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L0 de diciembre cie 2015

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General de Emisoras
lnsurgentes Sur 1971,, Torre Norte,PisoT
Col. Guadalupe Inn
01020, México, D.F.

Señoras y Señores:

Hacemos referencia a la inscripción en el Registo Nacional de Valores de los
certificados bursátiles (los "Certificados Bursátiles") a ser emitidos por Desarrollos Eólicos
Mexicanos de Oaxaca L, S.A.P.I. de C.V. (la "Emisora") pot un monto de $2,L35,000,000.00
M.N. (la "Emisiód').

En tal carácter, hemos revisado exclusivamente la documentación e información
proporcionada por la Emisora que se señala más adelante con el fin de rendir una opinión
al respecto para los efectos previstos en el artículo 85, fracción [V, de la Ley del Mercado de
Valores. En consecuencia, el alcance de esta opinión se limita exclusivamente a la vabdezy
exigibiJidad bajo dicha ley de los actos a que más adelante nos referimos.
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Para efectos de la presente opinión, hemos examinado únicamente lo siguiente:

A. Copias certificadas de las escrituras públicas que se describen en el Anexo 1

de la presente, en las que constan el acta constitutiva, los estatutos sociales vigentes y los
poderes otorgados a los representantes de la Emisora.

B. Copia certificadas de las escrituras públicas que se describen en el Anexo 1

de la presente, en las que constan los poderes otorgados a los representantes de Monex
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante
común (el "Representante Común").

C. Copia de las escrituras públicas que se describen en el Anexo 1 de la
presente, en las que constan los poderãs otorgados a los representantes de Desarrollos
Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V., ("Demex"), FR Lrversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V.
("FRIE 1"), Nacional Financiera, S.N.C.,Institución de Banca de Desarrollo ("Nafin") en su
carácter de banco agente, Nafin en su carácter de fiduciario del Convenio Modificatorio del
Fideicomiso y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Úrstitución de Banca
de Desarrollo y ("Banobras") como fiduciario del fideicomiso No. L936 denominado Fondo
Nacional de Infraestructura ("Fonadin").

D. Copia certificada de la escritura que contiene el acta de la asamblea general
extraordinaria de accionistas de la Emisora (la "Asamblea de Accionistas"), ên virtud de la
cual se aprueba la Emisión" misma que se adjunta en copia simple al presente como Anexo
2.

E. Resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del consejo de
administración de la Emisora (las "Resoluciones del Consejo"), en virtud de las cuales se

aprueba la Emisión, mismas que se adjuntan en copia simple al presente como Anexo 3.

F. El ltulo que ampara los Certificados Bursátiles de la Emisión (el "Tîtrtlo"),
mismo que se adjunta en copia simple como Anexo 4.

G. El cuarto convenio modificatorio y de cesión de derechos al contrato de
fideicomiso irrevocable de garantía, administración y fuente de pago (el "Convenio
Modificatorio del Fideicomiso"), el cual garantua el pago de los Certificados Bursátiles,
mismo que se adjunta en copia simple como Anexo 5.

H. El contrato de prenda sin transmisión de posesión (lu "Prend{' y
conjuntamente con el Convenio Modificatorio del Fideicomiso, los "Documentos de
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Garantía") el cual gararrttza el pago de los Certificados Bursátiles, mismo que se adjunta en
copia simple como Anexo 6.

Ennuestra revisión de los documentos antes mencionados (los "Documentos de la
Opinión"), hemos asumido, sin verificación alguna, que (i) los documentos que nos fueron
entregados como copias y copias certificadas, son copias fieles de su originaf (ü) a la fecha
de la presente, la Emisora no ha modificado sus estatutos sociales contenidos en las
escrituras públicas a las que se refiere el inciso A anterior, (üi) a la fecha de la presente, el
Representante Común no ha modificado sus estatutos sociales contenidos en las escrituras
públicas a las que se refiere el inciso B anterior, (iv) a la fecha de la presente, los poderes
descritos en el Anexo 1 del presente no han sido revocados, limitados o modificados de
forma alguna, (v) el cont¡ato de fideicomiso objeto del Convenio Modificatorio del
Fideicomiso, y su primer, segundo y tercer modificatorio, fueron válidamente celebrados,
(vi) el Convenio Modificatorio del Fideicomiso será debidamente inscrito en el Registro
Único de Garantías Mobiliarias ("RUG"), el Registro Agrario Nacional y el Registro Público
de la Propiedad de Oaxaca en los términos previstos en dicho Convenio Modificatorio del
Fideicomiso, (vü) en el libro de registro de acciones de la Emisora se asentará la celebración
y efectos del Convenio Modificatorio, (vüi) la notificación prevista en el Convenio
Modificatorio del Fideicomiso a la Comisión Federal de Electricidad será entregada ante
fedatario público, en los términos previstos en dicho Convenio Modificatorio del
Fideicomiso, y (vüi) la Prenda será debidamente inscrita en el RUG.

Sujeto a las asunciones, calificaciones y limitaciones que aquí se describen, con
base exclusivamente en nuestra revisión de los documentos descritos en los incisos A a H
anteriores, somos de la opinión que:

1. La Emisora es una sociedad anónima promotora de inversión de capital
variable constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del
Mercado de Valores.

2. Los acuerdos contenidos en la Asamblea de Accionistas, y en las

Resoluciones del Consejo son válidos y autoúzan debidamente a la Emisora para llevar a

cabo la Emisión.

3. Exclusivamente para efectos de la Emisión, el Título que ampara los
Certificados Bursátiles ha sido válidamente emitido por la Emisora y es exigible en su

contra de conformidad con sus térmjnos y las disposiciones legales aplicables.
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4. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el aA¡g¡q ! los
señores Femando Ballester Surroca, y Enrique Andrés Ávila del Castillo, seãcuentran
facultados para suscribir de forma conjunta cualesquiera dos de ellos, en nombre de la
Emisora, el Título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles.

5. Con base en nuestta revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, el
señor Héctor Eduardo Yâzquez Abén se encuentra facultado para suscribir en nombre del
Representante Común, el Título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles.

6. Las garantías constifuidas en virtud de los Documentos de Garantía, una
vez que sean inscritos en los registros que dichos Documentos de Garantía se mencionan, y
hechas las notificaciones que los Documentos de Garantía se refieren, habrán sido
debidamente constituidas y serán exigibles de conformidad con sus términos y las
disposiciones legales aplicables.

7. El procedimiento de ejecución establecido en cada uno de los Documentos
de Garantía es válido y exigible.

8. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, los
señores Fernando Ballester Surroca, y Enrique Andrés Ávila del Castillo se encuentran
facultados para suscribir en nombre de la Emisora, el Convenio Modificatorio del
Fideicomiso y la Prenda, y en consecuencia constituir las garantías en ellos previstas.

9. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, el
señor Femando Ballester Surroca se encuentra facultado para suscribir en nombre de
Demex, el Convenio Modificatorio del Fideicomiso.

10. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, los
señores John RichardBarry, Eduard Benjamin Fidler, Enrique Andrés Ávila del Cast'llo,
Alfonso García de la Torre y Laura Ximena Femández Noreña se encuentran facultados
para suscribir en nombre de FRIE L, el Convenio Modificatorio del Fideicomiso.

11. Con base en nuestta revisión de los documentos descritos en el Anexo e1

señor Enrique Ángel Nieto Ituarte se encuentra facultado para suscribir en nombre de
Nafin, en su carácter de banco agente, el Convenio Modificatorio del Fideicomiso.

12. Con base en nuesfua revisión de los documentos descritos en el Anexo 1a

señorita Karina Hernández Ángeles se encuentra facultada para suscribir en nombre de
Nafi& en su carácter de fiduciario, el Convenio Modificatorio del Fideicomiso.
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13. Con base en nuestra revisión de los documentos descritos en el Anexo 1, el
señor Sergio Rafael YenDiaz se encuentra facultado para suscribir en nombre de Banobras
el Convenio Modificatorio del Fideicomiso.

Las opiniones descritas anteriormente se encuentran sujetas a los siguientes
comentarios y calificaciones:

I. De conformidad con la legislación rr.exicana, el cumplimiento de contratos y
obligaciones podrá estar limitado por concurso ÍrÊrCâfltil, quiebra, suspensión de pagos,
insolvencia, disolucióru liquidaciór¡ o por disposiciones de carácter fiscal o laboraf y
demás disposiciones y procedimientos apJicables en materia de concurso o fraude de
acreedores, así como por disposiciones de orden público.

il. En el caso de cualquier procedimiento de concurso mercantil iniciado en
México de conformidad con la legislación aplicable, las demandas laborales, demandas de
autoridades fiscales para el pago de impuestos no pagados, demandas de acreedores
preferentes hasta el monto de su respectiva garantía, costos de litigios, honorarios y gastos
del conciliador, síndico y visitador, cuotas de seguridad social, cuotas del Instituto para el
Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y cuotas del sistema de Ahorro para el
Retiro tendrán prioridad y prelación sobre las reclarnaciones de cuaþier acreedor.

m. La legislación mexicana no permite el cobro de intereses sobre intereses y
aquellas disposiciones relacionadas con el pago de intereses sobre intereses no son válidas
o exigibles en México.

ry. No emitimos opinión alguna en cuanto a la exigibilidad de las disposiciones
contenidas en los Documentos de la Opinión que pretendan obJigar a una persona que no
sea parte de los mismos.

V. De conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, cualquier disposición
en un contrato que establezcaqlre las obligaciones para una parte de dicho contrato sean
más onerosas derivado de la solicitud de quiebra o concurso mercantil, pueden ser
consideradas inválidas.

VI. Cualquier disposición en los Documentos de la Opinión que otorgue
facultades discrecionales a cualquiera de las partes de dichos documðntos, no-pueden sel
ejercidas de forma inconsistente con los hechos.relevantes ni en incumplimiento de
cualquier requerimiento de autoridades competentes de entregar evidencia satisfactoria en
relación con las bases de dicha determinación. Adicionalmente, bajo la legislación
mexicana, las partes tendr¿ín derecho de someter a juicio cualquier determinaciór¡
notificación o certificado que pretenda ser conclusivo y obügatorio.



cREEL, cARcíA-cuÉllAR, ArzA y ENRíeuez
6

VIL Acuerdos o compromisos de la Emisora que pretendan obligarla en asuntos
reservados por ley a sus accionistas, o que pretendan obligar a sus accionistas a votar o
abstenerse de votar sus acciones en la Emisora, no son ejecutables a través de un
procedimiento específico bajo la legislación mexicana.

VIII. No emitimos opinión alguna con respecto a cualquier disposición en los
Documentos de la Opinión en donde se renuncie a derechos procesales.

IX. Cualquier disposición en cualquier Documento de la Opinión que establezca
que la invalidez o ilegalidad de cualquier parte d.el mismo no invalidará el resto de las
obligaciones de dicho Documentos de la Opinión podria ser inválida en México en la
medida en que la disposición respectiva constituya un elemento esencial de dicho
Documentos de la Opinión.

XI. A pesar de que un poder se otorgue bajo el carácter de irrevocable, su
otorgante podría revocarlo posteriormente, sin embargo, de conformidad con la legislación
mexicana dicha revocación podria generar el pago de daños y perjuicios.

XIL EI ejercicio de los derechos del deudor prendario bajo la Prenda, sobre los
Bienes Pignorados (según dicho término se define en la Prenda) relacionados con derechos
de la Emisora bajo el Permiso de Autoabastecimiento y demás permisos otorgados por
Autoridades Gubemamentales (según dichos términos se definen en la Prenda), en caso de
ejecución de la Prenda, pueden estar sujetos a la obtención de permisos gubemamentales
adicionales.

XnI. De conformidad con la legislación mexicana, la transferencia de la
titularidad de activos que no sean identificados de forma individual en el momento en el
que las partes acuerden dicha transferencia, no ocurre hasta en tanto dichos activos se

identifiquen de forma individual y el comprador o adquirente tenga conocirniento de dicha
identificación individual.

Esta opinión se emite a esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores
exclusivamente para los efectos previstos en el arlculo 85, fracción IV y 87,lracciôn II, de la
Ley del Mercado de Valores.

Esta opinión se emite únicamente con base en hechos a la fecha de la misma, y en
este acto nos deslindamos de cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o
modificar esta opinión o de informarles de cualquier cambio de hechos o circunstancias,
incluyendo sin limitación alguna reformas de ley o hechos aplicables a la Emisora, que
tengan verificativo en cualquier tiempo posterior a la fecha de la presente opinión.
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Para la elaboración de la presente opinión no efectuamos ningún tipo de análisis,
investigaciór1 examen o averiguación sobre la Emisora, ni respecto de su estado contable,
fiscal o de cualquier otra nabualeza, ni obtuvimos ni revisamos ningun certificado,
constancia o documento (incluyendo folios mercantiles) distinto a los señalados en los
incisos A a H anteriores.

Atentamente,

Creel, García-Cué[ar, Aizay Enríquez, S.C.

Carlos Zartarrôn
Socio Responsable
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Anexo 1

Acta Constitutiva, Estatutos Sociales y Poderes

Escrituras de la Emisora

1. EscrituraConstitutiva. Copia certificada de la escritura pública 8,747 de fecha L4 de
julio de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, notario
público 2M del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio dei Distrito Federal bajo el folio mercantil
387M1, elL9 de septiembre de 2008, en la que consta la constitución de la Emisora.

2. Estatutos Sociales Vigentes. Copia certificada de la escritura pública 50,145 de fecha
6 de agosto de 2013, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia Bandala
Tolentino, notario público 195 del Distrito Federal cuyo primer testimonio se

inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal
bajo el folio mercantil 387M1, el27 de septiembre de 2013, en la que constan los
estatus sociales vigentes de la Emisora.

3. Poderes. Copia certificada de la escritura númeto 54,285, de fecha ?3 de abril de

2015, otorgada ante el licenciado Patricio Garza Bandala, titular de la Notaría
Pública número L8 del Distrito Federal actuando como asociado de la licenciada
Ana Patricia Bandala Tolentino, titular de la Notaría Pública número 195 del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercanrt1387441, el1,7 de
junio de 20L5, en la que constan los poderes y facultades de los apoderados de la
Emisora.

Escrituras del Representante Común

1,. Escritura Constitutiva Copia certificada de la escritura 5,940, de fecha 27 de

noviembre de 1978, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Alfredo Domínguez
Maftinez, Notario Público número 1.40, delDistrito Federal, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta misma ciudad bajo el

foüo mercantil número 686 de lecha 27 de febrero de 1979, en la que consta la
constitución del Representante Común.

2. Estatutos Sociales Vigentes. Copia certificada de la escritura pública 3'1,,782 de fecha
L1 de diciembre de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez

Colín, notario público 83 del Distrito Federal en la que constan los estatutos

sociales vigentes del Representante Común.
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3. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 35,712, de fecha L0 de

junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez Colin, Notario
Público número 83 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal con el folio
mercantil número 686 el 26 de junio de 2013, en donde constan las facultades de
Héctor Eduardo Yâzquez Abén como apoderado del Representante Común,
incluyendo poderes para actos de administración y parasuscribir títulos de crédito.

Escrifuras de Demex

1.. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 50,220, de fecha 19 de
agosto de 2013, otorgada ante la fe de la licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino,
Notario Público número 195 del Distrito Federal en donde constan las facultades
de Femando Ballester Surroca como apoderado de Demex, incluyendo poderes
generales para actos de administración.

Escrituras de FR

1,. Poderes. Copia certificada de la escritura púbhca número 10,760, de fecha 14 de
mayo de 2073, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Lôpez Aguirre, Notario
Público número 250 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio
mercantil 490154 el17 de mayo de 2013, en donde constan las facultades de John
Richard Barry, Eduard Benjamin Fidler, Enrique Andrés,A.vila del Castillo, Alfonso
García de la Torre y Laura Ximena Fernández Noreña como apoderados de FR,

incluyendo poderes generales para actos de administración.

Escritura de Nafin, como banco agente

1,. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 47,093, de fecha 21, de
abril de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario
Público número 156 del Distrito Federal en donde constan las facultades de
Enrique Ángel Nieto Ituarte como apoderado de Nafin, incluyendo poderes
generales para actos de administración.

Escritura de Nafin, como fiduciario

1. Poderes. Copia certificada de la escritura pública número 5L,L10 de fecha 1,8 de
mayo de2015, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Benjamín DiazSoto, titular
de la notarla pública número 131 del Distrito Federal e inscrita en el Registro
Público de Comercio de dicha entidad bajo el folio mercantil número 1275 el23 de
junio de 20L5, en donde constan las facultades de Karina Hemández Ángeles como
delegada fiduciaria de Nafin, incluyendo poderes generales para actos de
administración.
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1. Poderes. Copia certificada de la escritura prlblica número 13,756, de fecha 1.1 de
mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Raúl RodrígaezPiña, titular de la
notaría pública número 249 del Distrito Federal, en donde constan las facultades de

Sergio Rafael YenDtaz como delegado fiduciario de Banobras, incluyendo poderes
generales para actos de administración.
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Anexo 2

Copia de la Asamblea de Accionistas

[Se adjunta]
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Anexo 3

Copia de las Resoluciones del Consejo

[Se adjunta]



Anexo 4
Copia del Título

[Se adjunta]
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Anexo 5

del Fideicomiso

[Se adjunta]



Anexo 6

Copia de la Prenda

[Se adjunta]


