
 

 

AVISO DE OFERTA PÚBLICA 

 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
Con base en el Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (“CFE” o el 
“Emisor”), descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto de hasta $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o 
su equivalente en Unidades de Inversión, se lleva a cabo la presente oferta pública de hasta 150’000,000 (ciento cincuenta millones) de 
Certificados Bursátiles de largo plazo adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) de la tercera emisión (la “Tercera Emisión”), cuyas 
características, con excepción de la fecha de emisión, son idénticas a aquellas de los Certificados Bursátiles emitidos por el Emisor el 19 de 
octubre de 2017 (los “Certificados Bursátiles Originales”, y conjuntamente con los Certificados Bursátiles Adicionales, los “Certificados 
Bursátiles”) en el entendido que dicho monto no podrá ser rebasado en su conjunto por la presente emisión y la segunda reapertura de la primera 
emisión con clave de pizarra CFE 17 (la “Segunda Reapertura de la Primera Emisión”) y la cuarta emisión con clave de pizarra CFE18 (la 
“Cuarta Emisión”) para un nuevo total de 34,943,744 (treinta y cuatro millones, novecientos cuarenta y tres mil, setecientos cuarenta y cuatro) de 
Certificados Bursátiles con valor nominal de 100 (cien) Unidades de Inversión cada uno los cuales podrán incrementarse hasta 38,694,166 
(treinta y ocho millones, seiscientos noventa y cuatro mil, ciento sesenta y seis) en caso de que el Emisor ejerza el derecho de sobreasignación. 
 
Los términos con mayúscula inicial, utilizados y no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del 
Programa o en el suplemento de la Emisión (el “Suplemento”). 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA: HASTA 2,500’281,600 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS) UNIDADES DE INVERSIÓN, EQUIVALENTES A APROXIMADAMENTE $15,000’000,000.00 (QUINCE MIL 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) EN LA FECHA DE LA OFERTA PARA UN NUEVO TOTAL DE 3,494,374,400 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS) DE 

UNIDADES DE INVERSIÓN EQUIVALENTES A $20,499’998,946 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.) 

CONSIDERANDO EL MONTO ASIGNADO EN EL LIBRO PRIMARIO DE 2,500’281,600 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES, 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS) UNIDADES DE INVERSIÓN, EQUIVALENTES A APROXIMADAMENTE 
$15,000’000,000 (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL MONTO DE SOBREASIGNACIÓN DE 375,042,200 

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES, CUARENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS) UNIDADES DE INVERSIÓN, 
EQUIVALENTES A $2,249’999,671 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.) 
 

FECHA DE OFERTA: 30 DE MAYO DE 2018 
 

Características de la Oferta 
Emisor: Comisión Federal de Electricidad. 
Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles. 
Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente: $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su 
equivalente en Unidades de Inversión. 
Vigencia del Programa: 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV. 
Clave de Pizarra: CFE 17U 
Número de Emisión: Primera Reapertura de la Tercera Emisión 
Tipo de Oferta: Pública primaria nacional. 
Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: 944’092,800 (novecientos cuarenta y cuatro millones noventa y dos mil 
ochocientos) UDIs, equivalente a $5,499’999,536.77 (cinco mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil 
quinientos treinta y seis Pesos 77/100 M.N.). 
Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: Hasta 2,500,281,600 (Dos mil quinientos millones doscientos ochenta y un 
mil seiscientos) Unidades de Inversión, equivalente a aproximadamente $15,000’000,000.00 (quince mil millones de pesos 00/100 M.N.) el cual 
podrá ser incrementado en la Fecha de Cierre de Libro, considerando las condiciones de mercado, por virtud de un mecanismo de 
sobreasignación para llegar a un monto de hasta 375,042,200 (trescientos setenta y cinco millones, cuarenta y dos mil doscientos) Unidades de 
Inversión, equivalentes a hasta aproximadamente $17,250’000,000.00 (diecisiete mil doscientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Monto total de la Tercera Emisión: Hasta 3,869,416,600 Unidades de Inversión, equivalente a $222,749,998,617.88 (veintidos mil setecientos 
cuarenta y nueve millones, novecientos noventa y ocho mil, seiscientos diecisiete pesos 88/100 M.N.) 
Número de los Certificados Bursátiles Originales de la Tercera Emisión: 9’440,928 (nueve millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos 
veintiocho). 
Número de Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Tercera Emisión: Hasta 25,002,816 (veinticinco millones, 
dos mil, ochocientos dieciséis) los cuales podrán incrementarse hasta 28,753,238 (veintiocho millones, setecientos cincuenta y tres mil, 
doscientos treinta y ocho) en caso de que se ejerza el derecho de sobreasignación. 
Número total de Certificados Bursátiles de la Tercera Emisión: Hasta 38,694,166 (treinta y ocho millones, seiscientos noventa y cuatro mil, 
ciento sesenta y seis). 
Monto de Sobreasignación: El Emisor tendrá el derecho, más no la obligación, de realizar una sobreasignación hasta por el número de 
Certificados Bursátiles equivalente al 15% (quince por ciento) del número de Certificados Bursátiles colocados en la Emisión (el “Monto de 
Sobreasignación”), representado por hasta 3,750,422 (tres millones, setecientos cincuenta mil, cuatrocientos veintidós) Certificados Bursátiles. 
La sobreasignación será aplicable respecto de aquéllas órdenes de compra presentadas por los Intermediarios Colocadores, en el entendido que 
dichas órdenes de compra serán asignadas con la misma tasa y precio al que haya cerrado el libro. En caso de que el Emisor ejerza el derecho 



 

 

referido monto total de Emisión será igual a la suma del monto asignado en el libro primario más el Monto de Sobreasignación. La forma en que 
se llevará a cabo dicha sobreasignación se describe en la sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento. 
Denominación: Unidades de Inversión (“UDIs”). 
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: 100 (cien) UDIs por Certificado Bursátil. 
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Originales: 100 (cien) UDIs por Certificado Bursátil de la Tercera Emisión.  
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales: [●] ([●] UDIS) por Certificado Bursátil de la Primera Reapertura de la 
Tercera Emisión. Dicho precio fue calculado considerando que los Certificados Bursátiles Adicionales reciban los intereses correspondientes a 
todo el Periodo de Intereses en curso de los Certificados Bursátiles Originales y en atención a la sobretasa aplicable a los Certificados Bursátiles 
Adicionales. 
Valor de la UDI en la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: $5.825698 (cinco Pesos 825698/1000000 M.N.). 
Valor de la UDI en la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: 5.999324 (cinco Pesos 999324/1000000 M.N.). 
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Originales equivalente en Pesos: $582.5698 (quinientos ochenta y dos Pesos 5698/10000 
M.N.) por Certificado Bursátil. 
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales equivalente en pesos: [●] ([●]). 
Vigencia de los Certificados Bursátiles Originales: 5,460 (cinco mil cuatrocientos sesenta) días, equivalentes a aproximadamente 15 (quince) 
años. 
Vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales: 5,230 (cinco mil doscientos treinta) días, equivalentes a aproximadamente 14.4 (catorce 
punto cuatro) años. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles Originales: 11 de octubre de 2017. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales: 30 de mayo de 2018. 
Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Originales: 12 de octubre de 2017. 
Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Adicionales: 30 de mayo de 2018. 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación de los Certificados Bursátiles Originales: 12 de octubre de 2017. 
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales: 30 de mayo de 2018. 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales: 19 de octubre de 2017. 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: 6 de junio de 2018. 
Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Originales: 19 de octubre de 2017.  
Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Adicionales: 6 de junio de 2018. 
Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles Originales: 19 de octubre de 2017. 
Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales: 6 de junio de 2018. 
Fecha de Vencimiento: 30 de septiembre de 2032. 
Recursos Netos obtenidos por el Emisor con la colocación de los Certificados Bursátiles Originales: $5,489’148,256.73 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y nueve millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis Pesos 73/100 M.N.). Véase “Gastos Relacionados 
con la Oferta” del Suplemento de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales. 
Recursos Netos que obtendrá el Emisor con la colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales: [$14,988,139,980.10] ([catorce mil 
novecientos ochenta y ocho millones ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta Pesos 10/100 M.N.)] Véase “Gastos Relacionados con la 
Oferta” del Suplemento. 
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)” la cual indica la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala nacional de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de 
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de 
inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. 
Calificación otorgada por S&P Global Ratings, S.A. de C.V.: “mxAAA”, que es el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su 
escala CaVal, mismo que indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. La calificación 
otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de la agencia calificadora. 
Tasa de Interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” 
desde su Fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, para lo cual el 
Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual del 4.54% (cuatro punto cincuenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de 
Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses serán pagaderos a su equivalente en Pesos. Para 
determinar el monto en Pesos que deberá cubrirse en cada Fecha de Pago de Intereses, el Emisor aplicará el valor de la UDI vigente en la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente, según dé a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación. En caso de que dejare 
de publicarse el valor de la UDI, será utilizado el método sustituto que el Banco de México aplique y que se asemeje en mayor medida a la unidad 
de inversión, en cuanto a su fidelidad, para indicar las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Véase sección denominada 
“Tasa de Interés y Procedimiento de Calculo” del Suplemento. Los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Tercera 
Emisión devengarán intereses desde el 19 de abril de 2018. 
Factores de Riesgo: La aplicación de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos materiales en procesos 
internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales no han sido cuantificados a la 
fecha. 
Asimismo, en caso de aplicación, podrá haber una falta de comparabilidad de la información financiera elaborada sin la aplicación del método 
retrospectivo para más de un ejercicio, según las opciones previstas en las propias normas, con la divulgada en ejercicios anteriores. 
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios 
sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual en vigor en la fecha de incumplimiento, más 2 (dos) 
puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma 
principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio 
del Representante Común. 
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán cada periodo de 182 
(ciento ochenta y dos) días, conforme al calendario que se establece en el Título y en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del 
Suplemento (las “Fechas de Pago de Intereses”).  
Amortización: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento. 



 

 

Amortización Total Anticipada Voluntaria: El Emisor únicamente podrá realizar una amortización total anticipada de los Certificados 
Bursátiles, si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal 
vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras 
disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente, resulte que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen 
a los Tenedores, residentes en el extranjero, de los Certificados Bursátiles que sean liquidados a través de Euroclear, Clearstream u otros sistemas 
de liquidación similares que operen fuera de México para el caso de reaperturas a la Emisión, sea igual o mayor al 10% (diez por ciento). En 
dicho caso, el Emisor podrá realizar la amortización total anticipada en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento y siempre que se 
realice en una Fecha de Pago de Intereses conforme al Suplemento y al Título, después de notificar por escrito a Indeval o a través de los medios 
que esta determine, al Representante Común y a la BMV (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 (treinta) días y no 
mayor a 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha de la amortización total anticipada seleccionada, amortizándose los Certificados Bursátiles a 
un precio igual a la suma de (a) 100% (cien por ciento) del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan 
devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha en que se pretenda hacer el pago de dicha amortización anticipada, y (c) cualquier 
otra cantidad adicional que se deba a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización. 
El aviso señalado anteriormente que sea presentado a Indeval deberá contener, entre otras características, la fecha en que se llevará a cabo la 
amortización anticipada, el importe de la amortización, y los demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles. 
En todo caso, cualquier amortización anticipada se llevará a cabo a través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la 
Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 
Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los casos establecidos en el Título que 
documenta la presente Emisión. 
Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no cuentan con alguna garantía específica.  
Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y 
disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una 
descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados 
Bursátiles.  
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en 
forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de 
instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos.  
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta (i) para personas físicas y personas morales residentes en 
México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2018 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para personas físicas y personas morales residentes en 
el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en otras disposiciones 
complementarias y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención 
aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Instrumentos no ha sido verificado o validado por la 
autoridad fiscal competente. 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se realizará en 
las fechas de pago señaladas en el Título y en el Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se 
encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México, contra entrega de 
las constancias que expida Indeval para tal efecto, siendo que el último pago se efectuará contra la entrega del Título. En caso de mora, el pago se 
realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Torre Virreyes, Pedregal # 24, piso 15, Col. Molino del Rey, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11040, Ciudad de México, México. 
Depositario: Los Certificados Bursátiles se mantendrán depositados en Indeval.  
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
Aumento en el Número de los Certificados Bursátiles: Conforme a lo establecido en el Título y en la sección “Aumento en el Número de 
Certificados Bursátiles” del Suplemento, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los 
Certificados Bursátiles a que se refiere el Título. 
Derechos que Confieren a los Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses 
adeudados por el Emisor al amparo de dichos Certificados Bursátiles, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título. 
Representante Común: Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (División Fiduciaria). 
 

Intermediarios Colocadores Líderes 
 

   
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero, BBVA Bancomer 
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Santander México  
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero HSBC 
 

EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE CREACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA MARTES 29 DE 
MARZO DE 2016, LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DEL EMISOR SON GARANTES INCONDICIONALES DE 
TODOS LOS FINANCIAMIENTOS, CRÉDITOS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEL EMISOR, VIGENTES Y 
FUTUROS. LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EL EMISOR, CON FECHA 30 DE ENERO DE 2017, 
CELEBRARON UN CONTRATO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA FORMALIZAR DICHA GARANTÍA 
INCONDICIONAL, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 
El Programa de colocación de los Certificados Bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente que se describe en este aviso fue 

autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/105284/2016 de fecha 23 de febrero de 2016 y los 



 

 

Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos con el No. 0291-4.19-2016-004, en 
el Registro Nacional de Valores. 

La oferta de Certificados Bursátiles que se describe en el Suplemento fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los 
Certificados Bursátiles materia de la misma se encuentran inscritos bajo el No. 0291-4.19-2016-004-03, en el Registro Nacional de Valores y 

podrán ser aptos para ser listados para cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la 

exactitud o veracidad de la información contenida en el Suplemento informativo al Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren 
sido realizados en contravención de las leyes. 

El Prospecto de Colocación y el Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en Internet en el portal de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así como en el 

portal del Emisor: https://www.cfe.mx 
Prospecto y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores Líderes. 

 

Ciudad de México, México a 30 de mayo de 2018. Autorización CNBV para su publicación No. 153/105284/2016 de fecha 23 
de febrero de 2016. 

 Oficio de notificación del número de inscripción No. 153/10807/2017 de 
fecha 11 de octubre de 2017. 

Oficio de ratificación del número de inscripción en el RNV No. 
153/11851/2018 de fecha 29 de mayo de 2018. 










