp| tipa *• cundió I>pts/Ditonmr se obwiw *i iWKta tíia hite! anlertor a 1»

,• . ,.' ,.)•:,.. • ÍKS.nr t - 1 ' ,' "í ,.', ',.' '

fipo s* c»n&¡o í i»w MXN;oei« ISR; -.tw^» sor *( Onpr̂ or potensísi

aaníta MI?

Tiflo Be camttro (p*m W^iWaf USOI KMíKi ira el CENiCÍ »ws 3*sñ4* ¡3

.

iwsase

Ajuste por tipo de cambio de la Oferta de Compra Aceptada de ¡a SLP-1/2017

OfWT*

J5

li

B

14

35

If

i.

g
.15

«3

41

•i;

«

44

A

16

4f

te
•19

JO

g

K

Sí

54

ffl

%

W

".3

60

OTOt

U

U
¡2

!2

U ^

32

12

12

J7

1

¡

5

|

j

1

S

1

jj

¡

!

1

3

S
s
i;
s-.
g

BTPOT

:¡
n :7
U. 7

U 7

li. 7

li. 7

U J

U '
¡ , '
13 7

'} i?

í 17

j i?
J ¡7

5.37

'1 i'

J 17

!!7

J í.'

n'-'
-( <T

í Í7

í !'

í.»

í 17

: ,

•i «7

í,-17

¡65;

PPOt

5!f.?i.7Sílí

t¡ nS'í.ew.iB

• . «Í -~. !

SI.S17.9W.3S

; i
,

,. -, , :¡..,'.í

-. -

• - - 'u
- ^ . . -,

; = - - - - : ; .

'. ... ., :

• .;•' :\ •—
,

S 4«,SH 10

.
. -I.1.' >•/> • -
Í 408.741,17

. - .'. - J -

j ->:'--. K -'

\ swa
S ÍSJ.5H9.&3

.
- ,._ ¡.;: ...

1 -

- ' ... i

fjwot j
'...;, - ..

- -

- - ; ,, • ,- M

í ¡.flftSJ.lSé

1

. ,

1 _ !•; I' - '
. . . , . - ..

'1 "

. ".. i ' .
•

í 4.'l • • • &

- !•--- <•.;-- -----

:

% 44S.07i.IS

i

| -I-,,.:;,,'

S *.W,SÍMI

s «s,Wíoa
; V- j -- • C -J

<> rWO,«bS,lS

S 346,̂ 177

.
.,.., ,, -

.,'.. I, M

-- ' • ! ' .=;
- ' - - - .

VBM

tfíRt* o-era
IPQT Dp-fiMr.tiiíii-Pl..vi • i
on'Gr rs. IR*I«}* 1 0*1 & f><M,Mr««

.•WOT P-f-,,Ctlf -^T'.-rLOilActliíÜiiüiu

D* KUCnto ran Cl NumeraJ *.Í.10SÍ* lií HitWide Uetsaón (tabfttdaw et 2?

(tí ¡unte; Ss JOI7. "LO! $«(ttiSít«WM*s De -̂ nflíio Siüco ílebefSn ,nd'(if eí

prado de sus Ofertiis de Compr* CTI Pesos g indica H tíoo Se tjm&io

Pe-so/Délat qws Myí witliiwís PM* «(«iwntt&v tí f.íNMS jjuHa'é tía

Eiredos ««ret (»a«í««tes de * uenio can *t (ipo He cambio Peso/Dóiw

pi,i}Si<«ía por el fi*nra de MÉKJCG w qw^ís HS fiabíi antCTior ̂  (9 *t *? 4c

(Hs<eo<4tión dp of enas «*wi>nsf jis v *w* miiiníi (lia ijaf i a aenoeer didwt

ITWFIK i|(j5Ss«J!, a tmv«s 4e¡ S»tt<s V te !J «agíp* nwó d»l CESAC€, is

ansenen cen «i oc¡e te *e raducir (os neŝ " ¡̂ *efenw= » '« *eíiMltldMS
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Cada Constancia de Precalificación otorgó a su titular el derecho a presentar en la

Subasta una oferta económica para cada Oferta de Venta amparadas en la

misma.

Acorde con los señalado en el numeral 5.7 Presentación, recepción y evaluación

de Ofertas de Venta del Manual, y el 6.1 Integración de las ofertas económicas de

las Ofertas de Venta de las Bases de Licitación, los licitantes interesados

presentaron al CENACE la oferta económica de las Ofertas de Venta que

consideraron convenientes y respecto de las cuales obtuvieron previamente la

Constancia de Precalificación correspondiente, siendo un requisito de

procedencia, exhibir dicha constancia y la correspondiente oferta económica.
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La presentación de las Ofertas de Venta se verificó siguiendo lo establecido en el

numeral 5.7.1 del Manual, que señala:

(a) Cada Constancia de Precalificación otorgará a su titular el derecho a presentar una

Oferta de Venta en los mismos términos en que haya solicitado al CENACE la

precalificación correspondiente. En tal virtud, las Ofertas de Venta serán

presentadas al CENACE remitiendo la Constancia de Precalificación

correspondiente y la respectiva oferta económica. La información que haya sido

presentada al CENACE para la obtención de la Constancia de Precalificación se

considerará para todos los efectos legales como parte integrante de la Oferta de

Venta recibida.

(b) El número de Ofertas de Venta que podrán presentar en la Subasta los Licitantes

estará limitado por el monto total del pago correspondiente que haya realizado

cada uno de ellos en la etapa de Precalificación de Ofertas, según sea el caso, y el

monto de la Garantía de Seriedad otorgada en esa etapa.

Se hace énfasis en que la Oferta Técnica de cada Oferta de Venta, se presenta

en un momento diferente a esta etapa, siendo aquél en que se realiza la solicitud

de precalificación de las Ofertas de Venta, sin embargo, se debe agregar

también que aquella oferta técnica presentada al CENACE para la obtención de

la Constancia de Precalificación no podrá ser modificada mediante la

presentación de la oferta económica.

La Oferta técnica, acorde con lo dispuesto en el numeral 5.7.2 Contenido y

recepción de las ofertas técnicas de las Ofertas de Venta del Manual, debe

contener:
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(a) La descripción del paquete de Productos ofertado, señalando:

(i) la cantidad de Potencia que ofrece vender durante 15 años a partir de

la Fecha de Operación Comercial Ofertada, expresada en MW por

año;

(ii) la cantidad Energía Eléctrica Acumulable que ofrece vender durante

15 años, a partir de la Fecha de Operación Comercial Ofertada,

expresada en MWh por año; y,

(iii) la cantidad de CELs que ofrece vender durante 20 años, a partir de la

Fecha de Operación Comercial Ofertada, expresada en CELs por año.

(b) La Fecha de Operación Comercial Ofertada.

(c) La Zona de Interconexión en la que se ubicará el punto de interconexión de

la o las Centrales Eléctricas asociadas a esa Oferta de Venta.

(d) En caso de ofrecer Potencia, la Zona de Potencia en la que se ubicará el

punto de interconexión de la o las Centrales Eléctricas que proveerán dicha

Potencia.

(e) En caso de ofrecer Energía Eléctrica Acumulable:

(i) La descripción e identificación de las Centrales Eléctricas que

producirán dicha energía y el porcentaje exacto de la producción de

cada Central Eléctrica que se destinará para ser entregada como

Energía Eléctrica Acumulable.

(ii) La Zona de Precios en la que se ubicará el punto de interconexión de

la o las Centrales Eléctricas que proveerán dicha energía.
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(iii) En su caso, la Zona de Exportación en la que se ubicará el punto de

interconexión de la o las Centrales Eléctricas que proveerán dicha

energía.

(f) En su caso, el condicionamiento de que la Oferta de Venta se sujeta a la

selección de otra u otras Ofertas de Venta presentadas en la Subasta por el

mismo Licitante.

(g) En su caso, la declaración de que su Oferta de Venta es mutuamente

excluyente de otra u otras Ofertas de Venta presentadas en la Subasta por el

mismo Licitante.

(h) La Garantía de Seriedad.

Debiendo observarse las especificaciones que al respecto se establecieron en las

Bases de Licitación en los numerales 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 y 5.3.8.

c.i Primera etapa.

De conformidad con el contenido del numeral 5.7.3 Contenido y recepción de las

ofertas económicas de las Ofertas de Venta del Manual, las ofertas económicas

de las Ofertas de Venta deben especificar:
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(i) La Constancia de Precalificación correspondiente

(ii) El precio ofertado por el paquete de Productos expresado en Pesos por

año, el cual será pagado durante los primeros 15 años a partir de la

Fecha de Operación Comercial Ofertada.

(iii) La elección de requerir los pagos en Pesos o indexados a Dólares.

(iv) El estatus de la interconexión de la o las Centrales Eléctricas asociadas

a esa Oferta de Venta, acreditando que ya cuenta con la interconexión

correspondiente, con el contrato de interconexión, o con los derechos de

prelación, o bien, señalando que no cuenta con ninguna de las

anteriores.

Al respecto las Bases de Licitación señalan en el numeral 6.1.5 (a) que el

Licitante que haya obtenido Constancia de precalificación debía presentar al

CENACE para la evaluación de la oferta económica de cada una de sus Ofertas

de Venta la siguiente información:

(i) La elección de que los pagos sean en Pesos o indexados a

Dólares; y,

(ii) El Anexo VI. 1 Formato de confirmación o actualización del estatus de

interconexión debidamente firmado, en el que el Licitante indique en

cuál de las siguientes dos circunstancias se encuentra el estatus de

interconexión de la o las Centrales Eléctricas con las que pretenda

honrar su Oferta de Venta:
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• El estatus de interconexión de la Central Eléctrica es idéntico a

aquél que el Licitante señaló al solicitar la precalificación de su

Oferta de Venta. De ser éste el caso, no será necesario

presentar nuevamente el Anexo VI. 1 como parte de la oferta

económica de la Oferta de Venta; o bien,

• El estatus de interconexión de la Central Eléctrica es diferente a

aquél que el Licitante señaló al solicitar la precalificación de su

Oferta de Venta, en cuyo caso, el Licitante deberá indicar dicho

estatus en el Anexo VI.1, y adjuntar a éste el documento

de respaldo que corresponda (con base en los documentos

listados en el Anexo V.1). De ser éste el caso, este Anexo VI.1

deberá presentarse junto con la oferta económica.

Los Licitantes presentaron al CENACE la oferta económica de las Ofertas de

Venta que consideraron convenientes y respecto de las cuales obtuvieron

previamente la Constancia de Precalificación, son las que se dan a conocer a

continuación:
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la Etapa
400

SLP2017010136

SLP2017010135

SIP2017010134

SIP2017Q10131

SLP2017010129

SLP2017010128

SLP201701012S

SLP2017010124

SLP2017010123

SLP2017010122

SLP2017010121

SLP2017010120

SLP2017010117

SLP2017010116

SLP201701011S

SIP2017010114

SIP2O17010111

SLP2017010102

SIP2Q17010101

SIP2017010Q95

SLP20170t0093

SLP2017G10091

! SLP2017010CB9

i SLP2017010085

[ SLP2017010084

" SLP2017010083

SLP2017010082

SLP2017010079

SLP2017010O78

SIP20Í7010076

SIP2017010070

SLP 2017010067

SIP2017010062

SLP2017010061

SLP20170100S9

SLP2O170100S8

SLP2017010052

SIP2017010050

SLP201701CW27

SLP2017010022

SLP20J7010021

SLP2017010020

SLP20170I0015

SIP2017010O14

SLP2017010011

SIP2017010O10

SIP2017010004

SIP20170I0001

2O 25 30

Ofertas de Venta
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c.ii Segunda

Esta etapa se encuentra prevista en el numeral 6.1.5 (d) de las Bases de

Licitación, señala que la misma se llevará a cabo a los dos días hábiles

siguientes a la presentación de la información en la primera etapa y en este

segundo momento el Licitante debe presentar el precio ofertado por el paquete de

Productos expresado en Pesos por año, el cual será pagado durante los primeros

15 años a partir de la Fecha de Operación Comercial Ofertada

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en la Plataforma CENACE,

archivo con el título: "45_índices Económicos para la Subasta de Largo Plazo

1_2017 v 30 10 2017.pdf, presentando los valores para el cálculo del parámetro

Precio Paquete, del Programa de Enteros Mixto, en los términos del documento

que se inserta a continuación:

Indicas Económicos para u Subasta de Largo Plazo
SUM/2617
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icuet-tv I«KM; . • • - . . • . . • MM , i .., n- üi*r nBMéí ¿sw»

MÍ *asn d«i Ga*nw ¡esfera! ite iáíafes
! s sJ 10 a*«., tft ia t«íi» mh «s-una « i»

-
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1

• h -. '- -e. fri ,n niisTis'.r 4 é 1 «i Mifiuii «iliBiKf» tafvjísi país sí citódü di ir

Trilla J

Us tóimuwi jufi ,.; ,:i1;(u:e u,' l'P»,,,ílt.«.4 y fP»»»,,,™! f*nii»Br: rnefev«ti ufi paraw^bc, fctZO
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índices Económicos para la Subasta de Largo Pia
SLP-1Í2Q1?

ni|v.,..-,1,1,1.s ---* ¿f-üí* •*•

a ecuación {2! det Manual. rx

También el uno de noviembre de dos mil diecisiete, su publicó en la Plataforma

CENACE, el archivo titulado: "48 Fe de Errata_índices Económicos para la

Subasta de Largo Plazo 1_2017 v01 11 2017.pdf, cuyo contenido es el siguiente:
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«stores sp toma'ín en *erhas reiefeníiaflas sí caiffina'io de ¡a wbswa Pars lo anti

de Vfnta, tai, fwh.» 51,1aíouiovibfeiseÍOi7.
2. U emuríí* JP Me'gsf sw&fita «os 5eríei óel '•Ernergirtg Marwts Bwtfíí

ssireíii" paf a ei t)r«s>>i(.c eáücuto.
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tai <órmuias para el calcula rte ffNmaua» V fMfw»*«™n también iortuyefi un parBTJCtro.

prí20, que ei tíiíerente pata cada Cima de Venta *w lo (anta, no e; posible csicuiai losvawffs

rie ^CW^DUDU v VP«¡*IIHM.«II de maneta general Na abitante, las formulas pa'a w cíkwfe i«
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ir ki-amencr is aclara que- H ctf^AO. oln^vs ¡adMftninwfltt pan cadu Otea deVi

I. t"l valor dii pc(20, fíe acuerdo con (a ftaaiün i8¡ del Manual, lunwal 4.6.2:

20 • caxíCEl
«20*

~ 70,0(10 • CaniPni * 40«faíití'n f 20 • GmtCft

2, El «torete CP#i»8FjBis, de acuerdo con & taimóla reducida ptpsenísia en (a tabla

PPWíwwuií ™ ?-2&S6 + pct'M * Ü.8000

3. El vakK (te VPVuetvfriU!, ti« acuerdo con ü torn>u<a ftftiucida preusniada en la tabla

a. El watcí de Foc(orDeu£ip, de otuertfo con le ecuaciórs (2| del Manual, n,

F(KMrO««(p - ^SSSSÜ.

De la misma forma el seis de noviembre de dos mil diecisiete, su publicó en la

Plataforma CENACE, el archivo titulado: "49 índices Económicos para la Subasta

de Largo Plazo 1__2017 v 06 11 2017.pdf", con los valores siguientes:

índices Económico;, para la Subasta de Uugo Piaao
SUMOOÍ7

'! ,.¡'.u.¡.. i ' i ' j 'm-i -. f«et»rOfvBsf .-c

. .

ftw^rt *- i -,,«.- ; .v-^- KJW (
• f j . i a í f i j j .* uTn ,'r '.u; iitítk,-. i-wij.,-. i*-Vi<

. " • • > • ' ^ ' • ' » ' ' • •'-• • ' -"' ' '- '''"'••••• i-'-" '-

^SfítaSee«wo*io»(aDfw!ou^eH»i»iS
:

tniíices Económicos para ¡a Subüsta da í.acgo Plazo

u i>uinw»í 4.6 í . e' M

." . i,/. 'M . ' l -FM ,;. - : f - .. ... " '

.-- n.. -• i.ir..!.-> .'t¡ .... . ..,.' •;. r . - ¡ i . , . - , , .. a

¡i" iffiji-iai • fíat r,:i;; i1;- t-"E EüA, cakuüKH «i

i •",sr.1:..

PSM ef cíKuto Se VPVw^K.t! Y l'Pff
OUH (redifaiens* srara esca Ofem tíe y*»i*. Fot la tanto, no o* pasito «tenia? to
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; pw í(Wr in«e**ai S *>eW5 Oícutfl#s en («riwnes itó *í«u»cWn (4)

. CataPnr + 40 • CimfEn + íe • CtmtCKI.

1 Ei wiof de VPNismmiH*, ®! ac««í&i c»n U tonsuM fed

Mlj4rtManu*l rKjnwfst 4,6.3

Los Licitantes que presentaron al CENACE estos paquetes, son lo que se

encuentran en la relación siguiente:

d. Evaluación de las ofertas económicas de las Ofertas de

Venta. Programa de Enteros Mixtos.

La evaluación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta recibidas de los

Licitantes, CENACE la llevó a cabo mediante una optimización de un problema

de programación de enteros mixtos, con las características y restricciones que

establece el numeral 14.3.11 de las Bases, 5.7.5 del Manual y 6.5 Variables de

asignación de las Bases de Licitación.

El numeral 6.5.1 establece que dichas variables de asignación de la Subasta, se

deben cumplir por la cantidad de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y CEL,

en las Zonas de Generación y de Potencia definidas en las Bases de Licitación y
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tomarán en cuenta las restricciones internas de cada Zona de Generación

para exportar Energía Eléctrica Acumulable, las restricciones de capacidad

de interconexión de las Zonas de Interconexión y las variables globales para

no exceder el requerimiento del SEN.

Up Variable binaria: 1 si el paquete^ es seleccionada como ganador, O si no es seleccionado

corno ganador,

ut Variable binaria: 1 si la central c es seleccionado como ganador, O sr no es seleccionado
como ganador.

'en-a -F» £5ta variable representa la cantidad de Potencia asignad» a la Oferta de Compra bf> del
Suministrador de Servicios Básicos, en la Zona de Potencia zp.

mtíl ^ fata variable représenla la cantidad de Energía Eléctrica Acumylable asignada a la Ofertó
de Compra te ttel Suministrador de Servicids Básicos.

fc Csta variable representa la cantidad de CEl asignada 3 la Oferta de Compra &c dei
Su ministrador de Servido? Básicos-

Atendiendo a lo dispuesto en el numeral 6.5.3 de las Bases de Licitación, las

variables de asignación que se han precisado se incluyeron en el programa

computacional en el que se implemento el modelo de optimización de ofertas

(Programa de Enteros Mixtos) para poder seleccionar preliminarmente a los

ganadores de la Subasta por los montos de la Potencia, Energía Eléctrica

Acumulable y CEL correspondientes a las Zonas de Potencia y Generación

señaladas en las Bases de Licitación.

Así, en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, se efectúo evento público

en el que en presencia del suscrito Testigo Social se ejecutó el programa

computacional que aquí se comenta, arrojando los resultados preliminares que se

indican a continuación:
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Oferta de venta
seleccionada

5LP2D17O10076-002

SLP2017010G93-Q02

SLP2017D10101-002

SLP2017010102-004

SLP2017010102-009

SLP2017010102-011
SLP2Q17G10111-0&6

SLP2017010115-014

SLP2017010115-G26

5LP2017ra.0117-QQ2

SLP2017G10122-Q04

SLP2017010122-007

SLP2017G1Q122-G11

SLP2017010122-063

5LP2017010123-001

SLP2017010131-003

Productos ofertados

Potencia
(MW}

IODO
0,00

499.95
0.00
0.00
0,00

30.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00
52.04

EEA

{MWh)

435,354.48
616,692.00

0.00
235,640.00
206,017.00
210,426,00
362,935.00
280,054.99
486,312.70
379,603,36
373,016.51
357,031.92
510,680.05
848,883.17

189,928.00
0.00

CEL
(CELs)

483,727.00
770,864.00

0.00
265,095.00
247,220.00
252,511.00
391*805.00
302,332.00
524,997.00
434,48.6.00
373,016.00
357,031.00
510,680.00
848,883.00

139,928.00
0.00

e. Fallo de la Subasta.

El numeral 5.8 Fallo de la Subasta y adjudicación de Contratos, del Manual,

establece que una vez evaluadas las Ofertas de Venta por el CENACE y

habiendo seleccionado las que serán aceptadas, emitirá el Fallo correspondiente,

en el que se definirán las Ofertas de Venta seleccionadas y se asignarán los

Contratos resultantes de las mismas, así como los modelos completos utilizados

en el proceso de selección.
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El fallo emitido en la presente Subasta se pronunció el veintidós de noviembre del

dos mil diecisiete y confirmó los resultados preliminares obtenidos en la ejecución

del programa computacional de enteros mixtos, mencionado en el apartado que

antecede.

Con el fallo pronunciado se dieron a conocer a los licitantes ganadores y las

ofertas de venta seleccionadas, identificando la información que indica el numeral

5.8.2 de las Bases de Licitación:

1) Las Ofertas de Venta que fueron Declaradas Ganadoras como resultado

de la evaluación económica, identificando a los Licitantes;

2) Relación de Ofertas de Venta que No Fueron Declaradas Ganadoras,

identificando a los Licitantes.

3) Relación de Ofertas de Venta cuyos licitantes desistieron de participar

en la presente Subasta.

4) Relación de Ofertas de Venta que en la etapa de precalificación

obtuvieron Dictamen No Favorable.

5) Relación de Ofertas de Venta que fueron desechadas.

Datos que se hicieron constar en el ACTA DE FALLO, según se aprecia en el

documento que se inserta:
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En la misma fecha en que se pronunció el fallo, se publicó en la Plataforma

CENACE, carpeta bajo el título "53_Fallo de la Subasta de Largo Plazo SLP No. 1

2017 v 22 11 2017", la cual contenía al ACTA DE FALLO que ha sido citada y los

ANEXOS correspondientes que también ha quedado señalados; así, a través de

esta información se dieron a conocer las Ofertas de Venta que fueron declaradas

ganadoras como resultado de la evaluación económica, identificando a cada

Licitante y Oferta de Venta seleccionada, los productos ofertados, la central

eléctrica, el tipo de tecnología, el Municipio y Estado en que se ubican, entre otros

datos.

En los concentrados que se muestran a continuación, se resaltan los resultados

obtenidos en la Subasta; en primer lugar se refiere el porcentaje de producto

asignado tal y como se señala a continuación:

POTENCIA
(MW)

41.91%

Ofertas de
Venta

seleccionada

Ofertas de
Compra

aceptadas
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EEA
{MWH)
90.20%

Ofertas de
Venta

seleccionadas Ofertas de
Compra

aceptadas

CEL
(CELS)

97.75%

Ofertas de
Venta

seleccionadas
Ofertas de

Compra
.: : ~ /-¿-.;

También se representa de manera gráfica los datos de los Licitantes ganadores,

su nacionalidad y sus Ofertas de Venta seleccionadas; en un segundo apartado

lo correspondiente a los productos ofertados y en finalmente a las centrales
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eléctricas, con los mapas de ubicación, según se aprecia en las imágenes

siguientes:

X-ELIO ENERGY, S.L

Oferta de venta
seleccionada

SLP2017010076-002

NEOEN INTERNATIONALS.A.S. SLP2017010093-002

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD LOS RAMONES S.A.P.I. de C.V. SLP2017010101-002

CANADIAN SOLAR ENERGY MÉXICO, S. de R.L de C.V.
O
•a
re
c
(O

(D
O)
+->
cre+->
'ü

SLP2017010102-004

SLP2017010102-009

SLP2017010102-011

CONSORCIO ENGIE EOLICA SLP2017010111-056

CONSORCIO ENGIE SOLAR 1
SLP2017010115-014

SLP2017010115-026

CONSORCIO ENGIE SOLAR 4 SLP2017010117-002

ENEL RINNOVABILE S.A. DE C.V.

SLP2017010122-004

SLP2017010122-007

SLP2017010122-011

SLP2017010122-063

Mitsui &Co., Ltd. y Trina Solar (Netherlands) Holdings B.V SLP2017010123-001

ENERGÍA RENOVABLE DEL ISTMO II S.A. DE C.V. SLP2017010131-003

Página 134 de 168



T
I

tu
-

ca 3
'

ü) _i
.

w O
í

O
.

CD 0> 00

L
ic

it
an

te
s 

G
an

ad
o

re
s

I
I 3

Li
ci

ta
nt

es
 G

an
ad

or
es

o < >

x n O

I)

s 
sr

» 
s

n 
ai

2.
 o

.
O 

m

T3 S



Academia de Contratación Pública deMéxico

Los mapas locales de ubicación de las centrales correspondientes a las Ofertas

de Venta seleccionadas son los que se muestran en seguida:

SONORA
~ MUNICIPIOS ~>-

Central Eléctrica
Planta Solar FV Bacabachi i

O 25 50 100 KM

Página 136 de 168



Academia cíe Contratación Pública ac-

AGUA5CALIENTES
- MUNICIPIOS -

O 5 10
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NUEVO LEÓN
- MUNICIPIOS -

001 Abasólo
002 Agualeguas
003 LosAld-amas
004 Allende
005 Anáhuac
006 Apodscs
00? Arambeiri
008 BustamanM
009 Cadar«yta Jiménez
010 Carman
011 Cerrado
012 Ciénega de Flores
013 China
014 Qr Arroyo
015 Or Coss
016 Dr González
017 Gatesna
018 García
019 San Pstíro Garza Garda
OJO Gral Bravo
021 Gra! Eseotoedo
022 Grat. Tetan
023 Gfal Treviflo
02* Grai Zaiagoza
025 Gfal Zuazua
026 Guadalupe
027 LosH«rreras
028 Higueras
029 Huatahuises
030 Iturbide
031 Juárez
032 Larüpsas d< Naranjo
033 Linares
634 Marín
035 Mslchor Ocampo
036 M>»t y Nofiega
03T Mina
038 Mootemorelos
039 Monterrey
04D Paras
§41 Pssauecía

j 042_ UsRamofiesj
043Rayones
041 Sabinas Hidalgo
045 Salinas Victoria
046 San Nicolás de los Gaza
04? Hidalgo
048 Santa Catarina
049 Santiago
050 Vallecillis
051 Villa Mama

Central Eléctrica
Compañía de Electricidad
Los Ramones s.A.P.I. de C.V. 50 KM
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SONORA
- MUNICIPIOS -

O 25 50 100 KM
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AGUASCALENTES
- MUNICIPIOS -

Central Eléctrica
Horas A6 (HORUS SOLAR)

O 5 10 20 KM
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SONORA
- MUNICIPIOS -

. • msí .r •
•

Centra! Eléctrica

El Mayo

O 25 50 100 KM
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TAMAULIPAS:
- MUNICIPIOS -

Central Eléctrica
TM4 V1504.0105 v1

O 15 30 80 KM
L_ 1
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SONORA
- MUNICIPIOS -

O 25 50 100 KM

Página 143 de 168



Academia de Contra tadón Pública de México

TLAXCALA
- MUNICIPIOS -

0 3 6 1 2 K M
| _ _i_. I
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CHIHUAHUA
- MUNICIPIOS -

O 30 60 120 KM
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COAHU1LA DE ZARAGOZA N

-sfe-g

- MUNICIPIOS -

O 15 30 60 KM
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COAHUILA DE ZARAGOZA

MUNICIPIOS - /" Acuña
/Central Eléctrica
f

Energía Limpia de Amistad 3

%
Vi

O 1S 30 50 KM
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COAHUILA DI ZARAGOZA
'•A'

- MUNICIPIOS -

•S«i>4M» VtfcUrró 7 Gutrrtre
* Sátira* i.

O 15 30 60 KM
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NUEVO LEÓN
- MUNICIPIOS -

N

^&>-t

001
ao2
003
004
005
006
007
008
¡Ai-í

010
011
012

Abasólo
Agualeguas
Las Aid amas
«leude
Anármac
Apodaca
Aramberri
Stislamante
Cadsfeyta Jiménez
Carmen
Cerrabo
Ciénega de Flores

1 013 CMtiaJ
014 Üc Arrayo
015 Dr Coss
016 Dr González
917 Galeana
018 Garda
019 San Pedro Gatza García
020 Gtai Bravo
021 Grsl E&cobedo
022 Gol Tstán
023 Gtai. Trevtflo
024 Gral Zaragoza
025 Gral. Zuazua
026 Guadalupe
027 Los Harraras
028 Higueras
029 Hyalahürsss
030 tturbide
031 Juárez
032 Lampazss de Haranp
033 Linares
034 Marín
035 Melchor Ocampq
036 Miw y Nanega
03? Mina
038 Montemoretes
039 Monterrey
040 Paras
041 Pesquirís
042 Los Ramones
043 Rayones
044 Sabinas Hidalgo
045 Salinas Victoria
646 San Nicolás de los Gana
04? Hidaljo
043 Santa Catarina
049 Santiago
060 Valtecilto
061 Villatdama

0 15 30
1 i i

50 KM
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ZACATECAS
- MUNICIPIOS -

W-*

O 16 30 60 KM
L...-.1 1— 1 i
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TAMAUUPAS:
- MUNICIPIOS -

Central Eléctrica

Parque Eolico El Cortijo

O 15 30 80 KM
L_
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Finalmente mostramos también la ubicación de todas las centrales eléctricas que

resultaron seleccionadas en la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017-1/2017,

pudiendo acceder a través de link siguiente:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nXXB5zWZo56ouplMRE9Dc9_kDIQuj

we3&ll=25.087517785605442%2C-105.23112989999998&z=6

l--,,-fíi'.:s i ' • •.".. • -

-. . .

í Í.Ü¡.-*'LW,W™M

El mismo veintidós de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en la Plataforma

CENACE el archivo titulado "54 Presentación del Director General del CENACE en

Fallo de la Subasta de Largo Plazo SLP No. 1 2017 v22 11 2017.pdf, resaltando

los logros de la presente Subasta.

También el veintidós de noviembre del actual, se publicó en la Plataforma

CENACE una carpeta con el título "55 Reporte y Carta de Validación de

Resultados de la Subasta de Largo Plazo SLP No.1 2017 v 22 11 2017", que

contiene el Oficio Número D-7002-17, del mismo veintidós de noviembre del
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presente y el reporte final del proyecto "Servicio Evaluación, Validación e

Implementación en el lenguaje AMPL del Modelo Matemático y Programación

lineal para la validación de resultados de la Subasta de Largo Plazo, SLP-112017",

de fecha dieciséis de noviembre del año en curso, realizado por el Departamento

de Ingeniería Eléctrica de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de

la ESIME Zacatenco del IPN.

Del Oficio Número D-7002-17, se resalta el señalamiento que indica: "se tiene por

validado, es correcto y representa fielmente el modelo matemático de

enteros mixtos, implementado por el Centro Nacional de Control de Energía

para la primer subasta de largo plazo SLP-1/2017". (Énfasis añadido).

A su vez el reporte final del proyecto, en el apartado 5. Conclusiones y

comentarios finales, indica: Tos resultados del programa de optimización de

enteros mixtos para la Primera Subasta de Largo Plazo 2017 realizado por el

grupo de especialistas de la SEPI-ESIME-IPN usando como datos de entrada los

archivos proporcionados por el CENACE arrojaron los mismos resultados que los

expuestos en el evento oficial de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017 celebrada

el 15 de Noviembre del 2017 en las instalaciones del CENACE quedando por

tanto validados los resultados de esta Primera Subasta de Largo Plazo

2017". (Énfasis añadido).

Lo antes citado cobra relevancia, pues hace ver que el modelo de optimización de

ofertas (Programa de Enteros Mixtos) ha sido evaluado y validado en los términos

referenciados, por especialistas en el lenguaje AMPL del Modelo Matemático y

Programación lineal para la validación de resultados de la Subasta de Largo

Plazo, SLP-1/2017.
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El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en la Plataforma

CENACE, el extracto del fallo de la Subasta.

La notificación del fallo por escrito, a cada Licitante, CENACE la llevará a cabo el

veintinueve de noviembre del año en curso, habiéndose notificado a los

interesados a través del Sitio.
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CONCLUSIONES:

* Definición de los Productos que serán objeto de la Subasta. Ofertas de

Compra.

La Comisión Reguladora de Energía informó al CENACE que no estableció

precios máximos a las Ofertas de Compra para la Subasta.

El Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad

presentó su solicitud de registro como Comprador Potencial, el día treinta de

junio de dos mil diecisiete y las demás Entidades Responsables de Carga, lo

hicieron el tres de julio de dos mil diecisiete.

Tanto el Suministrador de Servicios Básicos como las Entidades

Responsables de Carga, realizaron la presentación de sus ofertas de compra

en las fechas establecidas en el Anexo 1.1 Calendario de la Subasta, por lo

que el CENACE publicó el día catorce de agosto de dos mil diecisiete en la

Plataforma CENACE, las Ofertas de Compra aceptadas, lo que representa

la Oferta de Compra total para la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017, en

los términos que se indican a continuación:

Oferta de Compra total POTENCIA - SIN 892.53 (MW/año)

Oferta de Compra total POTENCIA - BCA 411.69 (MW/año)

Oferta de Compra total POTENCIA - BCS 109.78 (MW/año)

Oferta de Compra total EEA - 6,089,532.25 (MWh/año)

Oferta de Compra total CEL - 6,089,532 (CEL/año)
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Los datos de la Oferta de Compra Total, constituyeron los requerimientos que

se pretendió ser satisfechos con los resultados de la presente Subasta.

Esta etapa la efectúo el CENACE, de conformidad con lo dispuesto en las

Bases 14.1.7 (b) y 14.3.9 (d), (i), y (ii) de las Bases; 2.6.3, 3.1.2 (a), (b), y (c),

3.1.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 del Manual y 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de las Bases de

Licitación.

<« Solicitudes de Precalificación de las Ofertas de Venta.

Durante el desarrollo de esta etapa, particularmente el pasado diecinueve de

septiembre del año en curso, la Ciudad de México sufrió el evento sismológico

que generó diversas afectaciones en la Ciudad de México y los Estados de

Morelos y Puebla-, aconteciendo que en razón de ello, el CENACE determinó

suspender el procedimiento de la Subasta los días diecinueve y veinte de

septiembre del año en curso, lo que se hizo del conocimiento de los

interesados a través del Sitio; al respecto este Testigo Social conoció dicha

determinación y sugiere que para eventos futuros que se generen por

circunstancias imprevisibles, se consideren los aspectos siguientes:

a) Que los tiempos determinados para una suspensión, son los suficientes

para que todos los interesados se encuentren en condiciones de

participar en igualdad de circunstancias, una vez determinada la

reanudación de la Subasta.

b) Para la reanudación, hacer constar en el contenido del documento que se

emita, la desaparición de las causas que motivaron la suspensión y en
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contraposición, dar a conocer puntualmente cuáles fueron las condiciones

que determinaron su reanudación.

c) Comunicar al Testigo Social por escrito, dentro del plazo establecido en

las Bases de Licitación, la determinación de la cancelación o

suspensión de la Subasta en que se participa.

Superados los eventos ocurridos, la Subasta en que participó este Testigo

Social continúo su desarrollo programado, sin tenerse alguna afectación por

los dichos sucesos, llegándose al pronunciamiento del fallo en la fecha

originalmente establecida en el Anexo 1.1 Calendario de la Subasta, veintidós

de noviembre de dos mil diecisiete, con las medidas tomadas por el CENACE.

Se puntualiza que CENACE recibió a través del Sitio, 571 solicitudes de

precalificación de Ofertas de Venta, de 64 Licitantes; de dichas solicitudes,

415 Ofertas de Venta fueron las que obtuvieron Constancias de

Precalificación, reduciéndose el número de Licitantes a 50.

Esta etapa la llevó a cabo el CENACE, de conformidad con lo dispuesto en

las Bases 14.1.7 (b) y 14.3.10 de las Bases; el 5.6 Precalificación de Ofertas

de Venta, 5.6.1 Aspectos generales, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)

y (I); 5.6.2 Solicitudes de precalificación (a), (b) y (c), 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 del

Manual; y 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 , 5.5 y 5.6 de las Bases de Licitación.

»> Presentación, recepción y evaluación de las Ofertas de Venta.

48 Licitantes con 400 Ofertas de Venta que obtuvieron Constancia de

precalificación, presentaron al CENACE para la evaluación de la oferta
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económica de cada una de sus Ofertas de Venta: (i) La elección de que los

pagos fueran indexados a Dólares; y en su caso, (ii) el Anexo VI. 1 Formato

de confirmación o actualización del estatus de interconexión debidamente

firmado.

Posteriormente, 46 Licitantes presentaron el precio ofertado por el paquete

de Productos expresado en Pesos por año, de 392 Ofertas de Venta.

Los actos de la etapa en comento fueron dirigidos por el CENACE atendiendo

a lo señalado en las Bases 14.1.7 (b) y 14.3.10 (f) de las Bases; el 5.7,

Presentación, recepción y evaluación de Ofertas de Venta, 5.7.1 Presentación

de las Ofertas de Venta, 5.7.2 Contenido y recepción de las ofertas técnicas

de las Ofertas de Venta, 5.7.3 Contenido y recepción de las ofertas

económicas de las Ofertas de Venta del Manual; y 6.1 Integración de las

ofertas económicas de las Ofertas de Venta y 6.2 Presentación de las ofertas

económicas de las Ofertas de Venta, de las Bases de Licitación.

Evaluación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta. Programa

de Enteros Mixtos.

El evento para presenciar el proceso de ejecución de Subasta, se llevó a cabo

el día quince de noviembre de dos mil diecisiete, aún y cuando no existe

obligación de realizarse en evento público; los resultados preliminares

obtenidos fue que se evaluaron y seleccionaron dieciséis Ofertas de Venta, a

las que les serán asignados los Contratos de Cobertura Eléctrica, ello por

haber satisfecho los requerimientos de la Subasta respecto de las

capacidades legal, financiera y técnica y de ejecución y por haber garantizado

el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de acuerdo a la evaluación
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realizada por el CENACE.

Los resultados dados a conocer se concentraron y presentan en el cuadro

siguiente:

Ofertas de
venta

seleccionadas
SLP2017010076-002

SLP2Q1701GQ93-002

SLP2017010101-002

SLP2017G10102-O04

SLP2Ü1701G102-Ü09

SLP2017010102-011

SLP2017010111-056

SLP2017010115-014

SLP2Q17Q1Q115-026

SLP2017010117-002

SLP2017010122-004

SLP2G17010122-OQ7

SLP201701Q122-011

SLP2017010122-063

SLP2017010123-001

SLP2017010131-003

Productos ofertados
Potencia

(MW)

10.00

0,00

499.95

0.00

Q.OO

0.00

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.04

592.61

EEA

(MWh)
435,3.54.48

616,692.00

0.00

235,640.00

206,017.00

210,426.00

362,935.00

280,054.99

486,312.70

379,603.36

373,016.51

357,031.92

510,680.05

848,883.17

189,928.00

0.00

5,492,575.18

CEL

ÍCELs)

483,727.00

770,864.00

0.00

265,095.00

247,220.0)

252,511.00

391,805.00

302,332.00

524,997.00

434,486.00

373,016.00

357,031.00

510,680.00

848,883.00

189,928.00

0.00

5,952,575.00
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% del producto que se cubre
con tas Ofertas de Venta seleccionadas

OFERTAS DE VENTA SELECCIONADAS

OFERTAS DE COMPRA ACEPTADAS

5,952,575.00

5,492,575.18

6,089,532.00

6,089,532,25

0.00 1,000,000.(XB,000,000.003,000,000.004,(»0,000.(X5,OC»,000.006,000,000.007,000,000.00

• EEA • Potencia

(CELs) (MW h) (MW¡

97.75% 90.20% 41.91%

La dirección del desarrollo de esta etapa, la llevó a cabo el CENACE,

atendiendo a las características y restricciones que establece la Base 14.3.11

de las Bases, 5.7.5 del Manual y 6.5 Variables de asignación de las Bases

de Licitación.

Se resalta que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en la

Plataforma CENACE, carpeta titulada "42 Actualización de Capacidades de

Anexo 11.1 y 11.4 v 20 10 2017", actualizando con dicha información los datos

de la Capacidad Total de Exportación de ENERGÍA ELÉCTRICA

ACUMULABLE para la cada zona de exportación, sin prelación, que se puede

aceptar en dicha zona, dando a conocer que tal valor sería usado en el

Modelo de Enteros Mixtos de la Subasta; tal determinación generó

comentarios de diversos medios de comunicación, en razón de lo cual se

puntualiza que tal acto tiene su sustento en el numeral 2.8.4 Zonas de

Generación (d) (iv) del Manual, que establece las circunstancias en que se
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puede llevar a cabo la citada actualización: (i) hasta 5 días hábiles antes de la

fecha límite para la presentación de ofertas económicas de Ofertas de Venta,

y (i¡) solamente cuando las modificaciones a tales capacidades de exportación

sean resultado de cambios en la capacidad de exportación ya utilizada o

asignada a terceros a través de contratos de interconexión o derechos de

prelación.

*> Fallo de la Subasta.

El fallo de la Subasta se emitió el día veintidós de noviembre de dos mil

diecisiete dando a conocer los resultados finales de la evaluación económica

de las Ofertas de Venta; particularmente se desea precisar que CENACE

publicó en la Plataforma CENACE, las Ofertas de Venta que fueron

declaradas ganadoras como resultado de la evaluación económica,

identificando la Oferta de Venta seleccionada, a los Licitantes, los productos

ofertados, la central eléctrica, el tipo de tecnología, el Municipio y Estado en

que se ubican, entre otros datos.
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1
X-EUO ENERGY, S.L

NEOEN INTERNATIONAL S.A.S.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD LOS RAMONES S.A.PJ. de C.V.

CANADIAN SOLAR ENERGY MÉXICO, S. de R.l. de C.V.

CONSORCIO EN6IE EDUCA

CONSORCIO ENGSE SOLAR i

CONSORCIO ENGIESOLAR4

ENEL RINNOVABILE S.A. DE C.V.

Mitsui & Co-, Ltd. y Trina Solar (Netherlatídsl Holdings B.V

ENERGÍA RENOVABLE DEL ISTMO 1! S.A. DE C.V.

Ofertas de
venta

seleccionadas

SLP2017010076-002

SLP2017010093-002

SLP2017010101-002

SLP2017010102-004

SLP2017010102-009

SLP201701010Z-011

SIP2017010111-056

SLP 2017010115-014

SLP2017010115-026

SLP2017010117-002

SLP2017010122-OO4

SLP2017010122-007

SLP2017010122-011

SLP2017010122-063

SLP2017010123-001

SLP2017010131-003

Productos ofertados
Potencia

(MW)

10.00

0.00

439.95

0.00

0.00

0.00

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.04

592.61

EEA
(MWh)

435,354.48

616,692.00

0.00

235,640.00

206,017.00

210,426.00

362,935.00

280,054.99

486,312.70

379,603.36

373,016.51

357,031.92

510,680.05

848.883.17

189,928.00

0.00

5,492,575.1»

CEL

(CEU)

483,727.00

770,864.00

0.00

265,095.00

247,220.00

252,511.00

391,805.00

302,332.00

524,997.00

434,486.00

373,016.00

357,031.00

510,680.00

848,883.00

189,928.00

0.00

5,992,575.00

Los resultados de la presente Subasta, ubican a México como uno de los

países con precios más bajos en la generación de energía eléctrica renovable

en el mundo, siendo evidente esto, si se consultan los datos de las subastas

de Largo Plazo realizadas en los años 2015 y 2016.

La comparativa de los resultados obtenidos en cada una de ellas, refleja los

excelentes resultados obtenidos para el país con la realización de la presente

Subasta, los cuales se muestran en el concentrado siguiente:
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Ofertas de Venta

seleccionadas

Empresas seleccionadas

%
 d

e
 p

ro
d

u
ct

o
s 

a
d

ju
d

ic
a

d
o

s

Oferta de

Compra

Potencia

(MW)

Oferta de

Compra

EEA
(MWh)

Oferta de

Compra

CEL

(CELs)

Precio Promedio de

Energía limpia por

paquete (MW h) en

CEL

Tipo de Tecnología

Venta a:

Subastas de Largo Plazo
SLP-1/2015

18

11

Desierta

84.9%

84.6%

47.78 USD

Solares/cólicas

CFE

SLP-1/2016

56

23

80%

33.2%

87.2%

33.47 USD

Geotérmico/
hidráulico/ciclo

combinado

CFE

SLP-1/2017

16

10

42%

90.2%

97.8%

20.57 USD

Turbogas/
Solares/eólicas

CFEyERC

El año pasado, se realizaron este tipo de subastas en 16 países del mundo,

sin embargo, en ellos no se obtuvo un precio más bajo que el de nuestro país

para energía fotovoltaica.
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Tales resultados detonan la inversión de las empresas que resultaron

adjudicadas, para el desarrollo y construcción de las Centrales Eléctricas

comprometidas para el cumplimiento del Contrato que les será asignado, las

cuales se ubican en ocho estados de la República.

El incremento de nueva capacidad de generación de energías limpias, permite

visualizar que se está en el camino correcto para alcanzar la menta nacional

propuesta, de llegar en el año dos mil veinticuatro a contar con el 35% de

generación de energía proveniente de fuentes energéticas verdes.

Se destaca también que se realizó la evaluación y validación al modelo de

optimización de ofertas (Programa de Enteros Mixtos), así como los

resultados de esta Primera Subasta de Largo Plazo 2017, por especialistas

en el lenguaje AMPL del Modelo Matemático y Programación lineal para la

validación de resultados de la Subasta de Largo Plazo, SLP-1/2017,

actividad que estuvo a cargo del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco, del

Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones educativas con mayor

reconocimiento en el ámbito nacional e internacional; en los términos que han

quedado referenciados en el presente Testimonio.

Adicionalmente a las conclusiones que han quedado señaladas, esta

Representación Social desea hacer resaltar como aspectos fundamentales de

la presente Subasta, tres situaciones, la primera es referente a que el

Procedimiento llevado a cabo para su realización, fue escrupulosamente

dirigido por el CENACE, esto es, en estricto apego a la normatividad que

resulta aplicable, particularmente las Bases del Mercado Eléctrico, publicadas
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en el D.O.F. el 08 de septiembre de 2015, el Manual de Subastas de Largo

Plazo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de

2015 y las Bases de Licitación.

En segundo lugar se considera como un resultado muy importante de esta

Subasta, la alta participación recibida, pues habiéndose recibido inicialmente

571 solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta, de 64 Licitantes,

llegaron a incluirse en el modelo de optimización de ofertas (Programa de

Enteros Mixtos) 392 Ofertas de Venta de 46 Licitantes, lo que ha llevado a

que se haya logrado asignar un muy alto porcentaje de los productos

determinados en las Ofertas de Compra aceptadas, concretamente en

Energía Eléctrica Acumulable el 90.20% y en Certificados de Energías

Limpias un 97.75%; lo que refleja la asertividad con la cual se están

llevando a cabo estos procedimientos, visualizando las necesidades del

mercado eléctrico y las posibilidades de los factibles Licitantes.

Finalmente, se destaca como un logro medular de esta Subasta, la obtención

del Precio Promedio de Energía limpia por paquete (MW h) en CEL,

estableciéndose en 20.57 USD, que coloca a nuestro país con uno de los

precio más bajos para energía fotovoltaica, con los beneficios que esto

representará para la inversión y competitividad en nuestra nación.
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RECOMENDACIONES:

Conociendo que la intervención del Testigo Social en la presente Subasta,

comenzó a partir de la etapa en que las distintas Entidades Responsables de

Carga solicitaron su registro para participar como Compradores Potenciales y

presentar Ofertas de Compra, toda vez que ya existe la Cámara de

Compensación; y habiendo participado a partir de entonces en las diferentes

etapas que se llevaron a cabo para la realización de la Subasta, es que se emiten

las recomendaciones siguientes:

1. Los eventos acontecidos el pasado diecinueve de septiembre del año en

curso en la Ciudad de México así como en Estados de Morelos y Puebla

(sismo), hacen ver las diversas afectaciones generadas a consecuencia de

un evento de la naturaleza de carácter imprevisible, así como las

vulnerabilidades que se tienen respecto a eventos de índole semejante; a

consecuencia de ello y observando la importancia del objeto de las

Subastas de Largo Plazo para nuestro país, así como la periodicidad con la

que las mismas se continuarán realizando, se RECOMIENDA contar con un

centro alterno de actividades, que opere en óptimas condiciones y con el

equipo suficiente para continuar con la realización de la Subasta que en todo

caso se esté verificando, lo que llevará a permitir una operatividad

simultánea y con ello la continuidad en la realización de actividades

programadas, existiendo también la posibilidad de otorgar una respuesta

inmediata a las necesidades imperantes para el caso en concreto.
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2. Por cuanto hace a las Bases de Licitación y Convocatoria, particularmente

en el objeto de la Subasta, se RECOMIENDA en futuros procedimientos,

verificar que exista homologación entre lo publicado en numeral 2.1 Objeto y

2.1.1 de las Bases de Licitación y la Convocatoria; en el particular tales

publicaciones se realizaron el veintisiete de junio de dos mil diecisiete y el

veintiocho de abril del mismo año, respectivamente.

3. La versión final de las Bases de Licitación debió publicarse en las páginas

web del CENACE y de la Secretaría, así como en el Sitio; siendo el caso

que en la presente Subasta no se observó la publicación en el sitio web de

la Secretaría, por lo que se RECOMIENDA verificar que de acuerdo a los

tiempos establecidos en la Calendario de la Subasta, se publique la citada

versión final en los sitios web referidos.

4. Con motivo de la Subasta, CENACE llevó a cabo cuatro sesiones de

capacitación, mismas que se efectuaron en diferentes domicilios, con los

recursos con los que se contaba en cada lugar, al respecto se

RECOMIENDA, contar con un centro propio de capacitación cuyo espacio

sea suficiente para recibir a todos los interesados en participar, así como a

los medios interesados en dar seguimiento a los procedimientos de las

Subastas de Largo Plazo, dotado con equipo de cómputo y la tecnología

necesaria para brindar acceso a internet, así como los demás servicios que

sean necesarios y que permitan al CENACE mostrar a los Licitantes e

interesados, la forma en que operan las herramientas tecnológicas

diseñadas para la realización de la Subasta. Adicionalmente dotar al

CENACE de las herramientas necesarias para que se encuentre en

posibilidades de llevar capacitaciones el línea o virtuales, permitiendo a los
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interesados mayor flexibilidad para conocer las determinaciones a las que

debe ajustarse su actuación en los procedimientos que se efectúen, sin la

necesidad de trasladarse materialmente a la Ciudad de México. Ambas

situaciones que aquí se comentan, se considera coadyuvarían en continuar

manteniendo una alta participación en fututas Subastas de Largo Plazo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que se requiera

sobre el alcance de lo contenido/en el presente TESTIMONIO.

Atentamente.

vero
igo Social
ion Pública de México, A.C.
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