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CFE GENERACIÓN V 

EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIANOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

INTRODUCCIÓN 

1. Constitución y actividades de la Empresa Productiva Subsidiaria. 

 

• Constitución y actividad de la Empresa. 

 

CFE Generación V, Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) 

 

CFE Generación V, Empresa Productiva Subsidiaria, (en adelante “La Empresa” o “Generación V”), con domicilio en avenida Paseo de la Reforma, 
no. 164, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,  C. P. 06600, Ciudad de México, es una Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal 
de Electricidad (en adelante “CFE” o “CFE Corporativo”), con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1o. del ACUERDO por el que se crea CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 29 de 
marzo de 2016; así como de conformidad con la estricta separación legal de la CFE establecida por la Secretaría de Energía,  y está sujeta a lo 
dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (“Ley CFE”) publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. La controladora directa y final 
de la empresa es CFE. 

 

Generación V tiene por objeto realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía 
suscritos por la CFE, a través de las Centrales Externas Legadas, así como los demás contratos de esa naturaleza que deba suscribir la CFE, 
conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica y para representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a las referidas Centrales Externas 
Legadas. Generación V podrá representar, total o parcialmente, a las centrales eléctricas en el “MEM que tenga a su cargo, incluyendo aquellas 
que sean propiedad de terceros. 

 

Para lo cual la CFE Generación V suscribió Contrato de Prestación de Servicios Administrativos con la Comisión Federal de Electricidad por los 
Servicios de Administración necesarios para llevar acabo la intermediación, gestión, administración y operación de las transacciones 
relacionadas con los contratos de producción independiente de energía, estableciendo una contraprestación mensual equivalente a la base de 
costos y gastos incurridos por los servicios de administración y operación, más un margen de utilidad sobre dicha base, equivalente a 3.6% (tres 
punto seis por ciento). 

 

Creación de Generación V 
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Con fecha 29 de marzo de 2016, se emitieron en el DOF, los acuerdos de creación de CFE Generación V, que tiene por objeto generar energía 
eléctrica en el territorio nacional mediante el uso de cualquier tipo de tecnología, así como realizar las actividades de comercialización a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”) excepto por la prestación del servicio de suministro eléctrico. Generación V podrá 
representar, total o parcialmente, a las centrales eléctricas en el “MEM” que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de 
terceros. 

 

Derivado de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, la Secretaría de Energía, en uso de sus atribuciones establecidas en el transitorio 
tercero de la Ley de la Industria Eléctrica, amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para que CFE continuará realizando las actividades 
independientes de transmisión, distribución, suministro básico, comercialización distinta al suministro básico y proveeduría de insumos 
primarios, incluyendo la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista y se amplió al 1o. de febrero de 2017, el plazo para continuar realizando 
la actividad de generación. 

 

Convenio de mandato entre Generación V y CFE en el MEM 

 

Para poder llevar a cabo parte de sus operaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, Generación V, ha celebrado, junto con las demás EPS de la 
CFE, un “Convenio de mandato con la CFE” mediante el cual se otorgan expresamente a CFE facultades suficientes para que esta, en 
representación y a nombre de cada una de sus empresas subsidiarias, realice todos los actos relacionados con: los estados de cuenta, 
facturación, pagos y liquidaciones derivadas de su participación en el mercado eléctrico mayorista; actividades que incluyen, entre otras: 

 

a) Facturar, procesar o cobrar los productos comercializados en el MEM; 

 

b) Las demás relaciones de cobro y pago que se tengan con el Centro Nacional de Energía (“CENACE”); y  

 

c) Las demás relacionadas con el manual de estado de cuenta, facturación y pagos emitido por la Secretaría de Energía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2016. 


