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- 5 5, 6 L 0 - H¡ryV*AT'AC*amg-c-F.24288I.

INSTRUMENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCTENTOS DIEZ.-

VOLUMEN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-

En MÉxrco, DrsrRrro FEDERAL, a veintitrés de noviembre d.e

dos mil quince,

Ciento Noventa

identificada en este acto, hago constar: -

- I. - IJA PROTOCOLIZACIóN DEt CONTRå,TO

yo, ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, Notaria Número

y Cinco del Distrj-to Federal, pÌenamente

DE PREìIDÀ SIN

TR.A,NSMISIóN DE POSESIóN, celebrado el veintitrés de noviembre de

dos mil- quince entre *DESARRoLLoS EóLrcos MExrcÀr{os DE oAxAcÀ L,, ,

SOCTEDAD E¡¡óUTUE PROMOTORA DE INI/ERSIóN DE CÀPIT.AI vARIABLE/ como

deudor prendario, representada por los señores Fernand.o Ba]l-ester

surroca y Enrique Andrés Ávila der castillo, y \\MoNEx CASA DE

BOLSÀ'" SOCIEDAD E¡Tó¡TTU¡. DE CAPITAIJ VARIÀBI'g, MONEX GRTTPO

FINÀI{CIERO, en su calidad de representante común de los tenedores

de Certificados Bursátiles, como acreedor prendario, representad.o

por el señor Héctor Eduardo Vâzquez Aben; con el consentimiento y

reconocimiento de : ( i ) \\BA¡{CO SÀNI.A¡{DER,' fuÉXrcO, SocfEDAD AÀIóNII\4A

rNsrrrucróN DE BÀ¡IcÀ uúr,rrpr.e, cRupo FrNAÀIcrERo s.Ari¡:rÀ¡IDER,

representado por los señores Christian Esteban Vázquez Domíngvez y

Héctor Moratil_f a Ofvera; (ii ) \DESÀRR9LLOS EóLf cOS MExf cÀ¡IoS,, ,

SOCTEDÀD .àNóNIMA DE CAPTTAL VÀRIABIJE, TCPTCSCNTAdA POr C]- SCñOr

Fernando Bal-l-ester surroca; (iii) *NAcroNÀ¡ FTNAIICTERA/'/ socrEDÀD

NÀcroNAr, DE cRÉDrro, rNsrrrucró¡¡ oe BÃ¡ICA DE DEsARRor,Lo, DrREccróN

FIDUCIARTA, como Fiduciario deI Fideicomiso -8062't', ïepresentado

por su Delegada Fiduciaría General- l-a licenciada Karina Hernánd.ez

Ángelesr (iv) \NAcroNAJ, FrNA¡{crERia',, socrEDAD NAcroNÀt DE cR¡iDrro,

rNsrrrucróu oe BAlIc.a DE DEsARRorJLo, en su carácler d.e Banco Ag.ente

del contrato de crédito, representad.a por su apoderado ":":K
Enrique Ángel Nieto Ituarte, y (v) \\B.AlIco NACIoNAL DE

sERvrcros PirBlrcos", socrEDAD NÀcroNÀr. DE cRÉDrro, rNsrrrucró¡r oe
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BAIICA DE DESARROLLO, como fiduciario del- Fondo Nacional de

Infraestructura, representado por su deJ-egado fiduciario el-

l-icenciado Sergio Raf ael- Vera Diaz. -

- II.- LA RÀTIFICACIóN DE CONTENIDO Y RECONOCIMIEI{¡:TO DE FIRMA

DEI, REFERIDO COI{¡:TRATO DE PREIIDA SIN TRANSMISION DE POSESION que

hacen los mencionados señores Fernando Bal-lester Surroca, Enrique

A.ben, ChristianAndrés Ávila del- Castillo, Héctor Eduardo \Íâzqaez

Domínguez y Héctor MoratiIlaEsteban Yâzqtez

Hernández Ángeles,

Vera Dîaz, €û

sig-uientes:

Enrique Ángel Nieto ftuarte y

sus referidos caracteres, êD

Olvera, Karina

Sergio Rafael

los términos

ANTECEDENTE

IINICO.- DOCI]MEIiI1IO A PROTOCOLIZAR EN ESTE INSTRIffENIO.- Los

comparecientes me exhibierori. un documento

cinco f oj as útiles con texto sól-o por

\COIflTRJATO DE PRENDA SIN TFUA}TSMISTóN DE

veintitrés de noviembre de

que consta

el- anverso,

POSESTóN",

en cuarenta y

contiene e1

celebrado el

dos ml quince entre \TDESARROLLOS

!,,, socrEDAD ANóNIMA PROMOTORA DEEOLICOS MEXTCAI{OS DE OAXAC.â'

rìrvERsróN DE cAprrAL VARTABLE, como deudor prendario, por conducto

de su expresado representante y \MoNEx cAsA DE BoLsA", socrEDAn

À¡IONfMA DE CAPITAL VARIABITE, MONEX GRUPO FINAÀICIERO, en su caÌidad

de represent,ante común de l-os tenedores

Bursátiles, como acreedor prendario, represerrtado

dícho; con el- consentimiento y reconocimiento

de Certificados

como ha quedado

de: (i) *BÀti¡CO

BAI{CA Uú¡.tlpln,

expresados

SOCIEDAD

expresado

SAÀTTAT\TDER' Ì4íXICO, SOCIEDAD ENóHrr¿A, TNSTITUCTóN OS

GRUPO FfNAI{CIERO SAIÍIÀI{DER, a través de sus

representantes; (ii ) ..DEsARRoLLos EóLrcos MExrcAtilosu ,

a¡ló¡¡fua DE CAPITAIJ VARIABLET por cond.ucto de su

representante; (iii) ..NACIONAL FINA¡{CIER;A',, SOCIEDAD NACfONAI. DE

cRÉDrro, rNsrrrucróN DE BA¡IcA DE DEsARRoLLo, DrREccróN FrDucrARrA,

como Fiduciario der Fideicomiso *9062J-, representado como ha\



u
2:

q
å

DS
tB

3

quedado dicho; (iv) \NÀCIONAI FINÀli¡CIERAU, SOCIEDAD NACIONAI DE

CRÉDITO, TNSTITUCIóN DE BA}ICA DE DESARROLI,O, EN SU CAráCTEr dC

Banco Agente, representada a través de su expresado represenLanLe;

y (v) *BAT.ICO NACTONAL DE OBRÀS y SERVTCTOS PT'BLTCOS", SOCTEDAD

NÀCIONÀI, DE CRÉDITO, INSTITUCIóN DE BA}ICA DE DESARROI.LO, COMO

fiduciario def Fondo Nacional de fnfraestructura/ representado por

su expresado delegado fiduciarro.

- Expuesto l-o anterior,

siguientes:

los comparecientes otorgan l-as

CI,AUSUI,AS

PRIMERÀ PROTOCOIJIZÀCION En atención a la sol-icitud de

los comparecientes, yo, la Notaria, PROTOCOLIZO el contrato que ha

quedado rel-acíonado en el antecedente único de este instrumento,

en l-os términos y para l-os ef ectos de l-o establ-ecido en l-os

artícufos ciento treinta y seis y ciento treinta y nueve de la Ley

del- Notariado para eI Distrito Federal-, agregândolo a1 Apéndice de

este instrumento marcado con el_ número ..I]NO,,. -

- SEGI'NDA. - RÀTTFTCACIóN DE COÀ¡:TENIDO Y RECONOCIMIEI{TO DE

FIRIÍÀ. - Los señores Fernando Ball-ester Surroca, Enrique Andrés

Ávila del Castil-1o, Héctor Eduard.o Vâzqlez Aben, Christ,ian Esteban

Vâzquez Domínguez y Héctor Moratil-1a olvera, Karina Hernánd.ez

Ángel-es, Enrique Ángel Nieto rtuarte y sergio Rafael- vera Diaz,
en sus referidos caracteres, RjATIFICAII en todos sus términos el
contenido def contrato que ha quedado protocolizado en términos de

]a cláusul-a primera preced.ente y RECoNocEN como suyas l_as firmas
que respectj-vamente obran en er mismo, €rr virtud de haber sido
puestas por el-fos de su correspondiente puño y letra y ser ésa l_a

firma que utilizan en todos sus documentos y actos. _

PERSONA LIDADES

"r{Los comparecientes d-ecl_araron que sus respecti

personalidadrepresentadas son capaces para este acto, Çlle la que
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la que actúan está vigente en sus términos,

vígencia de s\rs cargos , €D stl caso, y me l-o

I.. DE \DESARROLLOS EóLICOS MEXICAI{OS DE OAXACA 1'' SOCIEDAD

AT.TóUTUE PROMOTORÂ DE IIiIVERSIÕN DE CAPITAI. VARIABI,E. -

- Los señores Fernando Ball-ester Surroca y Enrique Andrés

Ávila del Castillo con l-a escritura ante mí cincuenta y cuatro mi1

doscj-entos ochenta y cinco, de veintitrés de abril de dos mil

quince, inscrita el diecisiete de junio siguiente en e1 Registro

Público de Comercio de esta capital en el- Folio Mercantil-

"38'744I", por la que se protocolízó el- acta de l-a Asamblea General-

EXtrAOrdj.NAriA dC *DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA T",

SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERS]óN DE CAPITAL VARTABLE,

celebrada el- weinticuatro de febrero de dos mil quince, €D la que

se adoptó, entre oLros acuerdos, otorgarles para ser ejercido

conjuntamente entre sí, un poder especial para, entre otros, para

cel-ebrar eI convenj-o otorgado en este instrumento.

- En dicha escritura, con l-as rel-aciones e inserciones del

caso, se acredit.aron l-a existencia y capacidad legal de l_a

sociedad (la cual tiene su con con domicilio en México, Dj-strit.o

Federal-, duración il-imitada, capital mínimo fijo de cincuenta mil-

pesos, Moneda Nacional, cláusura de admisíón de extranjeros, y por

ob eto, entre otros, la generación de energía e1éctrica para

satisfacer l-as necesidades de sus socíos) , asi como el_ carácter y

facul-tades de Ia Asamblea sesionante y de l-a l-icenciada Mariana

Alejandra Gonzârez Espinoza, d.eÌegada especial para la
protocol-ización del_ acta respectiva.

- II. - DE '\DESÀRROLLOS EóLTCOS MEXICA¡IOS", SOCIEDAD A¡IóUrUA

DE CAPIÎAL VARIABLE El señor Fernando BaÌlester Surroca acred.ita

la suya con ta escritura ante l-a t.itular de este protocolo número

t cincuenta mil

{_

doscientos veinte, de di-ecinueve de agosto dos míl
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trece, inscrita en eI Registro Público de Comercio de esta capital

en ef Folio Mercantil *34520J", por la que se protocolizÓ el- acta

de la Asamblea Ordínaria de accionistas de "DESARROLLOS EÓLICOS

MEXICANOS-, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CCICbTAdA C]-

cinco de agosto de dos mil trece, €û Ia que se acordó otorgarle,

entre otros, un poder general para actos de administración, en l-os

términos del segundo párrafo deI artícul-o dos mil quinientos

cincuenta y cuatro del Código Civil para el- Distrito Federal. -

- En dicha escritura, con l-as relaciones e inserci-ones

conducentes, se acreditaron Ia legal existencta y capacidad de Ia

sociedad (la cual tiene su domicilio en México, Distrito Federal,

duración indefinida, capital- mínimo fijo de cincuenta mil pesos,

Moneda Nacional, cláusula de admisión de extranjeros, y teniendo

por objeto, entre otros, fa promoción, desarrolJ-o, instalación y

operación de proyectos, inversiones, negocios y parques de energía

eólica dentro de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea explotados

por cuenta propia o por cuenta de terceros), asi como el carácter

Y facultades de Ia Asamblea sesionante y del Iicenciado ,fesús

Gabriel- A1tamirano Cano, delegado especial para 1a protocol-ización

del- acta respectiva.

- III. - DE \'NÀCIONÀI FTNA}ICIERjA" SOCTEDAD NACTONAI DE

CRÉDITo, INsTITucTóN oe BÀ}IcA DE DEsARRoLLo. _

A) E] señor Enrique Ángel Níeto rtuarte acred.ita la suya con

l-a escritura cuarenta y siete mil noventa y tres, d.e veintiuno de

abril- dos mil ocho, ante el- licenciado Rogelio Magaña Luna,

Not.ario ciento cincuenta y seis der Distrito Federal, sin gue se

me proporcionen datos de inscripción, por la que .TNACTONAL

FTNANCIERÄ", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INST]TUCIóN DE BANCA DE

DESARROLLO, representa por el- licenciado Miguel Garcia y

l-e otorgó un poder general- para actos d.e ad.ministración

términos del segundo párrafo der artículo dos mir quinientos
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cincuenta y cuatro

correl-ativos de los

Mexicana. -

conducentes, se acreditaron Ia

*NACIONAL FTNANCIERA,,, SOCIEDAD

del- Código Civil para eI Distrito Federal y sus

Códigos Civiles de los Estados de la República

En dicha escritura, con l-as relaciones e inserciones

NACTONAL DE CREDTTO,

domicilio

1egal existencia y capacidad de

INST]TUCIÓN

en México,

social de

Nacional, y

DE BANCA DE DESARROLLO (la cual- tiene su

Distrito Federal, duraci-ón indefinida, capital

Monedanovecientos cincuenta mil millones de pesos,

teniendo por objeto, entre otros, promover el ahorro y l-a

inversión, así como canalizar apoyos financiero y técnicos al

fomento industrial en general), así como el- carácter y facultades

de su otorgante.

- B) La licenciada Karina Hernández Ángeles acredita la suya

con la escritura cincuenta y un mil ciento díez, de dieciocho de

mayo de dos mil- quince, ante el l-icenciado Gabriel Benjamín Dîaz

Soto, Notario ciento treinta y uno del Distrito Federaf, inscrita

el- veintitrés de junio siguiente en el Registro Público de

Comercio de esta capitaÌ en ef Folio Mercantil "I2'l 5", por l-a que

se protocolizó su nombramiento como Delegado Fiduciario de

..NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTTTUCTÓN

DE BANCA DE DESARROLLO y se }rr-zo constar gue dicha Inst.itución,

representada por su Delegado piduciario General- el- licenciado

Jul-ián Bernal e Iturriag'a, le otorgó, en tal carácter, entre otros

poderes y facul-tades, un poder general para actos de

administración y de dominio, asi como para pleitos y cobranzas, en

fos términos de l-os tres primeros párrafos del artículo dos mil

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para eI Distrito

Federal-, con facultades de sustitución-

- En dicha escritura, con Ias rel-aciones e inserciones

conducentes, se acreditaron la Iegal existencia y capacidad de\
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*NACIoNAL FINANCIERA,,, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN

DE BANCA DE DESARROLLO (IA cual tiene su domicil-io en México,

teniendo por ob eto, entre otros,

Distrito Federa], duración indefinida,

novecientos cincuenta mj-I mill-ones de pesos 
'

capital- social- de

Moneda Nacional, y

promover el- ahorro y Ia

financiero y técnicos al

y capacidad de Ia

Distrito Federal-,

ínversión, así como canalizar

fomento industrial en general),

def ficenciado Julián Bernal- e

apoyos

así como eI carácter y facultades

Iturriaga.

IV DE "MONEX CÀSA DE BOLSA'" SOCIEDÀD ENóNTMA OS CAPITAI.

VARIÀBLE MONEX GRUPO FINA¡ICIERO EI señor Héctor Eduardo Vâzquez

Aben acreditan l-a suya con Ia escritura treinta Y cinco mil

setecientos doce, de diez de junio de dos mil- trece, ante el-

ficenciado Al-berto T. Sánchez CoIín, Notarío ochenta y tres del

Distrito Federal, inscrita en eI Registro Público de Comercio de

esta capital- en el- Folio Mercantil *686", por Ìa que *MONEX CASA

DE BOLSA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MONEX GRUPO

FINANCIERO, representada por el- señor Héctor Pío Lagos Dondé, les

otorgó, €D unión de otros apoderados, para que Io ejerciten

conjunta o separadamente, entre otras facultades, un poder general

para actos de administración, en l-os términos del- segundo párrafo

del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código

Civil para el- Distrito Federal-, limitado su ejercicio para cuando

l-a poderdante actúe como representante común de tenedores de

wal-ores. -

- En dicha escritura, con las relaciones e inserciones

cual- tiene su domicil-io en México,

duración indefinida, capital mínimo fijo de noventa y un millones

doscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta

conducentes,

socíedad (la

se acreditaron l-a legal- existencia

dos centavos, Moneda Nacional,

extranjeros, y teniendo por objeto,

c1áusul-a de
"":;*;'"K

tirtitì'l/,1.t

DEL

entre otros, actuar como
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intermediario en eI mercado de valores, en los términos de la Ley

del Mercado de Val-ores) , así como el- carácter y facultades de su

otorganLe.

- vr.

INSTITUCIóN DE BA¡ICA MTÍLTIPI.E GRUPO FINAÀICIERO SÀì¡:TA¡TDER

- A) EI señor Héctor Moratilla Olvera acredita la suya con la

escritura noventa y un mil quinientos treinta, de doce de junio de

dos mil catorce, ante el- Iicenciado Miguel Al-essio Robles, Notario

diecinueve del Distrito Federal, por la que se protocol-izó el acta

de la sesión del Consejo de Administración de *BANCO SANTANDER

(MÉXIco)., SoCIEDAD ANóNTMA INSTTTUc]ÓN DE BANCA MÚLTTPLE, GRUPo

FINANCIERO SANTANDER, cel-ebrada el veintitrés de enero de dos mil-

catorce, en la que se acordó otorgarJ-e con categoria "B", en unj-ón

de otros apoderados, para ser ejercitado conjuntamenLe con otro

apoderado categoria \\B/ o "C", un poder general para actos de

administración, en los términos del segundo párrafo del artículo

dos mil quinientos cj-ncuenta y cuatro de1 código civil para el-

Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los

Estados de la República Mexicana. -

B) El señor christian EsÈeban vázquez Domínguez acredita l-a

suya con la escritura noventa y cuatro mil trescientos uno, de

treinta y uno de agosto de dos mil quince, ante el- l-icenciado

Miguel Alessio Robl-es, Notario diecinueve del Distrito Federa1,

por 1a gue se protocolizó el acta de la sesión del consejo de

AdMiNiSTrACióN dC *BANCO SANTANDER (MÉXrCO) -, SOCTEDAD ANÓNIMA

TNSTITUCTóN DE BANCA MÚLTTPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER,

cel-ebrada ef weintitrés de abril- de dos mil quince, en la que se

acordó otorgarle con categoria "B", en unión de otros apoderados,

DE \\BAI{CO SAI{¡:TA¡IDER co SOCIEDAD A¡TONIMJA

ejercitado conjuntamente con otro apoderado categoria ..8,,

de administración, en losun poder general para actos

para ser

^ 
\\frl/

f

términos.\
(

del- segundo párrafo del artícuro dos mil quinientos



cincuenta y cuatro def Código Civil

9

para eI Distrito Federal Y sus

de los Estados de la RePúblicacorrelativos de 1os Códigos Civil-es

En d.ichas escrituras, con fas refaciones e inserciones

Mexicana -

conducentes, se

*BANCO SANTANDER

MúLTIPLE, GRUPO

términos de l-a Ley de

carácter y facultades

respectivos delegados

protocolizaciones -

- VII. - DE \BÀI{CO

Instituciones

acreditaron l-a legal existencia y capacidad de

(MÉXICO),,, SOCIEDAD ANóNIMA TNSTITUCIÓN DE BANCA

FINANCIERO SANTANDER (]a cual- tiene su domicil-io

en México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social

de ocho mj-l ochenta y cinco mil-l-ones quinientos cuarenta mil-

trescientos ochenta pesos con treinta

cláusula de admisión de extranjeros Y

otros, Ia prestación del- servicio de

centavos, Moneda Nacional,

teniendo por objeto, entre

banca y crédito en l-os

de Crédito), así como el

de l-os consej os

especiales para

sesionantes y de sus

sus correspondientes

NACIONAI DE OBR,AS Y SERVICIOS PUBLTCOS/

SOCIEDAD NACIONA! DE CREDITO INSTITUCIóN DE BÀ}TCA DE DESARROI,LO

El licenciado Sergio Rafael- Vera Diaz acredita l-a suya con la

escritura trece mi1 setecientos cincuenta y seis, de once de mayo

de dos mil quince, ante el l-icenciado Raúl- Rodrígrrez Piñ,a, Notario

doscient.os cuarenta y nueve del Distrito Federal-, sin que se me

proporcionen datos de inscripcj-ón, por fa que se protocolizó,

entre otras, La certificación expedida por el prosecretario del-

Consejo Directivo de *BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLTCoS,,, SoCIEDAD NAC]ONAL DE CRÉDITo, INSTITUC]ÓN DE BANCA DE

DESARROLLO de su sesión cel-ebrada ef veintiocho de abrif de dos

mil- quince, êt l-a que se acord.ó designarJ_o como

Operación Técnica y Seguimiento y otorgarle

Fiduciario y apoderado general, entre otros poderes

Subdirector de

como Delegado

y facul-

¡r 1;¡21;a9J8

un poder general para actos de administración, en l-os términos del
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segundo párrafo del artículo dos mil- quinientos cincuenta y cuatro

del- Código Civil para e1 Distrito Federal.

- En dicha escritura, con las relaciones e inserciones

conducentes, se acreditaron l-a legal existencia y capacidad de

*BANCO NACTONAL DE OBRAS Y SERVTCTOS PÚBLTCOS-, SOCTEDAD NACTONAL

DE CRÉDTTO, INSTITUCTóN DE BANCA DE DESARRoLLO (eI cua]- Tiene Su

domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida,

capiÈaI social- doce mil quinientos mil_lones de pesos, Moneda

Nacional, cIáusula de exclusión de extranjeros y tenj-endo por

objeto, entre otros, prestar el- servicio de banca y crédito con

suj eción a l-os obj etivos y prioridades del- pl-an Nacional de

Desarrol-lo y en especial del Programa Nacional- de Financiamiento

del Desarrollo) , así como el- carácter y f acul_tad.es del Consej o

sesionante y de la licenciada Lil-iana Corzo Fl-ores, Subdirectora

de consultoría Jurídica y delegada especial del consejo de

Administración que protocoLizó la certj-ficación respectiva-

- Yo, J-a Notaria, IIAGO CONSTAR ba jo mi fe:

- 1. - Que los comparecientes se identificaron ante mí con el

documento

f ot.ocopia

agrego

con el

vecindad, êf señor

ciudad e] once de

casado, l_icenciado

Reforma doscientos

y se identifica
*000007L96223'7"; eI

esta ciudad el_ once

casado, funcionario

que en

original

marcadas

crnco,

de l-a

,Juârez,

folio

, nacido en

de mil- novecientos cincuenta y seis,

que se rel-acionan en sus respectivas generales,

que certifico concuerda con su correspondient.e

un sol-o documento,aL citado Apéndice, formando

número \\ry//, y gue a mi juicio son ca aces para este acto;

2 - - Que por sus GENERjar.Es decl-araron ser mexicanos y de esta

HECTOR EDUARDO vAzQvEz ABEN, nacido en esta

diciembre de mil novecientos setenta y

en derecho, con domicifio en paseo

ochenta y cuatro, noveno piso, colonia

con su credencial_ para votar

señor ENRIQUE ÁNCSL NIETO ITUARTE

de julio

bancario,a
t\

con domicilio en Insurgent.es Sur mil
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novecl-en tos setenta y trno, torre cuatro

col-onia Guadalupe Inn y se identifica con su

folj-o *050912240608'7", que antes de hoy tuve

nacido enFERNAIIDO BAIJLESTER SURROCÀ,

de mil novecientos sesenta Y

l- l-

(romano), piso once,

credencial- de elector

a J-a vista; e1 señor

Madrid, España el

weintici-nco

funcionario

veintiséis

de abril-

particular, con domicilio en Ejército

colonia PoÌanco,

nueve /

Nacional-

en estasei-scientos setenta y ocho, pent-house,

ciudad y se identifica con su

*1209L02I1,994I", gue antes de hoy

KARINA HERNÁNDEZ Á¡{GEI,ES, dC ESTA

tuve a la

para

--: ^+ - .VJ-ÞLd.,

credencial- votar folio

1a señorita

nacida e1

soltera,

Sur milempJ-eada

de agosto

bancaria,

vecindad y origen,

de mil- novecientos setenta y seis,

con domicilio en Insurgentes

cuatro (romano),novecientos setenta y rtn-o, torre

col-onia Guadalupe Inn y

fofio *0000071981-229";

pl_so sels /

se identifica con su credencial para votar

el señor CHRISTIA¡I ESTEBAI{ VAZ,AVEZ

de abril de mil-

1a Secretaría de

el- señor HÉcToR

DoMÍNGuEz, nacido en Apizaco, Tlaxcala, el- guince

funcionarionovecientos ochenta y dos, casado, bancari-o, con

domicilio en Prol-ongación paseo de l-a Reforma quinientos, módul-o

esta ciudad y seciento nueve, colonia Lomas de Santa F€, en

identifica con su pasaporte ordinario número *G0946280J" expedido

ef dieciséis de mayo de dos mil_ doce por

Relaciones Exteriores, Delegación Cuajimal_pa;

MORÀTILLÀ OLVERÀ , nacido en esta ciudad eI once de diciembre de

mil novecientos sesenta y nueve, casado, funcionario bancario/ con

el- mismo domicilio q.ue eI anterior compareciente y se identifica

con su cédul-a profesional- número 698644', expedj-da el veintj-cuatro

de mayo de dos mil- once por 1a Direccion General- de profesiones d.e

l-a Secretaría de Educación Pública; eÌ señor SERGIO R-AFAEL VERÀ

DIAZ, nacido en Oaxaca, Oaxaca el qui_nce de

novecientos setenta y cinco, soltero, servidor

domicilio en Avenida .favier Barros sierra quiniencos

mayo de

público,

quince,

K
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nueve, cofonia Lomas de Santa Fê, delegación ÁIvaro Obregón, en

esta ciudad y se identifica con su pasaporte oldinario tipo "P",

número *G147I6036" expedido por la Secretaria de Relaciones

Exteriores,

A¡IDRÉS AVII,A

delegación Benito Juárez¡ y e1

DEL CÀSTILLO, nacido en esta

noviembre de mil novecientos setenta Y

domicilio en Montes Urafes número seiscientos

tres, Lomas de Chapultepec y se identifica

el- veintiséis

l-icenciado ENRTOUE

ciudad eI cinco de

tres, abogado, cort

treinta y dos, piso

con pasaporte tipo \\P//

de octubre de dos mil-número *07320024598", expedido

siete, por l-a Secretaría de

Álvaro obregón, gue antes de

- 3.- Que es de su

disponible en la página de

como en las instalaciones de

Relaciones Exteriores, Delegación

hoy tuve a

conocimiento

Ia vista;

e1 aviso de privacidad

internet www.notarias195y18.com, así

la Notaria

presente instrumento implica su pleno y

a mi cargo

más amplio

y l-a firma del

consentimiento

para el

personales

- 4.-

tratamiento de st-ls datos personales y de sus datos

l_ncurren quienes decf aran corr f alsedad ant.e

sensibles, en su caso; -

Que adverti a fos comparecientes de l-as penas en que

Notario o exhiben

en los términos de Ia Ley del

apócrifos o alterados, en l-os

y del Código Penal-, ambos para

que son responsabl-es directos de

existencia del- documentos que

documentos apócrifos

Notariado o exhiben

o aÌterados,

documentos

términos de la Ley del- Notariado

el Distrito Federal-, así como de

l-a l-egitimidad, autenticidad y

exhibieron;

Andrés

Héctor

5. - Que

AvíIa del

Moratill-a

l-os señores Fernando Bal_l_est.er Surroca, Enrique

Castil-lo, Christian Esteban

Ol-vera no me acreditaron la

Yâzquez Domíng,uez y

inscripción de sus

representadas la sociedad en el- Registro Nacional de

estar obligado a el_l_o en

de l-a Ley de Inversión
\

respectivas

Inversiones Extranj eras, no obstant.e

artícul-o treinta y dos\'l':,
érminos del
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Extranjera, por 1o que daré el aviso respectivo; y por lo que hace

a los señores Elena Rodríguez Moreno y Héctor Eduardo Vâzqwez

Aben, declararon que su representada no está obligada a obtener su

inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

- 6. - Que Io relacionado e inserto concuerda con los

documentos a que me remit.o y tuve a l-a vista; -

- 7 . - Que hice saber a l-os comparecientes su derecho de l-eer

personalmente este i-nstrumento, y de que su contenid.o 1es sea

expïicado por J-a suscrita;

- 8. - Que no obstante l_o anterior, 10 leí en su integridad y

J-es expliqué su valor, consecuencias y alcances Ìegales; y -

- 9.- Que enterados de su contenido, previa manifestación de

su comprensión plena y de su conformidad con éI, 1o otorgraron

firmando el- día veint.itrés de noviembre de dos mil- quince, acto en

el que AUTORIZO DEFINTTfVAMENTE.- Doy fe.-

- (Firmas personales de l-os señores FERNANDo BALLESTER

SURROCA, ENRIQUE ANDRÉS AVTI,A DEL CASTILLO, HÉCTOR EDUARDO VAZQUEZ

ABEN, CHRTSTTAN ESTEBAN VAZQUEZ DOMÍNGUEZ, HÉCTOR MORATTLI,A

OLVERA, ENRIQUE ÁWEET, NTETO ITUARTE Y SERGIO RAFAEL VERA DÎAZ).-

- Ante mí.- Ana Patricia Bandal_a Tolentino-- (Firma) ._

- (Firma personal de la señorita KARTNA HERNÁNDEZ ÁNGELES) . - -

- Ana Patricia Bandala Tolentino.- (Firma).-

- (Sef l_o de autorizar) .-

c.AsA DE BoLsA", socrEDÀD AlróNrMA DE cAprrÀt vARTABLE, MoNEx cRupo

ES -s E c u N D o -
EóI,Icos MExIcA¡{oS DE

TNVERSIóN DE CAPITAL

FINÀ¡ICIERO, COMO

MÉxIco, socIEDAD

FINÀÀICIERO SÀ¡iIIÀI{DER,

ANóNuvfA DE CÀPITÀI,

TESTTMONTO QUE EXPTDO PARA \DESARROLLOS

oAxAcA L", SOCIEDAD a¡óUrUe pRoMoToR.A DE

VARIABLE, COMO DEI]DOR PRENDÀRIO PAR.A \MONEX

ÀCREEDOR PRENDARTO PARA \\BAIICO S.êNIAI\IDER/

¡uóurua rNsrrrucróN DE BÀr{cA MúLTrpLE, cRupo

\DESÀRROLLOS EóLICOS MEXICA}IOS'" SOC

VÀRTABLE \NACIONAI FINAIiICIERJA,U, SOCTEDAD



NACTONAT DE CREDTTO,

FIDUCIARIA. \\NACIONAÍ¡

INSTITUCIóN DE BA}ICA

SERVICIOS PÚBLICOS'"

INSTITUCION DE BA¡.ICA DE

L4

DESARROLLO, DIRECCIóN

NACIONAL DE CRÉDITO,FTNAI{CIER;A",

DE DESÀRROLLO,

SOCIEDAD

Y

SOCIEDAD NACIONAT.

\B.AÀICO NACIONAL DE OBR.è,S Y

DE cRÉDrro, rNsrrrucróN DE

BA¡ICA DE

úrrlns,

PROTEGTDO

DESARROLLO, COMO INTERESADAS , EN ESTAS SIETE

COTEJADAS Y CORREGTDAS EL PRESENTE TESTIMONIO

FOJAS

ESTÁ

POR KINEGR.AMAS QUE PUEDEN NO TENER NUMERACIón COMTNUA. _

, A VETNTITRÉS DE NOVTEMBRE DE DOS MTLMÉxTCo,

QUTNCE.

DISTRITO FEDERAL

DOY FE. -

-.-

PATRICIO GARZA BAI{DALA, Notario 18 de1
DísÈrito Federal, actuando como asociado
de la Lic. AIIÀ PATRfCIA BA¡{DALÀ TOLEI{IINO,
Notaria L95 del mismo DisÈrito.
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Versión de firma

CONTRATO DE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓru Ae fecha 23 de noviembTe
de 2015 (el "Contrato"), que celebran Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I.
de C.V. como deudor prendario (en dicho carácter, junto con sucesores y cesionarios, el
"Deudor Prendario" o Demex 1") y Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, en stl calidad de representante común de los tenedores de Certificados
Bursátiles, como acreedor prendario (en dicho carácter, jtmto con sucesores y cesionarios, el
"Acreedor Ptendatio"), con el consentimiento y reconocimiento de (i) Banco Santander
(México), S.4., L$tifución de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander México
("Santander") para los efectos que se describen en el presente Contrato, (ü) Desarrollos
Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. ("Demex"); (üi) NAFIN en su carácter de fiduciario del
Contrato de Fideicomiso Original (según dicho término se define más adelante) en
representación de las partes garanüzadas bajo dicho Contrato de Fideicomiso Original; (iv)
NAFIN como banco agente (el "Banco Agente") del Contrato de Crédito (según dicho
término se define más adelante); I (v) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ("Banobras") como
fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, de conformidad con los siguientes
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas.

A ANTECEDENTES

I. Términos Definidos. Los términos utilizados con mayúscula inicial en el
presente Contrato, tendrán el significado que se les atribuye a dichos térrninos en la
Cláusula Primera del presente.

II. Permiso de Autoabastecimiento. Mediante resolución número
RES/117/2009 de fecha 4 de junio de 2009,la Comisión Reguladora de Energía otorgó a
Demex 1 el perrrr-iso número E/823/AUT/2009, el cual fue modificado mediante
resolución número F.ES / 240 / 2012 det 5 de julio de 2012 para generar energía eléctrica bajo
la modalidad de autoabastecimiento en el Parque Eólico, a través de una cenkal que estará
ubicada aproximadamente a 820 metros de la carretera Unión Hidalgo-La Venta, en un
sitio denominado "Poligono I" localizado en terrenos del municipio Unión Hidalgo en el
Estado de Oaxaca, con una capacidad de generación autorizada de 90.00 MW (según el
mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma
reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, el "Permiso de
Autoabastecirniento"), del cual se adjunta una copia al presente Contrato como Anexo
t'.^" 

.

m. trato de Con fecha 22 de diciembre de 2010, Demex 1, en su
carácter de acreditada, celebró un contrato de aperfura de crédito simple con NAFIN en su
ca¡ácter de Banco Agente y con ciertas instituciones financieras, en su carácter de
acreditantes por medio del cual pusieron a disposición de Demex L un crédito hasta por
fi1.,584,752,780.00 Pesos (según el mismo (i) ha sido modificado a través de los convenios
modificatorios de fechas 18 de julio de 2077,23 de mayo de 2012, 25 de octubre de 2012 y 6
de octubre de 20-J-4, y (ü) sea modificado, ya sea parcial o totalnnente, adicionado o de
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cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogaclo en cualquier momento, el
"Contrato de Çrédito").

ry. Contrato de Cr'édito Subordinado. Con fecha 6 de septiembre de 2012,

Banobras, en su carácter de fiduciario del fideicomiso número 1936, denorninado Fondo
Nacional de IrLfraestructura ("Fgnadin"), otorgó a Demex 1 un apoyo recuperable, bajo la
modalidad de crédito simple subordinado con garantia fiduciaria en segundo lugar y
grado respecto del crédito otorgado bajo el Contrato de Crédito hasta por fi237,000,000.00

M.N., rnismo que complementó los recursos para financiar la construcción, equipamiento
y puesta en operación del Parque Eólico (según el mismo (i) ha sido modificado a través
de un convenio modificatorio de fecha 20 de enero de 2015, y (ii) sea modificado, ya sea

parcial o totalmente, adicionado o cle cualquier otra forma reformado, tenovado o
prorrogado en cualquier momento, el "Crédito Subordinado" y conjuntamente con el

Contrato de Crédito los "Créditos Demex 1,").

V. Garantías de los Créditos Demex 1. Con el fin de garantízat las obligaciones
de Demex l bajo los Créditos Demex 1y demás obligaciones garanttzadas de conformidad
con los contratos que se mencionan a continuación, el 28 de abril de 201L, se celebraron los
siguientes contratos:

(u) Contrato de Fideicomiso. Contrato de fideicorniso irrevocable de
administración, garantía y fuente de pago identificado con el numero 80627

celebrado entre (Ð Demex y Demex L como fideicomitentes y
fideicomisarios en tercer Iugar; (iÐ NAFIN como fiduciario; (iü) NAFIN en
su carácter de Banco Agente, en representación de las Partes Garantizadas
(según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso Original)
como fideicomisario en primer lugar; y (iv) Banobras, en su carácter de
fiduciario del Fonadin, como fideicomisario en segundo lugar (según el
mismo (i) fue modificado a través de los convenios modificatorios de fechas
6 de septiembre de 2012, 29 de mayo de 2013 (en el cual se reconoce a FR
Inversiones Eólicas L, S. de R.L. de C.V. como fideicornisario en tercer lugar)
y 20 de enero de 2015 y (ii) sea modificado, ya sea parcial o totalmente,
adicionado o de cualquier ot¡a forma reformado, renovado o prorrogado en
cualquier momento, el "Contrato de Fideicolniso OJiginal"); y

(b) Prenda Original. Contrato de prenda sin transmisión de posesión celebrado
entre Demex y Demex 1 como deudores prendarios y NAFIN en su carácter
de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Original, actuando por
instrucciones del Banco Agente y en representación de las Partes
Garanltzadas (según dicho término se define en la Prenda Original) y
el beneficio de las rnismas, como acreedor prendario, (según el mismo (i)
fue modificado mediante un primer convenio modificatorio de fecha 6 de
septiembre de 2012; (ii) fue modificado mediante un segundo convenio
modificatorio de fecha 29 de mayo de 2073; y (üÐ sea modificado, ya sea

parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado,
renovado o prorrogado en cualquier momento, Ia "Prenda Original"), del
cual se adjunta una copia aI presente Contrato corno Anexo "B".
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VI. Emisión de Certificados Bursátiles. Demex L llevará a cabo una emisión en
México de ciertos certificados bursátiles (la "Emisióni'), la cual estará garanüzada por el
Contrato de Fideicomiso Originaf según el mismo será modificado en términos de cierto
convenio modjficatorio de esta misma fecha con efectos a partir del cumplirniento de la
Condición Suspensiva (el "Contrato de Fideicomiso"), del cual se adjunta una copia al
presente Contrato como Anexo "C". y la prenda sin transmisión de posesión creada en
virtud del presente Contrato. Demex 1 utiTizañ el producto de dicha Emisión para pagar,
entre otros, las cantidades adeudadas bajo los Créditos Demex 1 y, en consecuencia, (i) dar
por terminados todos los derechos de NAFIN como Banco Agente, así como de las Partes
Garantizadas (según dicho término se define en la Prenda Original) que este representaba
bajo el Contrato de Fideicomiso, y de Banobras, como fiduciario del Fonadin como
acreditante bajo el Contrato de Fideicomiso (ii) y dar por terminada la Prenda Original.

VII. Contrato de Crédito Santander- EI19 de noviembre de 2015 Demex 1 y
Santander celebraron rrn contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, cuyos
derechos de disposición han sido transmitidos al Fiduciario (según el mismo sea
modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado,
renovado o protrogado en cualquier momento, el "Contrato de Crédito Santander"), el
cual servirâ para (i) cubrir la Reserva O&M (la "LCCGO&M") y (ü) cubrir la Reserva SD
(la "LCCSD"). E.t virtud de 1o anterior y de conformidad con los términos del Contrato de
Crédito Santander, Santander .o-pur"." al presente Contrato con el fin de sustifuir al
Acreedor Prendario en tal carácter ur:ravez que se paguen las Obligaciones Garantizadas
en favor del Acreedor Prendario, en términos y condiciones establecidos en la Cláusula
Tercera inciso (b) del presente.

DECLARACIONES

El Deudor Prendario en este acto declara, a través de su representante legal, que:

(u) Es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable,
debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México"), según consta en la
escritura pública número 8,747 de fecha 14 de julio de 2008, otorgada ante la
fe del licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, notario público nûrnero 244
del Distrito Federal, e inscrita el 19 de septiembre de 2008 en el Regisho
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio
mercantil 387,441, el19 de septiembre de 2008,la cual adoptó la rnodalidad
de sociedad anónima promotora de inversión mediante asamblea general
extraordinaria de accionistas del 26 de julio de 2013, protocolizada
mediante escritura pública número 50,'L45, del 6 de agosto de 2013,
otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, titular
de la notaría pública número 195 del Distrito Federal e inscrita en el
Registro Público de Comercio de dicha entidad bajo el folio mercantil
número 387,441el25 de septiembre de2073;
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(b) Sus- representantes cuentan con todas las facultacles y autorizaciones
necesarias para celebrar el presente Contrato, lo cual acredita mediante la
escritura pública número 54,285 del23 de abril de 2015, otorgada ante la fe
del Licenciado Patricio Garza Bandala, titular de la notaría pública número
18 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de

dicha entidad bajo el folio merçantil número 387,447 el17 de junio de 2075y

dichas facultades no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma algana;

(.) Cuenta con plena capacidad legal y autorizaciones suficientes (corporativas,
estafutarias u otras) para celebrar, entregar y cumplir con las obligaciones que
le derivan del presente Contrato de conformidad con sus térrninos;

(d) Es el legítimo propietario y beneficiario de los Bienes Pignorados;

(") Los Bienes Pignorados (i) se encuentran libres de cualquier Gravamerç
condiciones, limitaciones o restricciones de dominio o cualesquier otras
opciones o derechos de preferencia de cualquier naturaleza; y (iÐ no se

encuentran sujetos a ningún convenio, contrato u otro tipo de documento
conforme al cual (y) r" otorgue a un tercero cualquier opción o derecho de
compra o de otra naturaleza a adquirir, ahora o en el futuro los Bienes
Pignorados, o (z) se prohíba, o reshinja, de cualquier manera la prenda,
gravamen, cesióry transmisión o enajenación de dichos Bienes Pignorados,
salvo por la Prenda Original, misma que se dará por terminada una vez que
tenga lugar la Condición Suspensiva;

(Ð No requiere autolización o aprobación alguna (excepto por aquellas
autorizaciones o aprobaciones que han sido debida y válidamente
obtenidas, las cuales se encuentran en vigor y surtiendo plenamente sus

efectos a esta fecha) para celebrar el presente Contrato, ni para otorgar,
perfeccionar y mantener la prenda en primer lugar y grado de prelación
sobre los Bienes Pignorados, nipara cumplir o llevar a cabo las obligaciones
asunridas por el mismo en los términos del presente Contrato, las cuales son
obligaciones legales, válidas y exigibles en contra del Demex 1 en los
términos del presente Contrato;

(g) A esta fecha, no existe y, a su leal saber y entender, no tiene conocirniento
de que exista aÍneîaza de que vaya a iniciarse, alguna acción, demanda,
reclamaciórç requerimiento, acción de resistencia social o procedimiento
alguno ya sea Iegal,judicial, administrativo o de cualquier otra t:ratanaleza,

ante cualquier dependencia, entidad, tribunal, agencia gubernamental o

panel arbitral que afecte o pudiere afectar de forma adversa la legalidad,
validez o exigibilidad del presente Contrato, de cualquiera de sus

obligaciones derivadas o relacionadas con el mismo, o Ia legítima
titularidad de Demex 1 sobre los Bienes Pignorados;
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(h) La celebración y el cumplimiento del presente Contrato no viola o
constituye un incumplirniento bajo (i) cualquier disposición de sus estatutos
sociales o de su acta constifutiva, (ii) cualquier convenio, contrato, acuerdo,
licencia, sentencia, resolución u orden de la cual Demex 1 sea parte o por la
cual Demex 1 o cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto, o (üi)
cualquier ley, reglamento, circular, orden o decreto de cualquier Autoridad
Gubernamental que le sea aplicable;

(Ð A la fecha del presente Contrato no se encuenbra en estado de insolvencia o
liquidaciórç ni en incumplimiento generalizado de sus obLigaciones, y no ha
iniciado ni tiene conocimiento de que se vaya a iniciar procedimiento
alguno tendiente a declararla en concuÍso mercantil o en estado de
insolvencia, quiebra o liquidaciôn, y la celebración y cumplimiento del
presente no resultará en su insolvencia ni causará el incumplirniento de las
obligaciones a su catgo;

Es su intención y voluntad otorgar en prenda los Bienes Pignorados en
favor del Acreedor Prendario, de conformidad con los términos del
presente Contrato; y

(k) A su mejor saber y entender sus declaraciones contenidas en el presente
Contrato son veraces y exactas, 1r el presente Contrato es válido y exigible
de conforrnidad con sus términos.

il. El Acreedor Prendario en este acto declara, a través de su apoderado, que:

(u) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y
válidamente existente conforme a las leyes de México, y debidamente
attorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar
como casa de bolsa e intervenir en las operaciones a que se refiere las
fracción XIII del artículo 17L de la LMV según consta en la escribura pública
número 5,940, de fecha 27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del
Licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martinez, Notario Público número
'1,40, del Distrito Federal, cuyo primer testirrronio quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio de esta misma ciudad bajo el folio mercantil
número 686 de fecha 27 de f.ebrero de1979;

(b) Realizó una compulsa de sus estatutos sociales según consta en la escritura
pública número 3-1.,782, de fecha LL de diciembre de 2007, otorgada ante la
fe del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Notario Público número 83 del
Diskito Federal México, la cual no fue presentada a inscripción en el
Registro Público del Comercio correspondiente, en virtud de que todas las
modificaciones a los estatutos han quedado ya inscritas en dicho registro y,
por 1o tanto, no existe la obligación de registrar la mencionada escritura;

(.) Su representante cuenta con todas las facultadesy autorizaciones necesarias
para celebrar el presente Contrato, 1o cual acredita mediante la escrifura

(')
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pública número 35,712 de fecha 10 de junio de 20L3, otorgada ante la fe del
Lic. Alberto T. Sánc]nez Colín, Notalio Público número 83 del Distrito
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de

Comercio de esta misma ciudad bajo el folio mercantil número 686 de fecha

26 de junio de 2013; y dichas facultades no les han sido revocadas,

modificadas o limitadas en formaalguna;

(d) Cuenta con plena capacidad legal y autorizaciones suficientes (corporativas,
estatutarias u otras) para celebrar, entregar y cumplir con las obligaciones que
le derivan del presente Contrato de conformidad con sus térrninos;

(") La celebración y el cumplimiento del presente Contrato no viola o

constituye un incumplimiento bajo (i) cualquier disposición de sus estatutos
sociales o de su acta constitutiva, (ii) cualquier convenio, contrato, acuetdo,
licencia, sentencia, resolución u orden de la cual sea parte o Por la cual esté

o cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto, o (üi) cualquier ley,
reglamento, circular, orden o decreto de cualquier Autoridad
Gubernamental que le sea aplicable;

(Ð En su carácter de Acreedor Prendario celebra el presente Contrato y acLúa

en nombre, por cuenta y en beneficio de los tenedores de los Certificados
Bursátiles; y

(g) Este Contrato constituye obligaciones válidas y vinculantes a su cargo,
exigibles en su contra de conforrnidad con los términos del presente, sujeto
únicamente a las limitantes que resulten de quiebra, concurso mercantil,
insolvencia, transferencia fraudulenta, reorgarización, moratoria y leyes

similares de aplicación general en relación con o que afecten los derechos de

los acreedoies, y por los principios generales de equidad.

m. Demex en este acto declar a, a través de su representante legal, que:

(u) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente constituida y
válidamente existente de conformidad con las leyes de México, según
consta en la escritura pública número 84,085, de fecha L de febrero de 2006,

otorgada ante la fe del licenciado José Visoso del Valle, notario público
número 92 del Distrito Federal, e inscrita el 10 de febrero de 2006 en el
Registro Público de lá Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el
f olio merca nttl 3 45,207 ;

(b) Su representante cuenta con todas las facultades y autorizaciones necesarias

para comparecer en el presente Contrato, lo cual acredita mediante la
escritura pública número 50,220 del 19 de agosto de 2013, otorgada ante la
fe de la Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, titular de la notaría
pública número 195 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de

Comercio de dicha entidad bajo el folio mercantil número 345,207 el 10 de
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abril de 2014 y dichas facultades no les han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna;

(.) Cuenta con las facultades suficientes y ha obtenido todas las artorizaciones
corporativas para otorgar su reconocimiento y consentirniento bajo este
Contrato; y

(d) A partir del momento en que se verifique la Condición Suspensiva (según
dicho término se define más adelante) no es ni será propietario, titular ni
tendrá derechos de uso y/o goce sobre los activos muebles tangibles que
integren el Parque Eólico, incluyendo sin limitar toda la maquinaria y
equipo utilizado pata la construcción, operación y mantenimiento del
Parque Eólico.

IV. Santander en este acto declara, a través de sus representantes, que:

(u) Es una sociedad anónirna, constituida y existente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 11,085, de
fecha 16 de noviembre de 1932, otorgada ante la fe del Lic. Heriberto José
Ponce de Leóru titular de la notaria pítbltca número 15 del Distrito Federal,
e inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha entidad bajo ei folio
mercantil número 133, a fojas 46 vuelta, volumen 83 libro tercero de la
sección de Comercio;

(b) Sus representantes cuentan con todas las facultades y autorizaciones
necesarias para celebrar el presente Contrato, 1o cual acreditan mediante (i)
escritura pública número 87,458 del29 de diciembre de 2011, otorgada ante
la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaría pública
número 19 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio
de dicha entidad bajo el folio mercantil número 63608 el 18 de abfl de 2072
y (ü) escritura púbtca núrnero 91,530 del 12 de junio de 2014, otorgada ante
la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaría pública
número 19 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio
de dicha entidad bajo eI folio mercantil número 63608 el12 de junto de20L4,
y dichas facultades no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna;

(.) Cuenta con las facultades suficientes y ha obtenido todas las autorizaciones
corporabivas para otorgar su reconocimiento y consentirniento bajo este
Contrato; y

(d) Reconoce y acepta que una vez que el Acreedor Prendario entregue aI
Deudor Prendario y a Santander la Notificación del Acreedor Prendario
mediante la cual se confirme por escrito el cumplimento y pago total de
todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas en favor del Acreedor
Prendario, Santander tendrá el carácter de acreedor prendario en relación
con las Obligaciones Garantizadas en favor de Santander.
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V NAFIN en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Original y en
representación de las Partes Garanlzadas (según dicho término se define en la
Prenda Original), en este acto declara, através de su representante, que:

(u) Es una sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo,
regida por la Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1,986, así como sus
modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con 1o previsto
en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Contrato;

(b) Su delegado fiduciario cuenta con los poderes y facultades necesarias para
obligarla en los términos de este Contrato, 1o cual acredita mediante la
escritura pública número 70,425 del 4 de abril de 20L4, otorgada ante la fe
del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaria pública
número 1 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio
de dicha entidad bajo el folio mercantil número1275 el 09 de abril de 201-4,y
dichas facultades no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna;

(.) Cuenta con las facultades suficientes y ha obtenido todas las autorizaciones
corporativas pata otorgar su reconocimiento y consentimiento bajo este
Contrato;

(d) Comparece al presente Contrato en su carácter de fiduciario bajo el Contrato
de Fideicomiso Original, actuando por instrucciones del Banco Agente y en
representacióry por cuenta y para el beneficio de las Partes Garantizadas
(según dicho térrnino se define en la Prenda Original); y

(") Una vez que NAFIN, en su carácter de Banco Agente bajo el Contrato de
Crédito, y Banobras, en su carácter de fiduciario del Fonadin hagan entrega
a Demex 1 y a Demex de la confirmación descrita en la Cláusula Segunda
del presente Contrato, reconoce y consiente que todas y cada una de las

obligaciones garantrzadas bajo la Prenda Original, entre las que se

encuentrary de forma enunciativa más no limitativa, las obllgaciones de
Demex 1 conforme al Contrato de Crédito y conforme al Crédito
Subordinado, habrán quedado pagadas en su totalidad, por lo que las
obligaciones garanttzadas bajo la Prenda Original, el Contrato de Crédito y
el Crédito Subordinado quedarán totalmente pagados y la Prenda Original
se tendrá por extinguida.

NAFIN en este acto declara, en su carácter de Banco Agente bajo el Contrato de
Crédito, a través de su representante, que:

(u) Es una sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo,
regida por la Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario
Oficial de la Federación eI 26 de diciembre de 1986, asi como sus
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VII

modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con 1o previsto
en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Contrato;

(b) Su representante cuenta con todas las facultades y autorizaciones necesarias

Para comparecer el presente Contrato, 1o cual acredita mediante la escritura
pública número 47,093 del 27 de abril de 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado Rogelio Magaña Luna, titular de la notaría pûblica número 156
del Distrito Federal;

(.) Cuenta con las facultades suficientes y ha obtenido todas las autorizaciones
necesarias, incluyendo el consentimiento de las Partes Garantizadas (según
dicho término se define en el Contrato de Crédito), para otorgar su
reconocimiento y consentimiento bajo este Contrato;

(d) Comparece al presente Contrato en su carácter de Banco Agente bajo el
Contrato de Crédito acfuando en nombre, por cuenta y en beneficio de los
acreedores bajo dicho Contrato de Crédito; y

(") Una vez que haga entrega a Demex 1 y a Demex de la confirmación descrita
en la Cláusula Segunda del presente Contrato, reconoce y consiente que
todas y cada una de las obligaciones de Demex 1 conforme al Contrato de
Crédito habrán quedado pagadas en su totalidad, por 1o que el Contrato de
Crédito quedará pagado y la Prenda Original se tendrá por extinguida.

Banobras en este acto declara, en su carácter de fiduciario del Fonadin, a través de
su representante, que:

(u) Es una sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo
debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de
México y autorizado para realizar operaciones fiduciarias, que opera
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el
20 de enero de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento
Orgánico,la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley y demás ordenamientos
legales aplicables;

(b) Su representante cuenta con todas las facultad es y autorizaciones necesarias

Para comparecer el presente Contrato, 1o cual acredita mediante la escritura
pública número 13,756 del 11 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Raúl Rodrigtrcz Piña, titular de la notaría pública nítrrerc 249
del Distrito Federal;

(c) Cuenta con las facultades suficientes y ha obtenido todas las aatorizaciones
corporativas para otorgar su teconocimiento y consentirniento bajo este
Contrato;

(d) Comparece al presente Contrato en su carácter de fiduciario del Fonadin -V
9



acfuando en nombre, por cuenta y en beneficio del Fonadin; y

(e) Una vez que haga entrega a Demex y a Demex 1 la confirmación descrita en

la Cláusula Segunda del presente Contrato, reconoce y consiente que todas
y cada una de las obligaciones de Demex 1 conforme al Crédito
Subordinado habrán queclado pagadas en su totalidad, por lo que el Crédito
Subordinado quedará pagado y la Prenda Original se tendrá por
extihguida.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, con base en los Antecedentes y en las Declaraciones
contenidas en el piesente Contrato, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Ciertos Términos Definidos. (a) Para todos los efectos de este Contrato, los
términos 

"n -ayriscula utilizados en el presente Contrato están definidos y tendrán el
significado que se les atribuye a continuación:

"Acreedor Prendario" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio
del presente Contrato.

"Autoridad Gubemamental" significa cualquier país, gobierno, dependencia, estado,

municipio o cualquier subdivisión política de los mismos, o cualquier otra entidad o

dependencia que ejerza funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales,
monetarias o regulatorias del gobiemo o que pertenezcan al gobierno, así como cualquier
sociedad, entidad u organismo con facultades autorregulatorias, incluyendo bolsas de
valores.

"Banco Agente" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio del
presente Contrato.

"BaÍtobÍas" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio del presente
Contrato.

"Bienes Excluidosl' significa todos y cada uno de los activos transmitidos por el Deudor
Prendario al y en Virtud del Contrato de Fideicomiso y que de conformidad con el mismo
son identificados como el "Patrimonio del Fideicomiso".

"Bienes Pignofadcis" significa todos los bienes muebles que se describen en el Anexo "E",
pignorados por el Deudor Prendario en favor del Acreedor Prendario para el beneficio de

los tenedores de los Certificados Bursátiles, y de conformidad con la Cláusula Tercera
inciso (b), ". favor de Banco Santancler, de conformidad con el presente Contrato,
cualquiera que sea su ubicación, que actualmente sean propiedad del Deudor Prendario, o

el Deudor Prendario adquiera o que surjan en el futuro, con excepción de los Bienes
uidos.

"Certificados Bursátiles" significa los certificados bursátiles a ser emitidos por Demex 1.
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"CFE" significa la Comisión Federal de Electricidad.

"Código de Comercio" significa el Código de Comercio de México.

"Condición Suspensiva" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Segunda del presente Contrato.

"Contrato" significa el presente contrato de prenda sin transmisión de posesiórç según el
mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma
reformado en cualquier momento.

"Contrato de Autoabastecirniento" signìfica el contrato celebrado el 2 de diciembre de 2008
por una parte por Demex L, y por otra parte por Barcef S.A. de C.V., Bimbo, S.A. de C.V.,
Continental de Alimentos, S.A. de C.V., Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., Fábrica de Galletas
La Modema, S.A. de C.v., Galletas Lara, s.A. de c.V., Moldes y Exhibidores, S.A. de C.V.,
Mundo Dulce, S.A. de C.V., Pan del Hogar, S.A. de C.V., Panificación Bimbo, S.A. de C.V.,
Productos Marinela, S.A. de C.V Ricolino, S.A. de C.V., CaÏdra de Oriente, S.A. de C.V., Cal
Química Medcana, s.A. de c.v., Calidra de Occidente, s.A. de c.v., Cal de Apasco, S.4.,
Caleras de la Laguna, S.A. de C.V., Caleras de Guanajuato, S.A. de C.V., Fábricas de Cal y
Materiales de Construcción Purísima, S.A. de C.v., Incalpa, S.A. de C.V., Minorte, S.A. de
C.V., Congelación y Almacenaje del Centro, S.A. de C.V., Frialsa Frigoríficos, S.A. de C.V.,
Bimbo de Yucatán, S.A. de C.V., Tradición en Pastelerías, S.A. de C.V. y Museo Lrteractivo
Infantil A.C. (de manera conjunta, los "socios Autoconsu¡nidores"), cuyo oþeto es la
generación de energía eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento del Parque Eólico, en
términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, energía que
será suministrada a los Socios Autoconsumidores, pata satisfacer sus necesidades de
consumo, (según el mismo (i)ha sido modificado a través de los convenios modificatorios de
fechas 31 de julio de2009,24 de Íebrero de 2010, 13 de septiembre de 2010,9 de noviembre de
2010,29 de junio de201-1.,23deenero de2012y2demayo de2014,y(ü) seamodificado,ya
sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o
prorrogado en cualquier momento).

"Contrato de Crédito" tiene el significado que se le atribuye a dicho térnrino en el
Antecedente III del presente Contrato.

de Crédito tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el
Antecedente VII del presente Contrato.

"Contrato de Fideicomiso" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el
Antecedente VI del presente Contrato.

"Contrato de Fideicomiso Original" tiene eI significado que se le atribuye a dicho térrnino
en el Antecedente V del presente Contrato.

"Contrato de Sum-inistro" significa el contrato de surninistro "llave en mano y a precio
alzado" celebrado eI26 de noviembre de 2010 entre Demex 1 y Gesa Eólica de México, S.A.
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de C.V., parala construcción y operación del Parque Eólico el cual supone la Fase 1 de un
desarrollo total cle 227.SMWs (según el rnismo sea modificado,ya sea parcial o totalmente,
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier
momento).

"Contrato O&M" significa el contrato de operación, servicio y mantenimiento del Parque
Eólico celebrado eL26 de noviembre de 2010 por Demex 1 y Gesa Eólica de México, S.A. de
C.V. (segun el rrüsmo sea modificaclo, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de
cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento).

"Conttatos de to significan todos y cada uno de los contratos de
arrendamiento quie han sido celebrados y sean celebrados en el futuro por Demex 1 y / o
Demex (según los mis ya sea parcial o totalmente, adicionados o de
cualquier otra for[na o pïorrogados en cualquier momento) por

I

medio de los cudles irrestricta de los predios utilizados por el
Parque Eólico y demás derechos sobre los mismos que permitan la consecución de los
fines del Parque Eþhco.

"Créditos Demex 1" tiene eI significado que se le atribuye a dicho término en el
Antecedente IV deil presente Contrato.

"Crédito Subordirnado" tiene eI significado que se le atribuye a dicho término en el
A"t"."d""t" fúêl presente Contrato.

"Cuenta General" tiene el significado que se le atribuye en la cláusula octava, sección 8.L

inciso (a) del Contrato de Fideicomiso.

entrega de la del Acreedor
significa (i) en todo momento previo a la
Prendario, la declaración de vencimiento

anticipado de los Çertificados Bursátiles que se haga de conforrnidad con las formalidades
y requisitos estabfecidos en el Título y demás Documentos de la Emisión y (ii) en todo
momento posterior a la entrega de la Notificación del Acreedor Prendario, la declaración
de vencimiento antticipado del Contrato de Crédito Santander que se haga de conformidad
con las formalidades y requisitos establecidos en el mismo.

"Demex" tiene el qignificado que se le atribuye a dicho término en el proemio del presente
Contrato.

"Demex L" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio del
presente Contrato.

"Deudor Prendarip" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio
del presente Contrato.

FÌâbtf" signifìca cualquier día, que no sea sâbado, domingo o un día en que las

instituciones bancarias en Ia Ciudad de México estén obligadas o autorizadas para cerrar de
conformidad con la legislación aplicable.
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"Documentos CFE" significan (i) el contrato de interconexión celebrado eI 25 de
septiembre de 2072 entre Demex 1 y la CFE, con el objeto de reahzar y mantener la
interconexión entre el sistema eléctrico nacional y el Parque Eólico, (ü) el convenio de
toa¡smisión del 25 de septiembre de 2012 celebrado entre Demex 1 y la CFE mediante el
cual se acuerda la energía y capacidad que será entregada a CFE en el punto de entrega de
energía acordado para su distribución hasta los sitio de entrega de energía a cada Socio
Autoconsumidor de conformidad con el Contlato de Autoabastecirniento, y (iü)
cualesquieta otros convenios y/o contratos que hayan celebrado y/o celebren Demex o
Demex 1- con la CFE relacionados con el Parque Eólico, según los mismos se¿u1

reexpresados o modificados de tiempo en tiempo.

"Documentos de la Ernisiór1' significan, conjuntamente (i) el Contrato de Fideicomiso; (ii)
el título que, en térrninos de los artículos 63 y 64 de la LMV, aÍrlpaÍa todos los Certificados
Bursátiles; y (iü) este Contrato, según los mismos sean reexpresados o modificados de
tiempo en tiempo.

"Documentos del Parque Eólico" significan todos aquellos documentos y contratos que sean
necesarios y resulten significativos para mantener la propiedad y explotación del Parque
Eólico, denbo de los cuales se incluyen de forma enunciativa más no limitativa el Contrato
de Autoabastecimiento, los Contratos de Arrendamiento, Servidumbres, el Contrato de
Suministro, el Contrato O&M y los Docurnentos CFE, según los mismos sean reexpïesados o
modificados de tiempo en tiempo.

"Emisión" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Antecedente VI det
presente Contrato.

"Evento de Eiecución" significa la Declaración de Vencimiento Anticipado que de origen a
una Notificación de Ejecución en términos de la Cláusula Sexta del presente Contrato, por
virtud de la cual da inicio el procedimiento de ejecución del presente Contrato.

"Fonadin" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Antecedente IV del
presente Contrato.

"Gravamen" significa en relación con cualquier bien o activo, cualquier hipoteca, gravarnerL
prenda, fideicomiso, carga o cualquier otra garantía o grav¿ilnen de cualquier naturaleza o
cualquier acuerdo de preferencia sobre dicho bien o activo que tenga el efecto práctico de
crear una gatarrffa, prioridad, acuerdo preferencial o gravamen sobre dicho bien o activo.

"Ingeniero Lrdependiente" significa GL Garrand Hassan Ibêrica, S.L., o cualquier otro
ingeniero independiente sustituto quien deberá contar con experiencia en el campo y
reconocido prestigio en México.

"LCCGO&M" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Antecedente MI
del presente Contrato.

Aill.+
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"LCCSD" tiene el significado que se Ie atribuye a dicho término en el Antecedente VII del
presente Contrato.

"L"y" significa la lley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"Ivléxico" tiene ell significado que se le atribuye a dicho término en el subinciso (a),

numeral I de las dgclaraciones del presente Contrato.

"NAFIN" tiene el
Contrato.

bignificado que se le atribuye a dicho término en el proemio del presente

"Notificación de " tiene el significado que se le atribuye en la C1áusula Sexta del
presente Contrato.

de tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cláusula Tercela, (a) del presente Contrato.

"Notificación del Acreedor Prendario" tiene el significado que se le atribuye a dicho
térrnino en la ChJs.rlu T"r."ru, irr.i* 1b) del presente Contrato.

"obli significa Ia referencia
colectiva a las presentes o futuras del Deudor Prendario contenidas en los
Documentos de Emisión, incluyendo sin lirnitación (i) el pronto y debido pago de
cualesquier a cargo del Deudor Prendario conforme a la Emisión de Certificados
Bursátiles, según las mismas sean exigibles (yu sea al vencimiento programado,
anticipadamente d de cualquier otro modo); (ii) el cumplimiento de todas las obligaciones
del Deudor Prendþrio en favor del Acreedor Prendario conforme a este Contrato; (iü) el
pago de todas y cualesquiera comisiones, costos y gastos que los Tenedores de los
Certificados Bursáiiles hayan pagado o en los que haya incurrido para conservar o ejecutar
sus d.erecho, .oofLr-e a los Certificados Burøtiles;-y (iv) el cumplimiento con cada una
de las sentenciaq, mandamientos o resoluciones emitidas por cualquier Autoridad
Gubernamental qrpe establezcan obligaciones a cargo del Deudor Prendario en relación
con, o en cumplim[ento o en ejecución de, cualesquier Documentos de la Emisión.

"Qbligaciones Gaiaffi ' significa la referencia colectiva a las

obligaciones del Deudor Prendario contenidas en el Contrato de Crédito Santander, el

Contrato de Fideiqomiso y la Prenda existentes al momento de entregarse la Notificación
del Acreedor Preldario y que surjan en cualquier momento posterior, incluyendo sin
limitación (i) el pronto y debido pago de cualesquier cantidad a cargo del Deudor
Prendario confornie al Cont¡ato de Crédito Santander, según las mismas sean exigibles (ya

sea al vencimiento programado, anticipadamente o de cualquier otro modo); (ii) el

cumplirniento de todas las obligaciones del Deudor Prendario en favor de Santander
conforme a este Cgntrato; (iü) et pago de todas y cualesquiera comisiones, costos y gastos
que Santander haya pagado o en los que haya incurrido para conservar o ejecutar sus
derechos conformé al Contrato de Crédito Santander; y (iv) el cumplimiento con cada una

las sentenciai, mandamientos o resoluciones emitidas por cualquier Autoridad
qrire establezcarr obligaciones a cargo del Deudor Prendario en relación
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con, o en cumplimiento o en ejecución del Contrato de Crédito Santander, el Fideicorniso y
la Prenda.

"Obligaciones Garantizadas" significa (i) en todo momento previo a la entrega de la
Notificación del Acreedor Prendario, las Obligaciones Garantizadas en favor del Acreedor
Prendario exclusivamente, y (ü) en todo momento posterior aIa entrega de la Notificación
del Acreedor Prendario, las Obligaciones Ga¡antizadas en favor de Santander.

"Parque EóLico" significa la central eoloeléctrica denominada Parque EóIico Piedra Lørga,
incluyendo sus instalaciones auxiliares, para la generación de energía eléctrica destinada

Para consumo de los Socios Autoconsumidores, así como otros consunridores, con una
capacidad instalada de generación de hasta 90 MW, ubicado aproxirnadamente a 820
metros de la carretera Unión Hidalgo-La Venta en el sitio denominado Polígono I de la
parte norte de los municipios de Unión Hidalgo y La Venta en el distrito de Juchitán, en el
Estado de Oaxaca.

"Permiso de Autoabastecimiento" tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en el Antecedente II del presente Contrato.

"Persona" significa cualquier persona física o persona moraf fideicomiso, co-inversiór¡
sociedad civil o mercantil, asociación, institución, Autoridad Gubernamental o cualquier
otra entidad de cualquier naturaleza.

"Pret:rd{' tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la Cláusula Segunda
del presente Contrato.

"Prenda Original" tiene el significado que se le ah'ibuye a dicho término en el Antecedente
V del presente Contrato.

"Registro" tiene el significado que se le atribuye a dicho térrnino en el Cláusula Segunda
del presente Contrato.

"Reserva O&M" significa la reserva que deberá mantener el Fiduciario de conformidad
con el Contrato de Fideicomiso, la cual se :ulúzarâ para cubrir los próximos 6 meses de
presupuesto de gastos de operación y mantenimiento del Parque Eólico.

"Reserva SD" significa la reserva que deberá mantener el Fiduciario de conforrnidad con el
Contrato de Fideicomiso, la cual se utilizarâ, para cubrir los próximos 6 meses de
presupuesto de servicio de la deuda.

"Santandet" significa Banco Santander (México), S.4., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

"Servidumbres" significan los contratos de servidumbre celebrados por Demex y/o
Demex 1 (según los mismos sean modjficados, ya sea parcial o totalmente, adicionados o
de cualquier otra forma reformados, renovados o prorrogados en cualquier momento) por
medio de los cuales adquirieron derechos de uso, goce/ paso, disfrute, o cualesquiera otros
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respecto de los pledios y/o terrenos por los que crvza la línea de transmisión Demex-La
Ventosa, ubicada en el Estaclo de Oaxaca, qlre servirá para transrnitir la energía eléctrica
generada por Demex L en el Parque Eólico hasta la subestación de la CFE ubicada en el

estado de Oaxaca.

"Transmisión' significa cualquier venta, arrendamiento o cualquier otro tipo de
transmisiónrealizada por el Demex o Demex L en el curso ordinario de sus negocios.

(b) Interpretación. Los términos definidos en esta Cláusula Primera aplicarán
tanto a la forma singular como al plural de dichos términos. Cuando el contexto así lo
requiera, cualquiler pronombre incluirá la forma masculina, femenina o neutral
correspondiente. Salvo que expresamente se establezca 1o contrario, las palabras "en el
presente", "del presente" , " conforme al presente" "más adelante en el presente" y palabras
de significado similar hacen referencia a este Contrato en su conjunto y no a alguna
disposición particular del presente Contrato, y todas las referencias a Cláusulas, secciones,
incisos y Anexos se refieren a Cláusulas, secciones, incisos y Anexos de este Contrato,
salvo que el contexto requiera lo contrario. Según se usan en el presente Contrato o en
cualquier certificado o documento firmado de conformidad con el presente Contrato, (i)
las palabras "inclqyen', "incl:uye" e "incluyendo" se entenderá que van seguidas de las
palabras "sin lirnitación alguna" , (li) la palabra "tr:rct;;Írir" será interpretada para significar
incurrir, crear, ernitir, asurnir, asurnir lesponsabilidad en relación con, o permitir que
exista (y las palabras "irrctJtÍió" y "incurrir en" tendrán significados correlativos), (üi)
"acÊvo", "bieî" y/ o "propiedad" se entenderá que tienen el mismo significado y efecto y
que se refieren a todos y cada uno de los activos, bienes y propiedades, tangibles e

intangibles, incluyendo efectivo, acciones y /o participaciones representativas del capital
social de cualquier sociedad, valores, ingresos, cuentas, derechos de arrendamiento y
contractuales, (iv) salvo que expresamente se establezca lo contrario, las referencias a
cualquier contrato, convenio o instrumento incluye la referencia a dicho contrato, convenio
o instrumento seg¡un el mismo sea modificado ya sea total o parcialmente o de cualquier
otra forma reformaclo de tiempo en tiempo, y (v) referencias a cualquier ley o reglamento
se entenderá que imcluye las reformas a los mismos de tiempo en tiempo o a cualquier ley
o reglamento sucesor de los rnismos.

Segunda.- . (a) Con
efectos a parttr del momento en que Demex y Demex L reciban confirmación escrita en
términos sustancialmente iguales a los de los formatos que se acompañan al presente como
Arrexo "D". por parte de (i) NAFIN como Banco Agente bajo el Contrato de Crédito,
respecto del pago de todas las cantidades adeudadas bajo el Contrato de Crédito y la
totalidad de las obligaciones garanlzadas bajo la Prenda Original, y (ii) Banobras, como
fiduciario del Forlradin, respecto del pago de todas las cantidades adeudadas bajo el
Crédito Subordinado y la totalidad de las obligaciones garanlzadas bajo la Prenda
Original, (dicha recepción por parte de Demex y Demex 1, la "Condición Suspensiva"),
NAFIN como Banco Agente, en representación de las Partes Garantizadas (según dicho
térrnino se define en la Prenda Original) y Banobras como fiduciario del Fonadin
convienen que todas y cada una de las obligaciones garantizadas bajo la Prenda Original
se tendrán por cumplidas y en consecuencia, la Prenda Original se extinguirá a partir de
ese momento, quedando los Bienes Pignorados libres del gravamen creado en virtud de la
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Prenda Original. NAFIN como Banco Agente y Banobras como fiduciario del Fonadin
deberán entregar la confirmación a la que se refiere este párrafo inmediatamente después
de haber recibido el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el Contrato de
Crédito y el Crédito Subordinado, y en todo caso más tardar aIDîa Hábil siguiente a dicho
Pago. Adicionalmente, NAFIN como Banco Agente y Banobras como fiduciario del
Fonadin se obligan (i) tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los 3 Días
Hábiles siguientes a la fecha en que tenga lagar la Condición Suspensiva, a llevar a cabo
cualquier acto necesario o conveniente para perfecciona¡ la terminación de la Prenda
Originaf incluyendo, sin limitar, solicitar, a través de un fedatario p(rbbco,la cancelación
de la Prenda Original en el Registro Único de Garanlas Mobiliarias (el "Registro"), en el
folio electrónico de Demex y en el folio electrónico de Demex 1, y (ü) tan pronto como sea
posible, pero en todo caso dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que tenga
lugar la Condición Suspensiva, a entregar a Demex, Demex 1, y al Acreedor Prendario.
evidencia de la cancelación de la Prenda Original en el Registro.

(b) Con efectos a partir de que se verifique la Condición Suspensiva; de
conformidad con el Título II, Capítulo IV, Sección VII de la Ley, el Deudor Prendario
otorga de manera incondicional e irrevocable una prenda sin transmisión de posesión en
primer lugar y grado de prelación (la "Prenda") en favor del Acreedor Prendario y para el
beneficio de los tenedores de Certificados Bursátiles, sobre la totalidad de los Bienes
Pignorados que en la fecha en que tenga lugar la Condición Suspensiva, se¿ìn de su
propiedad o que adquiera en el futuro, o sobre los cuales con posterioridad a la fecha en
que tenga lugar la Condición Suspensiva, tenga o adquiera, incluyendo cualquier derecho
o participación, cualquiera que sea su ubicación, y con todo cuanto de hecho y por derecho
le corresponda, con excepción de los Bienes Excluidos, para garanttzar todas y cada una de
las Obligaciones Garan ttzadas.

(.) A efecto de perfeccionar la Prenda sobre los Bienes Pignorados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 delaLey, el Deudor Prendario en este acto
conviene y se obliga, tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los 2Dias
Hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar la Condición Suspensiva, a presentar a
través de un fedatario público el presente Contrato para su inscripción en el Registro, en
su folio electrónico, así como a entregar al Acreedor Prendario el comprobante electrónico
que evidencie dicha inscripción en el Regisho a más tardar dentro de los 5 Días Hábiles
siguientes a la fecha en que tenga lugar la Condición Suspensiva.

(d) Para efectos de llevar a cabo la inscripción mencionada en el pâraÍo
anterior, el Deudor Prendario y el Acreedor Prendario en éste acto y desde éste momento
autorizan e instruyen al notario público ante el cual el presente Contrato sea ratificado,
para que en la fecha en que le sea solicitado por el Deudor Prendario o por el Acreedor
Prendario, inscriba el presente Contrato ante el Registro en el mencionado folio
electrónico. El Deudor Prendario se obliga a (i) propolcionar a dicho notario público los
montos que sean necesarios, en su caso, para cubrir el pago de derechos por concepto del
trámite de inscripción del presente Contrato en el Registro; y (iÐ coadyuvar con el
Acreedor Prendario y / o el notario público y suscribir todos los documentos que le solicite
el Acreedor Prendario y/o dichoìotario público, a efecto de que cualquiera de éstos

realizar cualquier trámite relacionado con 1o anterior.
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Tercera.- Prenda Continua- Srrcesión rlel Acreedor Prendario w Cnnr¡enins ¡fe

(a) Prenda Continira. (i) La Prenda será continua y (i) permanecerá en vigor y efecto hasta
que todas las Obligaciones Garanfizadas hayan sido satisfechas y cumplidas en su
totalidad; en el entendido que las partes en este acto acuerdan que de conformidad con el
artículo 349 de la Ley, la Prenda otorgada en términos del presente Contrato no será

reducida en los términos establecidos en dicho artículo; (ii) obligará al Deudor Prendario,
sus sucesores y sus cesionarios; y (iiÐ beneficiará a y será ejecutable por parte del Acreedor
Prendario, acfuarido en nombre y para el beneficio de los tenedores de Certificados
Bursátiles, y sus rçspectivos sucesores y cesionarios; en el entendido, sin ernbargo, que en
caso de transmisíón de cualquiera de los Bienes Pignorados de conformidad con los
térrninos y condiclones establecidos en la Cláusula Quinta, la Prenda sobre dichos Bienes
Pignorados terrninará y será automáticamente liberada.

(ii) Dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que las Obligaciones Garantizadas
hayan sido debida y puntualmente satisfechas y cumplidas en su totalidad, y a solicitud
por escrito del Deudor Prendario, el Acreedor Prendario entregará al Deudor Prendario
una notificación de terminación (la "Notificación de Terminación"), misma que deberá ser
ratificada ante la fe de un notario público, el cual deberá de ser instruido a efecto de que
presente la Notificación de Terminación en el Registro. Una vez entrègada la Notificación
de Terminación por parte del Acreedor Prendario al Deudor Prendario, de conformidad
con los términos y condiciones aquí establecidas., el presente Contrato terrninañ y la
Prenda cesarâ, terminará y será liberada. El Deudor Prendario será rèsponsable por el
pago de cualesquier costo, gasto, derechos o comisiones, relacionado con la cancelación de
la Prenda contemplada en el presente Contrato.

þ) Sucesión clel Acreedor Prendario (i) A más tardar 5 Días Hábiles siguientes a que el
Acreedor Prendario reciba el pago de las Obligaciones Garantizadas en favor del Acreedor
Prendario, ya sea a su vencimiento programado, anticipado o por cualquier otro medio, el
Acreedor Prendario deberá entregar al Deudor Prêndario y a Santander una notificación
en términos sustar,rcialmente iguales a los del formato que se acompaña al presente como
Anexo "F" (la "Notificación del Acreedor Prendario") indicando tal circunstancia, con el
fin de que a partir de dicho momento Santander lo sustituya como acreedor prendario bajo
este Contrato; y para que a partir de ese momento, todas las referencias al Acreedor
Prendario se entiendan hechas a Santancler.

(ii) En virtud de lo descrito en el inciso anterior, el Deudor Prendario se obliga a que, tan
pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la
fecha en que reciban la Notificación del Acreedor Prendario, a llevar a cabo cualquier acto
necesario o conveniente para que Santander sea considerado Acreedor Prendario
incluyendo, sin liinitar, solicitar a través de un fedatario público la actualización de la
inscripción de la Prenda en el Registro en el folio electrónico de Demex y en el folio
electrónico Demex L, para efectos de que Santander aparezca como acreedor prendario.
Asirnismo y dentro del mismo plazo, el Deudor Prendario se obliga a otorgar a Santander
el poder descrito en la Cláusula Quinta, inciso (d) del presente Contrato en términos del

ttH".
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(c) Convenios de Santander. Toda vez que Santander ha convenido que, hasta en tanto no
se lleve a cabo el procedimiento de ejecución establecido en la Chusula Séptima del
presente Contrato y sean liquidadas en su totalidad las Obligaciones Garanttzaãas, todos
sus derechos conforme al Contrato de Crédito Santander y cualquier documento
relacionado con este (según los mismos sean modificador, yu i"u parcial o totalmente,
adicionados o de cualquier otra forma reformados) están en todo momento subordinados
en cuanto a preferencia, grado y prioridad de pago, al pago prevío e íntegro de las
Obligaciones Garantizadas en favor del Acreedor Prendario en términos de la fracción I
del artículo 222Bis de la Ley de Concursos Mercantiles:

(Ð en la medida más amplia permitida por la legislación aplicable, Santander en
este acto irrevocablemente renuncia a cualquier derecho que pudiere tener
para solicitar, demandar, reclamar, o iliciar cualquier recurso o acción en
contra de Demex 1 por el incumplimiento por parte de Demex 1 de sus
obligaciones conforme al Contrato de Crédito Santander, en la medida en que
dicho rectlrso o acción sea inconsistente con la subordinación y demas
disposiciones de este Contrato y/ oros Documentos de la Emisión;

(ü) en la medida en que, no obstante lo previsto en el presente Contrato,
incluyendo el inciso (i) anterior, Santander reciba cualquier pago prohibido
conforme al presente Contrato, incluyendo, sin limituèiO.u ioálq.ti". pugo
derivado del ejercicio de trn derecho de comlrensación o reclamación, entonces,
y en cualquiera de dichos eventos, dichos pagos se recibirán por Santand.er en
calidad de depósito y para beneficio de, y deberán ser inmediatamente
pagados o entregados al fiduciario del Contrato de Fideicomiso para su
aplicación de conformidad con el Contrato de Fideicomiso;

(üÐ en el caso que el Acreedor Prendario haya iniciado cualquier procedirniento d.e
cobranza, ejecución o sirrrilar en contra del Deudor Prenãario (ya sea por la vía
judicial o extrajudicial), el Deudor Prendario no podrá realizar paeo aÎguno del
Contrato de Crédito Santander, y Santander no tendrá dereìhó a iecibir o
exigir el pago de cantidad alguna del Contrato de Crédito Santander, sino
hasta que el Acreedor Prendario haya recibido el pago total, absoluto y
definitivo de las Obligaciones Garantizadas a su favor á su satisfacción y dicho
pago definitivo conste en la Notificación del Acreedor prendario;

(i") en tanto el Acreedor Prendario no haya recibido el pago total, absoluto y
definitivo de las Obligaciones Garantizadas a su favor aìu satisfacción y dicho
pago definitivo conste en la Notificación del Acreedor Prendario, Santander
acuerda y conviene con el Acreedor Prendario y el Deudor Prendario que no
podrá acelerar o declarar, y en este acto se obliga de manera irrevocable a no
acelerar o declarar, y renuncia a cualquier derecho que pudiere tener para
acelerar o declarar por cualquier motivo, el vencimiento anticipado del
Contrato de Crédito Santander (o cualquier parte del mismo) en cãntra del
Deudor Prendario.
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Cuarta.- Obligaciones del Deudor Prendario. Durante la vigencia del presente Contrato,
el Deudor Prendario se obliga a:

(a) defender la titularidad y derechos del Acreedor Prendario sobre los Bienes

Pignorados contra las reclamaciones y demandas de cualquier Persona distinta al
Acreedor Prendario;

(b) no crear, incurrir, asurnir o permitir que se constituya, cualquier Gravamen,
derecho de opción o garantía alguna a favor de, o cualquier demanda de cualquier
Persona con tespecto a, cualquiera de los Bienes Pignoradosr eüê actualmente sean

propiedad del Deudor Prendario o que el Deudor Prendario adquiera en el futuro, excepto
por la Prenda;

(c) no vender, transmitir, ceder, gÍavar, otorgar en prenda, entregar, afectar en
fideicomiso, ototgar en usufructo o disponer en cualquier forma, u otorgar cualquier
opción con respecto a los Bienes Pignorados o cualquier derecho en relación con los
mismos, sin el previo consentimiento por escrito del Acreedor Prendario, excepto por lo
expresamente perrnitido en el inciso (a) de la Cláusula Quinta del presente Contrato;

(d) celebrar y entregar al Acreedor Prendario aquellos documentos en favor del
Acreedor Prendario, y llevar a cabo cualquier acción en relación con la Prenda, que el
Acreedor Prendario razonablemente les solicite, a efecto de proteger y mantener la Prenda
y de proteger y preservar los Bienes Pignorados,y pagar todos los costos y gastos que se

deriven de o en relación con 1o anterior;

(e) pagar todos y cada uno cle los impuestos, contribuciones, imposiciones y
cualesquier otras cargas de cualquier nafuraleza qlJe sean deterrninadas, cobradas o

impuestas sobre o en relación con los Bienes Pignorados;

(f) en todo momento mantener los Bienes Pignorados en buenas condiciones de

funcionamiento (sujeto a desgaste por uso normal), en el entendido que, de conformidad
con el artículo 361. de La Ley, el Deudor Prendario pagarâ todos los costos y será

responsable por la debida preservacióry reparación, administración y cobro de los Bienes

Pignorados;

(g) abstenerse de tomar cualquier acción, la realización u omisión de la cual
pudiera razonablemente resultar una disminución material del valor de los Bienes
Pignorados o en que los Bienes Pignorados dejen de existir; y

(h) excepto en la medida permibida por los Documentos de la Emisión o aprobada
por escrito por eI Acreedor Prendario, abstenerse de (1) cancelar o terminar cualquiera de
sus relaciones con cualesquiera de los obligados en relación con los Bienes Pignorados, o
consentir o aceptar cualquier cancelación o terrninación de las mismas; (2) tornar cualquier
acción con respecto a cualquier procedimiento arbitral iniciado en contra del Deudor

acorde a dichos documentos, que busque o pudiera razonablemente resultar en
modificación, rescisión, terminación, invalidez, suspensión o de cualquier otra manera

cualquiera de los Bienes Pignorados; o (3) tomar cualquier otra acción legal o
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adminishativa cuyo propósito sea, o razonablemente pudiera resultar eru la modificaciórç
rescisióru terminación, invalidez, suspensión o de otra manera la afectación de cualquiera
de los Bienes Pignorados.

El Deudor Prendario en este acto expresa e irrevocablemente acuerda mantener la prenda
en favor del Acreedor Prendario, sobre la totalidad de los Bienes Pignorados y en este acto
renuncia incondicionaf expresa e irrevocablemente a ejercer todos y cada uno de los
derechos establecidos en el artículo 358 de la Ley, sin el previo consentirniento por escrito
del Acreedor Prendario.

Adicionalmente, Demex L deberá cumplir en todo momento con los términos del permiso
de Autoabastecimiento. En caso de que el Permiso de Autoabastecimiento sea modificado
de conformidad con las necesidades del Parque Eólico, Demex 1 deberá entregar copia
certificada del oficio de autorización correspondiente al Acreedor Prendario dentro de los
5 días naturales siguientes a la fecha en que dicho oficio sea expedido por la autoridad
correspondiente. Cualesquier modificaciones al Permiso de Autoabãstecirniento se
considerarán comprendidas dentro de la Prenda constifuida en virfud del presente
Contrato.

Quinta.- Bienes Pignorados. (a) Uso de los Bienes Pignorados. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 356 de la Ley, y en la medida en que el Acreedor prendario no
haya entregado una Notificación de Ejecución al Deudor Préndario, el Deudor prendario
tend¡á el derecho de:

(Ð usar los Bienes Pignorados en el curso ordinario de sus negocios y según su
nafr::aleza;

(ü) trarumitir o de cualquier otra forma disponer de los Bienes Pignorados en el
curso ordinario de sus negocios en la medida en que dicha disposición o
Transmisión no contravenga 1o dispuesto en los Documentos de la Emisión o
los demás Documentos del Parque Eólico, en el entendido. sin embargo. que se
requerirá el visto bueno por escrito por parte del Acreedor Prendario en caso
que se transmitan o dispongan Bienes Pignorados cuyo valor sga mayor o igual
a $5,000,000.00 M.N. o que como consecuencia de la transmisión o disposición
de dichos Bienes Pignorados el Deudor Prendario reciba o tenga dãrecho a
recibir en pago bienes o ingresos por urr valor mayor o igual a $5,000,000.00
M.N. y, en caso de cualquier Transmisión, la Prenda sobre la parte de los
Bienes Pignorados así transmitidos cesarây se liberará automáticamente; y

(äi) cobrar y recibir todos y cada uno de los pagos, distribuciones o cualesquier
otras cantidades derivadas de o con relación a los Bienes Pignorados.

En el entendido- sin embargo. que los bienes o ingresos que el Deudor Prendario reciba o
tenga derecho a recibir como pago o contraprestación a 1o dispuesto en los incisos (il) y (üi)
anteriores, deberán ser aportados al Contrato de Fideicomiso y depositados en la Cuenta
General, de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso; rinicamente si los
bienes o ingresos recibidos no son susceptibles de aportarse al Conkato de Fideicomiso
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y / o de clepositarse en la Cuenta General, quedarán otorgados en prenda y formarán parte

de los Bienes Pigporados, en cada caso, solo en la medida en que no se viole 1o dispuesto

en los Documentòs de la Emisión o en los Documentos del Parque Eólico.

En el momento en que el Acreedor Prendario entregue al Deudor Prendario r-ma

Notificación de Ejecución, todos los derechos del Deudor Prendario conforme a este inciso

(a) automáticamente terrninarán, y el Acreedor Prendario podrá seguir el procedirniento
de ejecución previsto en la Cláusula Séptima.

Las partes en este acto convienen que (i) los Bienes Pignorados deberán estar ubicados en

el lugar donde Demex 1 lleve a cabo sus actividades en el curso ordinario de sus negocios;

(ii) como pago de cualquier Transmisión de cualquiera de los Bienes Pignorados, el

Deudor Prendario deberá recibir por lo menos el valor de mercado de dichos Bienes

Pignorados; (iií) þl Deudor Prendario solamente podrá realizar Transmisiones en el curso

ordinario de sus negocios de conformidad con los términos y condiciones del presente

Contrato; (iv) los bienes o derechos recibidos por el Deudor Prendario como pago Por
dicha Transmisión que no sean aportados al Contrato de Fideicomiso y depositados en la
Cuenta General, formarán parte de los Bienes Pignorados; y (v) el Deudor Prendario
deberá otorgar inmediatamente al Acreedor Prendario toda la información solicitada

periódicamente por el Acreedor Prendario en relación con los Bienes Pignorados, en cada

caso, excepto pol lo establecido en forma distinta en los Documentos de la Emisión y los

Documentos del Parque Eólico.

(b) Ddrechos de Visita. De conformidad con 1o dispuesto por el artículo 362 de

Ia Ley, el Acreedor Prendario y sus agentes, podrán tener acceso a cualquier lugar de

negocios del Deudor Prendario, mediante notificación con adelanto razonable (notificación
que no será nebesaria en que caso de que exista una Declaración de Vencirniento

Anticipado o qup exista una emergencia, según lo determine el Acreedor Prendario de

buena fe), para inspeccionar los Bienes Pignorados y los libros y registros del Deudor
Prendario relacionados con los Bienes Pignorados, a cargo del Deudor Prendario. Al
realízar dicha vis[ta e inspección el Acreedor Prendario se obliga a usar todos los esfuerzos

razonables a fin ile causar los menores inconvenientes al Deudor Prendario. El Acreedor

Prendario y
Pignorados,
órdenes, recibos
relación con

sus agentes tendrán acceso, en cualquier momento razonable, a los Bienes

sin limitación alguna, todos los libros, registros, publicaciones,
corresponclencia o cualquier otra información del Deudor Prendario en

Bienes Pignorados, y el negocio del Deudor Prendario. El Deudor

Prendario deberá cooperar con el Acreedor Prendario o sus agentes en el desarrollo de

dichas visitas e ir¡specciones.

(.) onsabilidad El Deudor Prendario será

resPonsa pérdida, daño, responsabilidad,
costos y o en relación con los Bienes

Pignorados.

(d) Acreedor A Se agrega como

Anexo "G" coPla del testimonio de la escritura pública mediante la cual el Deudor
Prendario irrevobablemente designa al Acreedor Prendario como su apoderado, (i) para

ble por cualquier demanda, acción, obligación,
gastosl incluyendo impuestos, derivaclas de
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que en su nombre y representación defienda cualquier derecho del Deudor Prendario
sobre los Bienes Pignorados durante la vigencia del presente Contrato, y (iÐ para que en o
después de que ocurra una Declaración de Vencimiento Anticipado, en su nombre y
representaciín ejerza o ejecute cualquier derecho del Deudor Prendario sobre los Bienes
Pignorados, incluyendo sin limitación, la facultad de solicitar a la Comisión Reguladora de
Energía su autorización para ceder el Permiso de Autoabastecimiento. El Acreedor
Prendario contará con todas las facultades a que se refiere el artículo 2554 delCódigo Civil
Federal y los artículos correlativos de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y los
estados de la República Mexicana, incluyendo las facultades que requieran cláusula
especial o general de conformidad con las leyes, y la facultad para delegar dicho poder.
Las partes del presente Contrato convienen que el poder a que hace referencia este inciso
se deberá otorgar en térrninos sustancialmente similares a los del formato que se adjunta
como Anexo "H".

Sexta.- Notificación de Eiecución. El Acreedor Prendario, dentro de los 3 Días Hábiles
siguientes a aquélen que ocurra un Evento de Ejecución, entregará al Deudor Prendario,
ante la presencia de un notario público, una Notificación de Ejecución, en los términos del
formato que se adjunta al presente Contrato como Anexo "f" (la "Notificación de
Ejecución"). A partir de la fecha en que tenga lugar la Notificación de Ejecución: (i) todos y
cada uno de los derechos del Deudor Prendario bajo el inciso (a) de la Cláusula Quinta
terminarán automáticamente; (ü) todos y cada uno de los derechos relacionados o
derivados de los Bienes Pignorados serán exclusiva y subsecuentemente ejercitados por el
Acreedor Prendario; y (üi) en este acto el Deudor prendario autoriza 

"*p.ãru "irrevocablemente al Acreedor Prendario a ejecutar los Bienes Pignorados conforme a lo
dispuesto en la Cláusula Séptima del presente Contrato, y ã è;"t."r sus derechos de
cualquier otra manera según 1o establezca la Ley o el Código de Comercio.

Séptima.- Procedimiento de Eiecución. En el momento en que el Acreedor Prendario
entregue al Deudor Prendario la Notificación de Ejecución:

(u) (i) el Deudor Prendario contará con un plazo de 3 Días Hábiles contados a
partir de la entrega de la Notificación de Ejecución, para entregar físicamente y/ o poner a
disposición del Acreedor Prendario (o de la Persona que éste designe para táles èfectos)
todos y cada uno de los Bienes Pignorados, ante la presencia de un notario público, quién
será el encargado de preparar el inventario pormenorizado de los Bienãs Pignorados
entregados o puestos a disposición; lo anterior, sin perjuicio de los derechos del Acreedor
Prendario conforme al artículo 1.41.4 bis 3 del Código de Comercio; y (ü) el Acreedor
Prendario tendrá el derecho de ejecutar los Bienes Pignorados, y comerìzaÍ un
procedimiento de ejecución extrajudicial o judicial, según sea el caso, conforme a las
disposiciones aplicables contenidas en el Libro V Título III Bis, Capítulos I y / o II, según
sea el caso, del Código de Comercio, con el propósito de obtener el pago de las
Obligaciones Garantizadas y obtener la entrega física de los Bienes Pignoradoi itravés de
cualquiera de dichos procedimientos, en el entendido, sin embargo, que ïespecto de la

/ / Parte de los
l/ Deudor Pren
// le solicite e

dicha attorízaciôn, en eI entendido, además, que la transmisión de los derechos del
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por 10 que eI
entregar los
pudieran ser

(") En
pérdida o daño
conformidad con

Permiso de Arrtoalþastecimiento, sólo se poclrá llevar a cabo conforme a lo dispuesto en la
condición del mismo y er-r la medida permitida por la legislación aplicable,

Prendario se obliga a llevar a cabo todas las acciones y a suscribir y
que razonablemente le solicite el Acreedor Prendario que

o convenientes para llevar a cabo dicha transmisión, incluyendo
entre ellos, Ia autorización de la Comisión Reguladora de Energía.

(b) De con los artículos 361., 362 y 363 de la Lep 14L4 Bis del
Código de las partes acuerdan que el perito valuador será nombrado de

conformidad con siguiente procedimiento: (i) el Acreedor Prendario, con la aprobación
previa de Ia de tenedores de los Certificados Bursátiles, entre garâ aL Deudor
Prendario una de por lo menos tres peritos, (ü) el Deudor Prendario seleccionará de

entre ellos a uno/ que actúe como perito valuador y notificará el nombre del perito
seleccionado al Prendario, dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la recepción
de la lista por el Acreedor Prendario y (iii) en caso de que el Acreedor Prendario
no reciba la por escrito del Deudor Prendario a que se refiere y conforme se

establece en el (ü) anterior, el Acreedor Prendario podrá seleccionar a cualquiera de
en la lista referida en el inciso (i) anterior. Los honorarios pagaderos yIos peritos

los gastos a ser al perito valuador (los cuales deberán ser razonables, en
térrninos de y debidamente comprobados) serán asumidos por el Deudor

de las Obligaciones Garantizadas.Prendario y serán

(.) El
obliga a llevar a

Prendario, previa solicitud por escrito del Acreedor Prendario, se

o hacer que se lleven a cabo, todos los actos y/o inicie todos y cada
uno de los que sean necesarios o convenientes, a la entera discreción del
Acreedor para facilitar la ejecución y transmisión de los Bienes Pignorados. El
Deudor conviene asirnismo en llevar a cabo o hacer que se lleven a cabo

actos que sean necesarios o convenientes para expeditar la venta ocualesquiera
ventas totales o p de los Bienes Pignorados, y para firmar y entregar cualesquier
documentos y
conveniente a

cualquier otra acción que el Acreedo¡ Prendario estime necesaria o
de que dicha venta se haga conforme a la ley aplicable

(d) IJna vez que todas las Obligaciones Garantizadas hayan sido totalmente
cumplidas, cualqgier remanente de los recursos obtenidos de la venta de los Bienes

Pignorados, será erþtregado al Deudor Prendario o a la Persona que tenga derecho a recibir
e el producto de la venta sea insuficiente para
GatanLtzadas, no se considerará que las

s o pagadas en su totalidad f , por tanto, los
amar. la porción no pagada continuarán en

caso será responsable el Acreedor Prendario por cualquier
los Bienes Pignorados que resulte de acciones llevadas a cabo de

disposiciones de esta Cláusula Séptima, salvo por negligencia, dolo o
fe, según sea determinado por un tribunal competente mediante sentencia definitiva

no admita en contra.
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(0 El Deudor Prendario por medio del presente conviene en que el período de
3 años previsto en el artículo 375 de la Ley cornenzarâ a partir de la fecha de vencimiento
final de cualquier Obligación Garantizada.

Octava.- Capacidad del Acreedor Prendario. El Deudor Prendario en este acto reconoce/
expresa e irrevocablemente, que el Acreedor Prendario en su capacidad de representante
común de los tenedores de Certificados Bursátiles tiene las designaciones, capacidad legal
y autoridad necesarias para actuar en nombre y pata el beneficio de los tenedores de
Certificados Bursátiles para todo lo relativo o relacionado con el presente Contrato.
Además, el Deudor Prendario en este acto renuncia, expresa e irrevocablemente, a su
derecho de presentar o iniciar cualquier acción que tenga por objeto la impugnación de la
existencia legal, nombramiento, capacidad legalo de cualquier otra índole y autoridad del
Acreedor Prendario para actuar en nombre y representación de los tenedores de
Certificados Bursátiles en todos aquellos asuntos que surjan de, o con relación al presente
Contrato.

Novena.- Impuestos y Gastos. Todos los gastos, costos, impuestos, comisiones y
honorarios razonables que surjan de la elaboraciôn, celebración y registro del presente
Contrato, y por cualquier modificación al mismo, así como por cualquier acción, contrato,
documento, instrumento o notificación que conforme aI presente Contrato se deba llevar a
cabo, elaborar, suscribir o notificar, incluyendo sin limitación, los honorarios razonables
del notario público y los gastos de registro así como los honorarios y desembolsos
razonables de los asesores legales del Acreedor Prendario, así como cualesquiera gastos
razonables incurridos por el Acreedor Prendario, en el cumplimiento de sus obligaciones
o, en el ejercicio de sus derechos de corrformidad con el presente Contrato y con cualquier
procedirrriento de ejecución establecido en el presente Contrato, deberán ser cubiertos
exclusiva y totalmente por el Deudor Prendario, siempre y cuando sea notificado
previamente y por escrito, en el entendido, que en ningún momento el Acreedor Prendario
deberá cubrir y / o antrcipar con cargo a su propio patrimonio cualesquier comisiones,
costos y gastos en cumplirniento de yf o derivados del presente Contrato.

Décima.- Cesiones. En la medida en que los Documentos de la Emisión y el Contrato de
Crédito Santander 1o permitan, el Acreedor Prendario podrâ ceder o de otra forma
transferir cualesquiera de sus derechos bajo este Contrato a cualquier Persona, y dicha otra
Persona será investida con todos los beneficios en relación con los mismos otorgados al
Acreedor Prendario, debiendo notificar al Deudor Prendario y a las demás partes del
presente Contrato, dentro de los 10 días naturales anteriores a la fecha en que se efectúe la
cesión respectiva.

Ninguno de los derechos u obligaciones del Deudor Prendario bajo este Contrato podrán
ser cedidos o de otra forma transferidos sin el consentirniento previo y por escrito del
Acreedor Prendario.

Décima Primera.- Modificaciones. El presente Contrato pofuá. modificarse únicamente
con el consentimiento previo y por escrito del Deudor Prendario y del Acreedor Prendario,
en el entendido que cualquier modificación o adición al mismo será inscrita en el Registro
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y deberâ ser notificada a todas las partes del presente Contrato, dentro de los 10 días

naturales anteriores a la fecha en que se efectúe la modificación respectiva.

Décima Segunda,- Notificaciones. Todos los avisos y notificaciones entre las partes serán

por escrito en idioma español y deberán presentarse: (i) personalmente, con acuse de

recibo (en cuyo caso deberá ser recibida por un funcionario responsable del destinatario);
(ii) por mensajería especializada, con acuse de recibo; o (iü) vía facsímile, seguido por
mensajería especializada o entrega personaf con acuse de recibo. Todas las notificaciones
y avisos se presentarân a los siguientes domicilios y números de facsÍmile, y surtirán
efectos al momento de su recepción o al negarse su recepción según se indique en el recibo
de devolución o en el acuse de recibo presentado por dicha mensajería especializada:

Al Deudor Prendario:
Ejército Nacional No. 678, piso 6,

Colonia Polanco,
México, Distrito Federal,
Código Postal11550
Teléfono: (+52-55) 52-80-22-94
Facsímile: (+52-55) 52-80-87 -03

Correo electrónico: Fernando.ballester@demexrevobables.com
Atención: Fernando Ballester Surroca

Al Acreedor Prendario:
Av. Paseo de la Reforma No. 284,Piso 9

Colonia luârez, 06600, México, D.F.

Teléfono: (+S2-55) 52-30-02-63

Facsímile: (+52-55) 52-31.-01.-75

Correo electrónico: claudiagarcia@monex-com.mx y/o elenaroclriguez@monex.com.mx

y / o altapia@monex.com.firx
Atención: Claudia Alicia Garcia Ramírez y/o Elena Rodríguez Moreno y/o .Llejandra
Tapia Jiménez

A Demex:
Ejército Nacional No. 678, piso 6,

Colonia Polanco,
México, Distrito Federal,
Código Postal11550
Teléfono: (+52-55) 52-80-22-94
Facsímile: (+52-55) 52-80-87 -03

Correo electrónico: Fernando.ballester@clemexrevobables.com
Atención: Fernando Ballester Surroca

A NAFIN:
Insurgentes Sur No. 197L,Tore IV, Piso 1L,

Guadalupe Inn
Distrito Federal,
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Código Postal01020
Teléfono: (+52-55) 53256000

Correo electrónico: enieto@nafin. gob.mx
Atención: Eruique Ángel Nieto Ituarte

A Santander
Prolongación Paseo de la Reforma 500, Módulo 109, Col. Lomas de Santa Fe

México, Distrito Federal,

Código Postal01020
Teléfono: (+52-55) 55 5269 87oo

Facsímile: (+52-55) 55 52691833

Correo electrónico: ojcalvo@santancler.com.Íìx
Atención: Erika Ambrosi Montes de Oca

Décima Tercera.- Anexos v Encabezados. Independencia del Clausulado. Todos los

documentos que se adjuntan al presente Contrato forman parte integrante de este

Contrato como si a la letra se insertasen. Los títulos y encabezados incluidos en este

Contrato se utiljzan únicamente con fines de conveniencia y no afectarán la interpretación
del presente Contrato. En caso de que cualquier disposición del presente Contrato sea

declarada inváIda, ilegal o inexigible en cualquier jurisdiccióru las partes en este Contrato
convienen, en la medida más amplia en que les sea posible, en que la legalidad, validez y
exigibilidad de las demás disposiciones en la jurisdicción de que se trate, no se verá
afectada o perjudicada en forma alguna por la disposición inválida.

Décima Cuarta.- Obligaciones Adicionales. El Deudor Prendario se obliga, a solicitud del
Acreedor Prendario, a firmar o hacer que se firme y entregar al Acreedor Prendario, todos

y cada uno de los documentos, instrumentos y contratos, relacionados con el presente

Contrato, que resulten necesarios por el Acreedor Prendario, a efecto de cumplir con los

términos y dar plenos efectos al objeto del presente Contrato o cualesquiera de los

Documentos de la Emisión o de los Documentos del Parque Eólico.

Décima Quinta.- Turisdicción, Derecho Aplicable.Para todo 1o relativo a la interpretación
y cumplimiento del presente Contrato, en este acto las partes se someter¡ de manera

expresa e irrevocable, a las leyes federales aplicables de México, y alajurisdicción de los

tribunales federales competentes de México, Distrito Federal, y las partes en este acto

renuncian, expresa e irrevocablemente, a sus delechos respecto de cualquier otra
jurisdicción que pudiere corresponderles en virbud de sus domicilios presentes o futuros o
por cualquier otro mcitivo.

[EI resto dz løpáginø fue dejødo intencionaltnente enblnnco. Siguen las hojns de frmø]
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EN VIRTUD DE LO ANTERIO& las partes firman y otorgan el presente Contrato, este día
23 de noviembre de 2015.

El Deudor Prendario:

Nombre: F Surroca

Nombre: Enrique Ávila del Castillo
Cargo:

Hoja de firmas del contrøto de prenda sin transmisión de posesión celebrødo entre Desørrcllos
Eólicos Mexícønos de Oaxøca L, S.A.PI. de C.V. como deudor prendnrio y Monex Cøsø dz Bolsø,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su calidnd de representønte común de los tenedores de

Certifcødos Bursátiles, cotno acreedor prendaño, con eI consentimiento y reconocimiento de Banco
Søntønder (México), 5.A., Institución de Banca MúItiplc, Grupo Finønciero Søntander México;
Desørrollos Eólicos Mexicønos, S.A. de C.V.; Nacional Finøncierø, S.N.C.,Institución de Bønca de
Desørrollo en su cørácter dz fduciørio del Contrøto de Fideicomiso Originø\, en representøción de
løs pørtes gmøntimdnsbøjo dicho Contrøto de Fideicomiso Original; Nacionøl Finøncierø, S.N.C.,
Institución de Bønca de Desarrollo como bønco agente del Contrato d¿ Crédito y Bnnco Naciottøl de
Obrøs y Seroicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desørrollo como fduciørio del Fondo
N acio nal de lnfr ae s tru ctur a.
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El Acreedor Prendario:

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Nombre: Hector Eduardo Yâzquez Abén
Cargo: Apoderado

Hojø de f.rmøs del contrato de prendø sin transnúsión de posesión celebrødo entre Desørrollos
Eólicos Mexicønos de Oøxøcø 7, S.A.P.I. de C.V. como deudor prendørio y Monex Cnsø de Bolsa,
S.A. dz C.V., Monex Grupo Finønciero, en su calidnd de representønte común dz los tenedores de
Czrtifcødos Bursótiles, como acreedor prendario, con el consentimiento y reconocimiento dz Bønco
Santønder (México), 5.A., Institución de Bancø MúItiple, Grupo Finønciero Søntønder México;
Desarrollos Eólicos Mexicønos, S.A. dc C.V.; Nøcional Financierø, S.N.C., Institución de Bønca de
Desarrollo en su cørácter de fiduciario dcl Contrato de Fideicotttiso Orighul, en representøción de
løs partes gørøntizødns bajo dicho Contrato de Fideicomiso Original; NaciotrøI Finøncierø, S.N.C.,
Institución de Bøncø de Desarrollo conrc banco agente del Contrato de Crédito y Banco Nøcional de

Obras y Seraicios Públicos, S.N.C,, Institución de Banca de Desønollo como fduciørio del Fondo
N øcional de Inlrae structura.
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Con el Consentimiento y Reconocimiento de:

Banco Santander (México), S.4., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Santander México

Nombre: Christian Esteban Yâzquez Domínguez
Cargo:

Olvera

Hoja de frmas del contrøto de prendn sin trønsmisión dc posesión celebrødo entre Desarollos
Eólicos Mexicønos de Oøxøca 1, S:A.PJ. de C.V. como deudor prendnrio y Monex Cøsø de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Finønciero, en su cølidnd de representante contún de los tenedores de
Certifcados Bursátiles, como acreedor prendnrio, con eI consentimiento y reconocimiento de Banco
Santøndcr (México), 5.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Finønciero Santander México;
Desørrollos Eólicos Mexicønos, S.A. de C.V.;Nacionsl Finønciera, S.N.C.,Institución de Bancø de
Desørrollo en su carácter de fduciørio del Contrøto de Fidcicomiso Originnl, en representación de
løs pørtes gørøntizødns bøjo dicho Contrato de Fidekomiso Originøl; Nøcionøl Financiera, S.N.C.,
lnstitución de Banca dz Desørrollo como bønco agente del Contrøto de Crédito y Bønco NøcionøI de
Obrøs y Seroicios Públicos, S.N.C., Institución de Bønca dc Desørrollo como fiduciario del Fondo
N acional de Infrøestructurø.
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Con el Consentimiento y Reconocimiento de:

Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.

Nombre: Surroca

Hojø de firmas del contrøto de prenda sin transmisión de posesión celebrødo entre Desørrollos
Eólicos Mexicønos de Oøxøcø 1, S.A.P.I. de C.V. como deudor prendnrio y Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Finøncíero, en su cøIidad de representante común de los tenedores de

Certifcødos Bursátiles, como øcreedor prendnio, con el consentimiento y reconocimiento de Bønco
Søntønder (México), 5.A' Institución de Bøncø MúItipIe, Grupo Finønciero Santøndzr Mérico;
Desørrollos EóIicos Mexicønos, S.A. de C.V.; NøcionøI Finnncierø, S.N.C., Institución de Bønca de

Desørrollo en su cørácter de f.duciørio del C-ontrato de Fideicomiso Original, en representøción de

las pørtes gørøntimdas bajo dicha Contrøto de Fideicomiso Original; NacionøI Finøncierø, S.N.C.,
htstitución de Bøncø de Desørrollo como banco øgente del Contrøto de Crédito y Bønco Nøcionøl de

Obrøs y Seroicios Públicos, S.N.C., Institución de Bøncø de Desørrollo cotno fduciario del Fondo
N øcio n øI de Infr øe s tr u c tur ø.
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Con el Consentimiento y

Banco Nacional de Obras y
Nacional de Crédito, Institución
como fiduciario del Fondo N

Nombre:
Cargo:

Hoja de frmas del contrato de prendn sin transnúsión dc posesiótt celebrado entre Desørrollos
Eólicos Mexicønos de Oøxøca L, S.A.P.L de C.V. como deudor prendnrio y Monex Casø de BoIsø,

S.A. de C.V., Monex Grupo Finønciero, en su calidnd de representønte común de los tenedores de

Certifcødos Bursótiles, como acreedor prendario, con el consentimiento y reconocimiento de Bønco
Søntønder (México), 5.A., Institución de Bøncø Múltiple, Grupo Finønciero Søntøndzr México;
Desarrollos EóIicos Mexicønos, S.A. dE C.V.; NøcionøI Finøncierø, S.N.C,Institución de Bønca de

Desørrollo en su cørácter de fiduciørio dzl Contrato de Fideicomiso Original, en representación de

løs pørtes gørøntizadns bøjo dicho Contrøto de Fideicomiso Original; Nacionøl Financierø, S.N.C.,
lnstitución de Bønca de Desørrollo como bønco agente del Contrøto de Crédito y Bønco Nøcionøl de

Obras y Sercicios Públicos, S.N.C., Institución de Bønca de Desarrollo como fiduciørio del Fondo
N acionøl de hfrae structurø.
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Con el Consentimiento y Reconocimiento de:

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo

como Banco

e

ombre: Enrique Ángel Nieto Ituarte
Cargo: Apoderado

Hoia de frmøs del contrato de prendø sin trønsmisión de posesión celebrado entre Desarrollos
EóIicos Mexicønos de Oaxøca 1, S.A.PI. de C.V. como deudor prendario y Monex'Casø de BoIsø,

su cnlidad de representante común de los tenedores de

rio, con eI consentintiento y reconocimiento de Bønco
ønca MúItiple, Grupo Finønciero Santønder México;
; Nøcionøl Finøncierø, S.N.C., Institución de Bønca de

Desørtollo en su cørdcter de fiduciørio del Contrato de Fideicomiso Originø\, en representøción de
løs pøttes garantizødasbajo dicho Contrøto de Fideicotniso OriginøI; Nãcional Einøncierø, S.N.C.,
lnstitución de Bøncø de Desarrollo como banco agente del Contrato de Crédito y Bønco Nacional de
Obrøs y Seraicios Públicos, S.N.C., Institución de Bøncø de Desarrollo como f.duciario del Fondo
N acionøl de Infrae structura.

\
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Con el Consentimiento y Reconocimiento de:

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,Institución de Banca de Desarrollo, en
su carácter de fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Originaf actuando por

instrucciones del Banco Agente y en representaciór¡ por cuenta y para el beneficio de las
Partes Garantizadas

Angeles
Cargo: Delegado Fiduciario

Hojø de frmøs del contrato de prenda sin trønsmisión dc posesión celebrado entre Desarrollos
Eólicos Mexicanos de Oøxøca 1-, S.A.P.I. dz C.V. conto dzudor prendaño y Monex Cøsø de Bolsa,
S.A. dc C.V., Monex Grupo Finønciero, en su calidnd de representønte común de los tenedores de

Certifcados Bursátiles, conto acreedor prendnrio, con eI consentinúento y reconocimiento de Bønco
Søntnnder (México), 5.A., Institución de Bønca Múltiple, Grupo Finøtciero Santander México;
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.; Nacional Finønciera, S.N.C., htstitución de Bancø de

Desørrollo en su cørácter de fduciørio del Contrato de Fideicomiso OriginøL, en representøción de

løs partes gørantimdas bøjo dicho Contrøto de Fideicomiso Originøl; NøcionøI Finønciera, S.N.C,,
Institución de Bønca de Desørrollo conto banco agente del Contrato de Crédito y Banco Nacional de

Obrøs y Seroicios Públicos, S.N.C., htstituciótt de Banca de Desørrollo como fiduciario del Fondo
N acionctl de Inf'r ae s tructur a.
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Ar.texo "A"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

l-^-ì o del Permiso de Ar r fnaha cfoni miontn

lSe adjuntø aI presentef
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T¡TULO DE PERMI

DE AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGí
ELÉCTRICA

v,
/

NUM. 81823/AUT/2009

OTORGADO A

DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS
DE OAXACA 1, S. A. DE C. V.

PARQUE eó¡-rco PTEDRA LARcA

rru rÉnMrNos DE LA
soLUclów NúM. RES/1 lTtzooe,

DEL 4 DE JUNIO DE 2OO9
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REsoLUcróru ¡¡o m. Rast24otzoi2

COMISION REêULADDRA DÊ ENERGIA

RESoLUc¡órt pon LA euE LA coMtslón neouLADoRA oe e¡¡encín
AuroRIzA LA MootFtclc¡ót¡ DE LAs coNDtctoNEs pRti,tERA
TERcERA, cUARTA y eutNTA DEL pERMtso pARA GENERAR ¡nencin
elÉctnlcn BAJo LA MoDALIDAD DE AuroABAsrEctMtENTo
Hg2gllAUTr2009, oroRcADo A DESARRoLLoS gól¡cos MExtcANos DE
oAXACA 1, S. A. DE C. V.

RESULTANDO

PR|MERO. Que, mediante Resolución RES/1 17l2OOg de fecha 4 de junio de
2009, esta comisión Reguladora de Energla (esta comisión) otorgó a
Desarrollos Eólicos Mexicanos de oaxaca 1, S. A. de c. V., (la permisionaria)
el Permiso para generar energfa eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecirniento El823lAUTl2009 (el Permiso), utilizando para ello una
central de generación de energía elêctrica integrada por 152 aerogeneradores
con capacidad de generación de 1.50 MW cada uno, limitando uno de ellos a
una capacidad de 1.00 MW, para una capacidad total que no exeda los227.3
MW y ubicada aproximadamente a 820 metros de la Carretera UniÕn Hidalgo-
La Venta, en dos sitios denominados Polígono l, ubicado en terrenos del
Municipio unión Hidalgo, y Polígono ll, ubicado en terrenos del Municipio de
Juchitán de Zaragoza, ambos en Oaxaca.

SEGUNDO. Que las condiciones Primera, Terccra y cuarta del Permiso,
establecen lo siguiente:

'PRIMERA. Activfdad autorizdda. La actividad autorizada consisfe en la genención de
eneq[a elêctrica con una capacidad a lnstalar oþ åasla 227.50 lrtlW pam saûbfacer /as
necesidades de aøloaöastec¡ñiento de oneryla eléctrba de sus socios que sê menclonan
en la Condic'tón Tercen sigulente. El ejercicio de la actividad autorizada incluye la
conducción, tnnsformación y entrcge de laenerylaetéct¡ica genonda."

"TERCERA. Aprovecham¡ento de la enetg[a eÍéctrica generada. La energla etéctrica
gue se genere deberâ desflnarse exclusivamente a la ætisfacción de /as necesidades,de
las necesidades de autoabastecim'nnto de los socrbs & la Permisiona¡ia qua se indican a
continuacìón, de awerdo con la sþuiente ¡tribución de demandas máximas de energla
eléctica, asl æmo de sus insfalacl'ones que æ listan en el Anexo (lnico que forma parte
de esúe Permiso:
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COMTSION REGULAOORA DE ENERGIA

:ilJme

èlælñca. le càpàcídsd de genelecìín auloizad¿ a la Pen¡içiona¡ta.

REs,n10n012

@r2 â

2

r

I

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21

20.

19.

18.

17.

16.

f5.

14.

13.

12.

11

10.

9.

I
7.

6.

5.

4

3.

2.

1.

Núm.

fotal
Nueva Wal-Ma¡l de México, S. de R' L- de C- V.

B¡mbo, S. A. de C. V.

Ba¡cel, S. A. de C. V,

Penifrcació¡t Bimbo, s. A. de c. y.
Catid'a de Oriente, S. A. de C. V.

Subuñie, S. de R. L. de C. V

Calidn de OcçÍdante. S- A. de C. V'

Operadon Vlþs, S. de R. L-dê G' V,

Cal Química Mexicana, S. A. d€ C. V.

Calens de la Laguna, S. A. de C. V.

Cal de Apaæo, S. A.

Pmductos Mannela, S. A. de C' V'

Mundo Dulca, S, A. & C. V.

Rícdino, S. Á. de C. tl
Caúinental de Alimentos, S. A. de C. V

Hazpan, S. Á. de C. V.

Gastronanfa Avanzada Pastelerfas, S. A. de C. V
Fábdca de Gafeþs La Modama, S. A. de C. V.

Pan dal Hogar, S. A. de C. V

Cât de Aguascalier¡teg S. A.

Gallefas l-ara, S. A. dø C. V.

Mol&sy Exhibidoras, S..4. æ C. V,

Fábrica de Cal y Matetiatas de ÇanstrwcÌón Purísima, S' A. de C' V.

Corpontivo Bimbo, S. .4. de C. V
Caleras de Guanaiuato, S. A. de C. V-

Grupo Ranovalia de Energla, S. L.

Renovalia lÁ/ind lntemalíonal. S. L.

Soclo

a27.500

104.830

49.206

13.871

7.905

7.100

5.525

4.295

3.645

3.600

3.600

3.600

3.380

3.362

2.629

2.111

2.039

2.O17

1.420

0.666

o.580

0.543

0.506

0.448

0,339

0,277

0.000

0.000

Dem¿nda
¡náxlma

fiiw
Hasta
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COMIS¡ON REGULADORA OE ENERGIA

CUARTA,. Descripclún de las Ínstalaclones. H prcyecto tiene por objato la genención
de enargÍa elédriea bajo la modalidad de autoabastecimiento, pan la sathfactíõn de las
necBsrdadas de eneryla eléctrica de los socÍos de la Permìsionaria quo se mencíonan en
la Condicßn Tercet-a antañor, ulilizando pan ello una centnl eoloeléctríca que estarâ
integnda por 152 aeroganaradores ctn capacldad de genencìón de 1.50 MW cada uno.

La centnl astañ ubicada aproximadamente a 820 m da la Cenetera Unìón HidalgeLa
Vênta, en dos sitr'os denomínados: frltgono I ubÍcado en farrenos del Municip'ø Unión
Hídalgo y Pollgono ll ubicado en tefttrnos del Municlpio Juchitän de Zangoza, ambas en
Oaxaca.

La construæîón de la cantal, en cada sitio, comprenderâ los sþuientês aspectos:

Capecided por
Sitio(ttw)

130.00

97.fi'.

227.æ

Capacicrad pot
Equtpo
(ilw

1.5

1.5

Número de
Equlpos a
lnstaler

87

65

152

Ublcaciôn en
Oaxaca

Tenenos del
Muntcipb Uniön
Hidaloo
Te¡?Ë'næ &,
Municip¡o
Jæhítán #
Zarcgoza
ToÉ,

Polígono

I

il

La Pemisionaria limitará uno de los aarogeneradores de /os sesenfa y cinco
aerogenaradorcs del PolÍgono ll a una capacidad 1.00 MW parc gue la capacidad total
de genaraciÓn de la cantral no se exceda de los 227.50 MW convenidos con la Comßión
Federal de Electrìcidad en elpro¿€so da Temponda Ablafta de Reserua de Capacidad
de Tnnsmìsión de anetgla eléctrica aoloelëdrba (la TA) a consfnr'rce an Oaxaea.

La capacidad total de genencíín ú energía aláctrica serâ da 227.50 MW, con una
producÊ¡ón ostímada anual da enery[a elëctrica da 933-30 GWh.

Los aêrogortetedoras, en cade srfio, se conactatán mediante lÍneas de la Parnisíonarte a
una tens¡ôn de 20 kV, a una subestac¡ón eléctrica con relac¡ón de tnnsformaclón de
20f230 kV, y las dos sabesfaciones sa interænectarân a una tensìán de 230 kV mediante
una l[nea de 9 km aproxlmadamante, para finalmente interconectarse a la Subastación
Eléctrica La Vantosa medianta una l[nea de transmlsiõn de doblø circuito de 20.10 km de
long itu d a pnxi m a d am e n ta.'

RESt240t2012 3



COMISION REGULADDRA OE ENERG¡A

u
I

Polfgono

7 de novlembp û 2O1O
ma¡zo de 2@9

de
Terminaclón

25 dc abrit de 2012"
1E de octubtB de 2ol1

CUARTO. Que, con fecha 26 de enero de 2O12, la Permisionar¡â presentó
ante esta Comisión una so¡¡c¡tud para modif¡car fas condiciones del Permiso en

los términos siguientes:

TERCERO. Que mediante la Resolución RES/024/2010, de fecha
4 de febrero de 2010, esta Comisión autorizó la modificación, de la Condición
Quinta del Permiso, quedando establecida en los términos siguientes;

'QIí|NTA. Programa, tnicio y termlnaciôn de oþras. H prognma de obras a

desanollarse pór la Permisionaria, pa.a cada polÍgofto a gue se rafiere la Condición
Guarla anteriõr, comprende ta constructión de los caminos, plataformas y cimentaciones
de /os equipos de ganeración de energla aléctrica, para continuar æn las obns aléctricas
y el montaje de /os aercçneradorcs, frnalizando con /as prueÖas y la Puasta en

opración, de acuerdo con lo sigulente:

a) Disminuir la capacidad de generEìc¡ón de energía eléctrica autor¡zada en

el Permiso pasando de 227.5O MW a 90.00 MW, debido a la necesidad de
fraccionar su proyecto eólico original en dos proyectos: la fase I con

capac¡dad de 90.00 MW y la fase ll con capacidad de 137.50 IIIW,

respect¡vamente, para facilÍtar el proceso de la obtención de Su

fìnanciamiento y operación, Así mismo, la Permisionaria manifestó que la
capacidad restante de 137.50 MW, será solicltada en un perm¡so de

autoabastecirniento de energía eléctrica por la sociedad Desarrollos
Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S. A. P. l. de C. V.

Modificar la fecha de terminación de las obras relativas a la construcc¡ón

de la central de generación de energía eléctrica autor¡zada en el Perm¡so,

estableciendo como fecha de inicio de operación comercial diciernbre

de 2012.

Excluir del aprovechamiento de la energía eléctrica generada por la
Permìsionaria los siguientes soclos autorizados en e¡ Permiso:

RESn40t2012

b)

c)
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COMISION REGULADDRÀ DE ENERGIA

Socloe

Renovalia Wind lnternational, S. L.

Grupo Renovalia de Energfa, S. L.

Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C, V.

Suburbia, S. de R. L. de C. V

Operadora Vips, S. de R. L. de C. V

Núm.

1

2.

3_

4.

5.

d) lncluir en los Plarres de Exparrsión autorizados en el Permiso, a las
siguientes persronas morales:

Socios

Confitería Mexicana, S. A. de C. V.

Congelaciôn y Almacenaje del Centro, S. A. de C. V

Frialsa Frlgorfficos, S. A. de C. V

lncalpa, S- A. de C. V

Museo lnteractivo lnfantil, A. C.

Minorte, S. A. de C. V

Nacional Financiera, S. N- C. Institución de Banca de Desarrollo,
DlrecciÖn Fiduciaria, actuando como Fiduclario de Fideicomiso 80627
denominado Fideicomiso Parque Eólico

Núm.

I
2.

3.

4

5.

6.

7

e) lncluir en el aprovecham¡ento de la energía eléctrica generada por la
Permisionar¡a como soc¡os, a las personas previamente autorizadas en los
Planes de Expansión a que se refiere el inciso anterior, con sus

respectivas demandas máximas de energla eléctrica, de acuerdo con lo

siguiente:

RESt240r2012 5
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COIVf ISION REGULADORA DE EI.IERGIA

f)

s)

Total

a

6

5

4

3

2

1

Núm.

nãcio-ñãi-f¡n-ânõ¡éia, S. N. C. lnstitución de Banca de
Desanollo, Direc-ción Fiduciaria, actuando como
Fiduciario de Fideicomiso 80627 denominado
Fideicomiso Parque Eólico

Confitera Mexicana, S. A. de C. V

lncalpa. S. A. de C. V

Museo lnteractivo lnfantil, A. C

Minorte, S. A. de C. V.

del deC.V
Frialsa Frioorfficos, S- A- de C. V.

Persone

20.653

0,000

1.097

1.920

2.414

3.450

4,692

7.080

Demanda
máxima

(ttlW) Haeta

Tomar nota de la fusión de los soc¡os de la Pennisionaria, Cal de

Aguascalientes, s. A. de c.v. y cal Química Mexicana, s, A. de c. V.,

extinguiéndose la primera como sociedad fusionada y subsistiendo la

Seguñda como sociedad fusionante con una demanda máxima de hasta

4.247 MW para sus dos instalaciones.

Modificar la demanda máxima de los soc¡os autorizados en el Permiso de

acuerdo con lo sþuiente:

RE5/24012012
6

lil

9.
8.
7

6,

R

4
3.

1

Núm

-Þrcducto-l\{árinela, S. A. de CV
ental Alimen de C. V.

A.

de Galletas La
S.A.deC.V

de Cal y de
S.A.deC-V

Moldes v Exhibidores, S. A. de C. V
de S. A. de C.
Lara S. A. de

deC.VA-

Pergona

2.017

3.386
2.1't1
2.039

1.420

0.¡148

0.277
0.543
0.339

Autorlzad¡

Demanda Máxlma
(MW) Hasta

2.050

2.O40
1.786
1.241

0.900

0.672

0.555
0.486
0.300
0.250

Sollcltada

'1



COMISION REGULADORTA OE ENERGIA

3.996
4.070
4.250
4.59E
s.010
5.387
0.000
6.000
6.136

33.50E
83.235

4.295
3.362
2.625
13_871
3.600
7,905
0,666
3,600
7.100

49.206
t09.32

Calidra de Occidente. S. A. de C. V.
Mundo Duloe, S. A. de G. V
Ricolino, S, A. de C. V.
Barcel, S. A de C. V.
Caleras de la Laouna. S. A. de C. V
Panificación Bimbo. S. A. de C. V
Pan del Hooar, S. A de C. V
Cal de Aoasco. S. A.
Calidra de Oriente, S. A. de C. V.
Bimbo. S. A, de C. V

11
2.

13.
14.
15.
16.
17.
8.

19.
0.

h) Establecer los puntos de catga y las demandas máximas de las
instalaciones para cada soc¡o de la Permisionaria, en el Anexo Único de
la presente Resolución.

QUINTO. Que con fecha 7 de mayo de 20'12,la Permisionaria presentó ante
esta Comisión información y documentación complementarias a la solicitud a
que se refiere el Resúltando Cuarto.

CONSIDERANDO

PRIÍUIERO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción Xll delartículo 3 de
la Ley de la Comisión Reguladora de Energia, corresponde a este órgano
desconcentrado otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme
a las disposiciones legales aplicables se requieran para la realizacìón de
actividades reguladas, entre otras, la generación de energla eléctrica que
realicen los particulares.

SEGUNDO. Que la solicitud a que se ref¡êre el Resultando Guarto implica la
modificación de las Condiciones Primera, Tercera, Guarta y Quinta del Permiso.

TERCERO. Que la solicitud de modificación a que se refiere el Resultando
Cuarto no implica camb¡o de destino de la energía eléctrica generada por la
Permisionaria, toda vez que dicha energfa eléctrica, en términos de lo dispuesto
por la fracción I del articulo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE), seguirá siendo destinada a la satisfacción de las
necesidades de energla eléctrica de los socios autorizados de la Permisionaria.
GUARTO. Que, en términos de lo dispuesto por la fraccién I del artlculo 102 del
Reglamento de la LSPEE, la Permisionaria acreditó que las personas señaladas

RESt240t201Z 7
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COM¡SION REGIJLAODRA DE ENERGIA

en el inc¡so d) det Resultando Cuailo tienen el carácter de socios, mediante la

Cedificación de fecha 4 de mayo de2O12, suscrita por el Secretario del Consejo
de Administración de la Permisionaria por la cual se certifica la distribución del
capital social de la misma.

QUINTO. Que la PermisionarÍa rnanifestÓ como causas, a la fecha de la
presenhción de la Solicitud ante esta Comisión, que mot¡van la modificaciÓn de

ia fecha de terminación de las obras, debido a la necesidad de fraccÍonar su
proyecto eólico original en dos proyectos con capacidad de 90.00 MW y 137'50

MW respectivamente, para facilitar el proceso de la obtenciÓn de su

finan ciamiento y operación.

SEXTO. Que esta Comisión solicitó a la Comisión Federal de Electricidad su

opinión con respecto a la solicitud a que se refiere el Resultando Cuarto, misma
que fue emitida mediante el oficio número 5.-00158 de fecha 22 dejunio de

2012, en cumplimíento de lo dispuesto por los artículos 36, primer párrafo y
numeral 3) de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 84 de su

Reglamento, op¡nando que para conectar la central de generaciÓn de energía
eléótrica a la red de la CFE será necesario que la Solicitante construya y realice

a su cargo las obras siguientes:

j. La infraestructura eléctrica en 230 kV ya definida para conectar el proyecto

a la red eléctrica delservicio público;

Z, Los estudios técnicos adicionales para definir la necesidad de equipos
eléctricos y de comunicaciones, controles y protecciones, o las obras

adicionales que se requieran ¡ealizar a cargo del proyecto de

autoabastecimiento;

3. Curnplir con los requerimientos establecidos en las Reglas Generales de

lnterconexÍón al Sistema Eléctrico Nacional para centrales eólicas;

4. Gelebrar con la CFE el contrato de interconexión y convenio de

transmisión;

5. Actualizar los socios de autoabastecimiento con la CFE, en su caso, los

instrumentos contractuales vigentes;

6. ldentificar tos grupos de unidades generadoras que se conectarían a la SE

de la centraleléctrica de DEMEXI, Y

RES/240/20'12
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7. Mantener sin conexión eléctrica entre si, sin excepción, los grupos de
aerogeneradores correspondientes a las centrales DEMEXI y DEMEX2.

SÉPTIMO. Que la Permisionaria cumplió con la presentación del formato de
solicitud autorizado, debidamente suscrito por su representante legal,
Sr. Fernando Ballester Surroca, quien acreditó su personalidad y facultades en
términos de la copia certificada del primer testlmonÍo de la Escritura P¡iblica
número 13239, de fecha 27 de enero de 2010, otorgada ante la fe del
Lic. Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público 244 del Distrito Federal, en la
que constâ, entre otras cosas, el otorgamiento a dicho representante de un
poder general para actos de dominio limitado a la realización de todo tipo de
trámites ante díversas autoridades y sus dependencias como lo es la Comisión.

OCTAVO. Que, en vÍdud de que la central objeto del Permiso utiliza el vÍento,
consíderado como fuente de energía renováble, la Permisionaria se encuentra
exenta de realizar el pago de derechos para la expedición,de la presente
modificación al Permiso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 Bis
de la Ley Federalde Derechos, que a la letra establece:

"Attlculo 5û Bís. En nîngún caso se pagarâ el de¡echo de permìso de generación de
energla eléctrica por el análisis, evaluaciön da Ia solicitud y, en su caso, la expedición o
modifrcaciôn del tftulo de permiso, exclusivamente, cuando saa bajo las modalldades de
fuenfes de eneryla renovables.'

NOVENO. Que la modificación del Permiso, objeto de la presente Resolución,
no implica de manera alguna la mod¡f¡cac¡ón a las demás Condiciones
aprobadas por esta Gomisión a !a Permisionaria, por lo que éstas continúan en
pleno vigor.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 17 y 33, fracción Vll, de la
Ley Orgånica de la Administración Pública Federal; 1.2, fracrción ll, y 3,
fracciones Xll, XVI y XXll, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía; 3, fracción l, y 36, fiacción l, y numeral 3), de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica; 1,3, 16, fracción X,35, fracción l, 39 y 57, fracción
l, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1 ,72.lracción l, inciso b),
77,78,84, 101 y'102 del Reglamento de la Ley del Servicio Pi¡blico de Energía
Eléclrica; y 1,2,6, fracción l, incisos A y C, 9, 19, 23, fracciÓn Vll, y 33 del
Reglamento lnterior de la Comisión Reguladora de Energía, se:

RESÆ40/2012 9
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RESUELVE

PRIMERO. Se autoriza la inclusión de las socÍedades a que se refÍere el

inciso d) del Resultando Cuarto, en los Planes de Expansión del Permiso para

generar energía eléctrica baio la modalidad de autoabastecimiento

ÉtAZ37eU¡200-9, otorgado a Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1,

S. A. de C. V.

SEGUNDO. Se autorizala modificación de la Condición Primera y Cuarta del
permiso Et823tAUT/2009, en términos de lo establecido en el inciso a) del

Resuttando Cuarto anterior, quedando como sigue:

"1RIMERA. Actividad autorlzada. La actividad autorizada consisÍe en la generaciÓn de

enetgía eléctrica con una capacidad a instalar de hasfa 90.00 MW para saftsfacer las

necesidadas da autoabasteciniento de energía àÉctrica do la Permisionaria. El eþrcicio

de Ia actividad autorizada inctuye ta conducción. transformaciôn y entrega da la energla

eléctrica generada-"

"CUARTA. Descripción de las lhstalaciones. E! proyecto lÈ'ne por objeto la gsnerac¡ón

de energfa etáctrica bajo la modatîdad de autoabastacimîento, pan la satisfaccÉn de /as

necesidades de energh eféctrica de los socios & la Permisìonaria gue se rnencionan en

ara ello una central eofoeßdrica que estarâ
acidad de ganeración de 2.00 MW cada uno.

centraf seré de hasta 90.00 MW, con una

ctnca de 333.02 GWh.

Los aerogeneradoæs se conectarân mediante llneas de la Parmîsionaria a una tensìón de

34.5 kv,-a una subestación aléctrica con relación de transbrmación de 34.*23O kV' y
drbha subestación se interconectarân a una tens'ón de 23O kV mediante una lfnaa de

transmisî'n doble de 27.94 kfii aproximadamente, para finalmente interconedarse a la
' Subesfac¡ön lxtepec Potencia, prcpiedad de la ComisiÓn Fedenl de Eleclricidad.

La æntralesfará ubicada on las instalaciones de la PermÌslonaria aproximada.mgle a

E2O m de ta Canetera lJnión HidalguLa Venta, en el sitio denominado PoÍtgono I ubîcado

en tenonos del Municipio lJnión Hidalgo, Oaxaca'"

TERCERO. Se autoriza la modificación de la Condición Tercera del Permiso

Elgzgt\lJT/2o0g, en términos de lo establecido en los incÍsos c), e), 0 y g) del

Resultando Cuarto anterior, quedando como sigue:

RES|24DI201Z
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"TERCERA. Aprovechamíento de la energla eléctrlca genenda. La enetgÍa eléctrica
que sê generë deberá desflTarse exclusiv-amente a la satßfaeciôn de las necesüades de
/as necesidades de autoabastecìm¡ento de /os socios de la Permisionaria que se indican a
continuaciún, de acuerdo con la siguiente distribución de demandas máxlmas de energía
eléclríca, asl como de sus ¡nstalaciones que se listan en el Anexo único que forma pañe
de esfe Permiso:

RÉ5n4U2012

ij r\ t'r
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Demanda
mâxìma
(tttW
Hasta

33,508

7.080

6.1s6

6.000

5,387

5.010

4.692

4.598

4.250

4.247

4.070

3.996

3.450

2.414

2050

2.040

1.920

1.786

1.241

1.0s7

0.900

0.672

0.555

0-486

Socþ

Bimbo, S. A. de C. V,

Frialsa Frioortficos. S. A. de C, V,

Calidn de Oñente- S. A. de C- V

Cal de Apasco. S. A.

Panificación Bimbo, S. A. de C. V.

Caleflas de la Laquna. S. A. de C. V

Conoelaciôn v Almacenaie del Centn. S. A. de C. V.

BarceL SA. deG. V.

Ricolino, S.,,,{. de G. V,

Cal QuÍmica Mexicana, S. A. de C. V

Mundo Oulce, S. A. de G. V.

Calídn de Occidente, S. A. de C. V,

Minofte, S. A. de G. V.

Museo lnteractìvo lnfantil, A. C.

Gastronomta Avanzada Pastelerlas S. A. de G- V.

Pmductos Marinela. S. A de G. V

lnælpa. S.,4. de G.V.

Øntjnental de Alimentos, S. A. de G. V-

Hazoan- S. A. de C. V.

C.onfrte¡a Mexicana. S. A. de C. V.

Fâbrica de Gallelas La Ãiodema, S. Á, de C.

Fâbñca de Cal v lvlate¡ialesde Construcciön Purlsima, S. A. de C. V.

Moldesv Exhibido¡es. S. Á, de C. V.

Galeras de Guanajuafo, S. A. de C. V.

Núm

1

2.

3.

4.

5.

o_

7.

8.

I
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

\lt
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etëcticâ. no de la cêpacitlad ds goñftc¡Ón auton¿ad? a la Pe¡miúonada'

CUARTO. Se autoriza la modificación de la Condición Quinta del Permiso
El823tAVTt2009, en términos de lo establecido en el inciso b) del Resultando
Cuafto anterior, quedando como sigue:

"QUINTA. Programa, inicio y tørmlnación de oåras. El progmma de obras a

desarrollarse por la Permisionaria sa inició æn la construcciôn de /os caminos,
ptataformas y cimentaciones de /os eguþos de generación de eneryla eléctñca, para
continuar cor¡ tas obras eléctñcas y el montaje de los aarogenendores, y sa finalízará con
las pruebas y la puesta en opemción comerc'Bl en diciembre & 2012'"

QUINTO. Que la capac¡dad de 90.00 MW autorizada a Desarrollos Eólicos
Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. de C. V., y ¡a capacidad de generación de
energía eléctrica que, en su caso, sea autorizada a Desarrollos Eólicos
Mexióanos de Oaxaca 2, S. A. P. l. de C. V., no excederán los 227.50 MW
conven¡dos con la Comisión Federal de Electricidad en el proceso de

Temporada Abierta de Reserva de Capacidad de Transmisión de Energía
Eléctrica.

SEXTO. NotifÍquese la presente Resolución a Desarrollos EÓlicos Mexicanos
de Oaxaca l, S. A. de C. V., y hágase de su conocimiento que contra el

presente acto administratîvo podrá interponerse el recurso de reconsideración
que prevé el artículo 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y que

el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de

esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Horac¡o 1750, Colonia Los

Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510, México, Distrito Federal.

RESa40,2O12

28.

27.

26_

25.

Ntim.

Íotal
Pan del Hooar. S. A. de C. V

Nacional Financiera, S, N. C. lnstitución de Banca de Desanollo,
Dirccción Fiduciaria, actuando c-amo Fiduciario de Fideicomìso 80627
denominado Fideicomiso Paque Eólico

Comontivo BÍmbo, S, A. de C. V.

Ga//etas [ara. S. A. de C. V.

Socl,o

108-135'
0.000

0.000

0.250

0.300

Dem¿nda
máxlma
(ilw
Hasta

es neftmente surn¿ cûn
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COMISION REGULAOORA OE ENERGIA

REs,|240t2012

$ÉpnmO. en su oportunidad, inscrlbase la presente Resolución con la

RES/24012012 en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la
Ley de la Comisión Reguladora de Energía,

México, Distrito Federal, a 5 de julio de 2012

Francisco J. Salazar Diez de Sollano
Presidente

Castro GarcÍa
Comisionado Comisionado

Fra

I ftçii.,iiiî* iE
Noé Navarrete González

Comisionado
Acosta

o
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RESOLUCIÓH POR LA QUE LA COMISIÓru NCOULADORA OC ETENCiN
MODIFICA LA COT.¡OICIÓT{ QUINTA DEL PERMISO PARA GENERAR
CUCRC|A CIÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO
E/823/AUT/2009, OTORGADO A DESARROLLOS CÓUCOS MEXICANOS DE
OAXACA 1, S. A. DE C. V.

RESULTANDO

PRIMERo. Que, mediante Resolución REStliTt2oog de fecha 4 de junio de
2009, esta comisión Reguladora de Energía (esta comisión) otorgó a
Desarrollos Eólicos Mexicanos de oaxaca 1, S. A. de c. V., (la permisionaria)
el Permiso para generar energía eléctrica bajo ra modalidad de
autoabastecimiento E/823/AUTi200g (el Permiso), utilizando para ello una
central de generación de energía eléctrica integrada por 152 aerogeneradores
con capacidad de generación de 1 50 MW cada uno, limitando uno de ellos a
una capacidad de 1.00 MW, para una capacidad total que no exceda los
227.50 MW y ubicada aproximadamente a 82O metros de la Carretera Unión
Hidalgo-La Venta, en dos sitios denominados Polígono l, ubicado en terrenos
delì/unicipio Unión Hidalgo, y Polígorio ll, ubicado en terrenos del Municipio de
Juchitán deZaragoza, ambos en Oaxaca.

sEGuNDo. Que la condición Quinta del Permiso estabrece lo siguiente:

QUINTA. Programa, inicio y terminación de obras. El programa de obras a
desarrollarse por la Permisìonaria, para cada po!ígono a que se refiere Ia Condición
Cuafta anterior, comprende la construcción de los caminos, plataformas y cimentaciones
de los equipos de generación de energia etéctrica, para continuar con las obras e!éclricasy el montaje de /os aerogeneradores, finalizando con tas pruebas y la puesta en
operacion, de acuerdo con Io siguiente:

Fechas de Obras
Terminaciôn

diciembre de 2010
iunio de'2011

Inicio
mano de 2009
enero de 2010

Polígono

l
lt

ERO. Que, con fecha 23 de septiembre de 2009, la Permisionaria
p ante esta Comisión una solicìtud para modificar las fechas relativas a

construcción de la central de generación de energia eléctrica autorizada en
el Permiso, estableciendo para tal efecto las fechas que se indican a
continuación.

,'
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Polígono

enero de 2010
rnarzo de 2009

Autorizada
lnicio

Fechas

1 de noviembre de 2010
marzo de 2009

Solicitada

íunio de 2O11
díciembre de 2010

Autorizada
Te¡minacíón

25 de abril de 2012
18 de oclubre de 2011

Solicifada

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracc¡ón Xll del artículo 3 de
la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde a este órgano
desconcentrado otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme
a las disposiciones legales aplìcables se requieran para la realización de
actividades reguladas, entre otras, la generación de energía eléctrica que
realicen los particulares.

SEGUNDO. Que la solicitud a que se refiere el Resultando Tercero anterior
implica la modificación de la Condición Quinta del Permiso, en términos y para
los efectos de establecer lo requerido en el citado Resultando.

TERGERO. Que la solicitud de modifìcación a que se reflere'el Resultando
Tercero anterior no implica camb¡o de destrno de la energía eléctrica generada
por la Permisionaria, toda vez que dicha energía eléctrica, en términos de lo
dispuesto por la fracción I del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, seguirá siendo destinada a la satisfacción de las necesidades
de los socios autorizados de la Permisionaria.

CUARTO. Que la Permisionaria manifestÓ como causa que mot¡va la

modificación de las fechas relativas a la construcción de la central de
generación de energía eléctrica, a que se refiere el Resultando Tercero anterior,
el retraso en las obras asociadas a los estudios geotécn¡cos, sismicos e

hrfiologicos, así como la celebración de un convenio con la Comisión Federal

/ê Electricidad (la CFE) para la construcción de una línea de transmisión que

l/'serâ utilizada para la entrega de la energía eléctrica generada al Sistema
/ Eléctrico Nacional.

QUINTO. Que, para efectos de lo dispuesto por los articulos 36, numeral 3, de
la Ley a que alude el Considerando Tercero anterior y 84 de su Reglamento,
esta Comisión solicito a la CFE su oplnión con respecto a la solicitud de

RES/024/2010 2
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modificación presentada por la Permisionaria, la cual fue emitida mediante oficio
número 5.-00012 de fecha 18 de enero de2010, documento en el que la CFE,
para los efectos, expresó lo siguiente:

a) La Permisionaria deberá realizar la infraestructura necesaria en
230 kV para conectar el proyecto a la red eléctrica del servicio
público;

b) La necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el
convenio celebrado con CFE paa garantizar el pago de la
infraestructura que resulte del proceso de Temporada Abierta
aprobado por la CRE,

c) La necesidad de posteriormente realizar estudios técnicos para
definir la necesidad de equipos eléctricos y de comunicaciones,

. controles y protecciones, o las obras adicionales que se requieran
realizar por parte de la Permisionaria;

d) El requisito de cumplir con lo establecldo en los Requerimientos para
lnterconexion de Aerogeneradores al Sistema Eléctrico Mexicano
(Código de Red), y

e) La necesidad de celebrar con CFE el contrato de interconexión y el
convenio de transmisión.

SEXTO. Que la Permisionaria cumplió con la presentación del formato de
solicitud autorizado, debidamente suscrito por sus representantes legales,
Sres- Fernando Ballester Surroca y Marcelo Páramo Fernández, quienes tienen
acreditada su personalidad y facultades en términos del primer testimonio de la
Escritura Pública número 9876 de fecha 7 de noviembre de 2008, otorgada ante
la fe
Di

el Lic. Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público número 244 del
Federal, en la cual consta, entre otros actos, el otorgamiento a dichos

de un poder general para actos de administración para ser
ejercido de manera conjunta.

SÉPTIMO. Que, en virtud de que la central objeto del Permiso utilizarä el viento
como fuente de energía, la Permisionaria se encuentra exenta de realizar el
pago de derechos parala expedición de la presente modificación al Permiso, de

RESt024t2010 ?
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 Bìs de la Ley Federal de
Derechos, que a la letra establece:

A¡7ículo 56 Brs. En ningún caso se pagará el derecho de permiso de generación de
energía eléctrica por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o
modificación del título de permiso, exclusivamente, cuando sea bajo las modalidades de
fuentes de energía renovables.

OCTAVO. Que la modiflcación del Permiso, objeto de la presente Resolución,
no implica de manera alguna la modificación a las demás condiciones
aprobadas por esta Comisión a la Permisionaria, por lo que éstas continúan en
pleno vigor.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 17 y 33, fracción Vll, de la
Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal; 3, fracción l, 36, fracción I, y
numeral 3),delaLeydel ServicioPúblicodeEnergíaEléctrica; 1,2,fraccionll,
y 3, fracciones Xll, XVI y XXll, 4 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía; 1,3, 16, fracción X, 39 y 57, fracción l, de la Ley Federal de
Procedimiento Administratìvo; 1,72, fracción l, inciso b),77,78, 84, 101 y 102
del Regla,mento de la Ley del Servicio Público de Energía; y 1,2,3, fracción Vl,
inciso a), 33, 34, fracción XXXI, y 35 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Energía, esta Comisión Reguladora de Energía:

RESUELVE

PRIMERO. Se autoriza la modificación de la Condición Quinta del Permiso
paz generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento
ElB23lAUl/2009, otorgado a Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1,

S. A. de C. V., en términos de lo establecido en el Resultando Tercero anterior
quedando como sigue:

QUIN Programa, inicio y terminacion de obras. El programa de obras a
por la Permisionaria, para cada polîgono a que se refiere la CondÌción

anterior, comprende la construcción de los caminos, plataformas y cimentaciones
/os equipos de generación de energía eléctrica, para continuar con las obras eléctricas

y el montaje de /os aerogeneradores, finalizando con las pruebas y la puesta en
operación, de acuerdo con lo siguienle:

RES/024/2010
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Fechas de Obras
Terminación

18 de octubre de 201 1

25 de abril de 2012

lnicio
mano de 2009

1 de noviembre de 2010

Poligono

I

il

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a Desarrollos Eólicos
Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. de C. V., y hágase de su conocimiento que
contra el presente acto adminìstrativo podrá interponerse el recurso de
reconsideración que prevé el artículo 1'1 de la Ley de la Comisión Reguladora
de Energía, y que elexpediente respectivo se encuentra y puede ser consultado
en las oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Horacío
1750, Colonía Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, '11510, México,
Distrito Federal.

,/
tEñCgRO. gn su oportunidad, inscríbase la presente Resolución con la

, ¡ÉVOZ+|2O1O en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la
V Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
I
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México, Distrito Federal, a 4 de febrero de 2010

Salazar Diez de Sollano
Presidente

lþ*

Francisco

Barnés de Castro
Comisionado

Acosta
nado

Fran Flores García
Comisionado

onzâlez
ton

lsrae
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REsoLUcró¡¡ pon LA eue LA coMts¡óru RecuLAIloRA oe e¡¡encín
oRDENA LLEVAR A CABO UNA VlstTA DE VERIFtCActÓ¡¡ OROII'IAR¡A A
LAS INSTALAÇIONES DE DESARROLLOS EÓI¡COS MEXICANOS DE
oAXACA r, S. A. DE C. U.., TITULAR DEL PERyl9O DE
AUTOABA5TECIMIENTO DE ENERG¡A ELECTRICA E/82314UT/2009

RESULTANDO

PRIMERO. Que, mediante RES/117l2OOg de fecha 4 de junio de 2009. esta
Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) otorgó a Desarrollos Eólicos
Mexicanos de Oaxaca l, S. A. de e. V., (la Permisionaria) el Permiso para
generar energía eléctrica bajo la rnodalidad de autoabastecimiento
E/8 23/AUT l2OO9 (el Permiso).

SEGUNDO. Que, mediante RES/?40/2012 de fecha 5 de julio de 2012, esta
Comisión autorizó la modificación de fas Condiciones Primera, Tereera, Cuarta
y Quinta del Permiso, en donde se establece que la Permisionaria quedó
autorizada para generar energía eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecimiento, utilizando una centraI eoloeléctrica integrada por 45
aerogeneradores, con capacidad de 2.00 MW cedâ uno, pera una capacidad
total de 90"00 MW. La central está ubicada aproximadamente a 820 m de la
Carretera Unión Hidalgo-La Venta, en eÍ sitio denominado Polígono [, ubicado
en terrenos del Município de Unión Hidalgo, Oaxaca.

TERCERO- Que, en congruencia con lo dispuesto en el adiculo 88 del
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (el

Reglamento), el Permiso contiene cuando menos los datos que a continuación
se Índican:

1. Nombre, denominación o razón social y domicilio de la Permisionaria;

2. Ubicación de las instalaciones:

3. Programa de obra;

4" Fechas de inicio y terminación de las oþras respectivas. incluyendo la fecha
de puesta en servicio y considerando, en su caso, las etapas sucesivas;

RES/10312014
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5. Plazo del Permiso;

6. Descripción de las instalaciones;

7. Actividades autorizadas;
B. Obligaciones de la Permìsionaria, y

L Causas y plazos de terminaciÓn del Permiso

CONSIDER.ANDO

PRIMERO. Que, de acuerdo con el articulo 3, fracción XlX, de la Ley de la
Cornisión Reguladora de Energía, este organo tiene atribuciones para ordenar
visitas de verificación a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su

competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplieables a las
actividades reguladas.

SEGUNDO. Que, para vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Público de
Energla Eléctrica (la Ley) y su Reglamento, esla Comisién podrá realizar visitas
de veríficación e inspecciones a los permisíonarios, en los caSos que se
requiera, de conformidad con lo previsto por los artfculos I63, 164, fracción ll, y
165 del Reglamento.

TERCERO. Que, de ac¡¡erdp con lo dispuesto por el artículo 90 del
Reglamento, los titulares de los permisos de generacién de energía eléctrica,
están obligados a:

1" No vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente,
capacidad o energia eléctrica, salvo los cesos autorizados por la Ley y el

Reglamento;

2" Notiticar a esta Comisión de fa fecha en que las obras hayan sido
concluidas, dentro de los quÍnce días hábiles siguientes a la terminación de
las mísmas:

3. Proporçionar, en la medida de sus poslbilidades y mediante la retribución

correspondiente, la energÍa eléctrica requerída para el servicio ptiblico,
cuando por caso fortuito o fuerza mayor, dicho servieio se vea interrumpido
o restringido, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupciÓn o
restricción;
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4" Cumplir con las disposiciones leqales y reglamentarias, asi como con las
Normas Ofíciales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables respecto
de las obras e ínstalaciones objelo de los perrnisos;

5. Operar y mantener sus ìnstalaciones y equipos en forma tal que no
constituyan peligro alguno para el permisionario o para terceros, y

6" Una vez que se inicie la operación de las instalaciones y, exclusivamente
para fines estadísticos, informar a esta Comisión, en los formatos que la
misma defina, el tipo y volumen del combustible utilizado y [a cantidad de
energía eléctrica generada, especificando la parte utilizada para la
satisfacción de necesidades propias del permislonario y la entregada a la
Comisión Federal de Electricidad o destinada a la exportación, asÍ como, en
su caso. las importaciones de energía eléctrica realizadas.

CUARTO. Que, de acuerdo con lo dispuesto por fa fraccién ll del añículo 164
del Reglamento, deberán efectuarse las inspecciones a los permisionarios
durante la construcción y operación de fas obras e instalaciones para vigilar que
se cumpta con las especificaciones respectivas, y

QUINTO. Que, estando vigente el Permiso y con el propósito de vigilar el
cumplimiento por parte de la Permisionaria de la Ley, su Reglamento. las
Normas Ofìciales Mexícanas. así como de las Condiciones contenidas en el
Permiso, esta Comisión estima pertinente llevar a cabo una visita de verificación
en dichas instalaciones"

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 33,
fracción Vll, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;1.2,
fracción ll, 3, fracciones Xll, XVI y XlX, y 4 de la Ley de la Comisión Reguladora
de Energia; 3, fracción 1,36, fracción l, y 44 de la Ley del Servicio Público de
EnergÍa EléctrÍca; 1,3,12,13, 14,16, fraccÍón 11,35, fraccion 1,38,39, 49,y 62
a 68 de la Ley Federal de Procedimíento Administrativo; 1,72, fracción f, inciso
b),77,80,90, 163, 164, fracción ll, y'l65del Reglamento de la Leydel Servicio
Público de Energía Eléctrica, y 1,2,6, fracción l, incisos A y C, 9, 19, 23,
fracción Vll, y 33 del Reglamento lnterior de la Comisión Reguladora de
Energia, esta Comisîón Reguladora de Energía:
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RESUELVE

PRIMERO. Se ordena llevar a cabo una visita de veríf¡cación ordinaria a las

instalaciones de Desarrollos EÓlicos Mexicanos de Oaxaca l, S. A. de C. V.,

ubicadas aproximâdamente a 82O metros dp la Carretera Unión Hidalgo-La

Venta, en el sitio denominado Polígono I ubicado en terrenos del MunÍcipio de

Unión Hidalgo, Oaxaca.

EEGUNDO, La visita de verificación a que se refiere el Resolutivo Primero

antericr tendrá por objeto inspeccionar que las instalaciones de la

Permisionaria, cUmplan, en su caso, con las condiciones y obligaciones a su

cargo contenidas en el Permiso, así como con las disposiciones técnicas y
jurídicas que resultan aplicables en tQrminos de la Ley del Servicio Público de

Energfa Eléctrica y su Reglamento.

TERCERO. Se comisiona a los CC- Francisco Granados Rojas, Juan Francisco

Gregg Leurette, Luis Eduardo Barriga Arteaga, Carlos Fernando Meza Vudoyra.
Oavid Francisco Villalpando Camarena, Jesús Elías Jaime Uribe Rodríguez,

Carolina Quifoz Juârez, Edgar Alvarado Domínguez, Juan Manuel Zamora
Velázquez, Javier Flores García y Jesús Luis López Jiménez, serv¡dores
priblicòs adscritos en la DirecciÓn General de Electricidad y Energlas
iìenovables y en la DireCción General de Asuntos Jurídicos de esta Comisión

Reguladora de Energia, para que, conjunta o separadamente, lleven a cabo la

visÍta de verificaciÓn materia de la prese¡te ResoluciÓn'

CUARTO. Notifíquese el contenido dql presente acto admínistrativo a
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxacâ l, S. A' de C. V', a través de sus

repreSentantes legales, o bien, a travéS ncargados u

ocupantes de las instalaciones Ubícadas a ffietros de la
Carietera Unión Hidalgo-La Venla, en el sit I ubicado en

terfenos del Municip¡ð ¿e Un¡On Hidalgo, Oaxaca para que sean objeto de la
vísita de verificación a que se refiere esta Resolucíón.
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RES1103/2014

QUINTO" lnscrlbase la presente Resolución en el Registro a que se refieren los
artículos 3, fracciön XVl, de la Ley de la Comisìôn Reguladora de Energia, y 19
y 33 del Reglamento lnterior de la Comisión Reguladora de Energía bajo el
número RES/í0312014.

México, Distrito Federal, a 12 de marzo de2Q14.

J. Salazar DÍez de Scllano
Presidente

Fran de Castro
ado

Gui Martinez
Comìsionado
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REsoLUc¡ó¡¡ ¡¡rim. RES/234I20 r s

RESoLUctó¡¡ poR LA euE LA comtslö¡¡ neouLADoRA oe ErueRcía
AUToRIZA LA MoorFrcActét¡ DE LA col'¡olclóN TERcERA DEL pERM¡so
pARA GENERAR eruencie elÉctRlc A Ê.razstluT/2009, oroRGADo A
DESARRoLLoS Eóucos MEXtcANos DE oAXAcA ,t, s. A. p. t. DE c.v.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexícanos; 2, 3, 22, fracción X,
Tercero Transitorio de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética; DécÍmo Tercero y Vigésimo Primero Transitorios de la Ley de la
lndustria Eléctrica (LlE), esta Comisión dispone de las atribucíones para resolver
las solicitudes de modificación presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la LlE.

SEGUNDO. Que, mediante la Resolucíón RES/11712009, la Comisión
Reguladora de Energía (la Comisión) otorgó a Desarrollos Eólicos Mexicanos de
Oaxaca 1, S. A. P. l. de C. V., antes Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1,

S. A, de C. V., (la Permisionaria), el Permiso parâ generar energía eléetrica bajo la
modalidad de Autoabastecimiento El92UAUf /2009 (el Permiso).

TERCERO. Que el 15 de julio del 2O14 la Permisionaria presentó ante esta
Comisión una solicitud para modificar la Condicíón Tercera del Permiso, según
información documental que obra en el expediente de la misma.

CUARTO. Que la Permisionaria cumplió con la presentaciön del formato de
solicitud autorizado, debidamente suscrito por su representante legal, el
Sr. Fernando Ballester SL¡rroca, quien acreditÕ su personâlidad mediante la copia
certificada del primer testimonio de la Escritura Pública número 13 239 de fecha
27 de enero de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Celso de Jesús Pota Castillo,
Notaría Pública número 244 en México, Distrito Federal.

QUINTO. Que, en virtud de que la central objeto del Permiso utilíza la energía
del viento, considerada Çomo fuente de energía renovable, la Permisionaria se
encuentra exenta de realizar el pago de deréchos para la expedición de la presente
modificación al Permiso, de confornridad con lo dispuesto por el afticulo 56 Bis de
la Ley Federal de Derechos.

RES/23412015
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SEXTO. Que la modificación del Permiso, objeto de la presente Resolución,
no implica de manera alguna la modificación a las demás condiciones aprobadas
por esta Comisión a la Permisionaria, por lo que eslas continúan en pleno vigor.

SÉPTIMO. Que la solicitud de modificacÍón presentada por la Permisionaria
cumple con los requisitos reglamentarios y administrativos, por lo que resulta
procedente, conforme a las evaluaciones disponibles en los archivos de la
Comisión.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 14,16 y 28, párrafo octavo, de
la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción lll, 43 Ter,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción ll, 3, 4, pârrafo
primero, 5,22, fracciones lll, X, Xll, XXVI, inciso a) y XXV, 25, fracciones Vll y Xl,
27 ,41, fracción lll,42, Segundo, y Tercero, párrafo segundo, Transitorios de la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 3, fracción l, y
36, fracción I, y numeral 3), de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;
Primero, Segundo párrafos primero y tercero, Décimo segundo, Décimo Tercero y
Vigésimo PrimeroTransitorios de la Leyde la lndustria Eléctrica; 1,3, 16,'17-4,
fracción X, 35, fracción l, 38, 39 y 57,fracción i, de la Ley Federalde Procedimiento
Administrativo; 1 ,V2,fracción l, inciso b),77)78,84 y 101 del Reglamento de la
Ley del Servicio Público de Energia Eléctrica; 1,2,3,6, fracción l, 'î0, primer
pârrafo,16, fracción l, 17, fracción l, 24, fracciones I y XXXll, y 59, fracciones I y
V, del Reglamento lnterno de la Comisión Reguladora de Energia, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se autoriza la modificación de la Condición Tercera del Permiso
ElB2S(AUT l2OO9, otorgado a Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1,

S. A. P. l. de C. V., para quedar como sigue:

TERCERA, Aprovechamiento de la energía eléctrica generada. La energía
eléctrica que se genere deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de
las necesidades de las necesidades de auloabastecimiento de los soqios de
la Permisionaria de acuerdo con la siguiente distribución de demandas
máximas de energía eléctrica, mismas que se lístan en el Anexo Único, el
cual forma parte integrante de la presente Resolución como si a la letra se
insertase:
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Demanda Máxima
(MW) Hasta
39.57821
7.O8A50
6.1 3600
6.00000
5.94963
5.38700
5.01000
4 69200
4 25000
4.24700
4,07000
3.99650
3.45000
2.41400
2.21s73
2.04000
1,92000
1.78600
1.38900
0.90000

a.67204

0.55500
0.48600
0.39100
0.30000

0.00000

0.00000

0.00000
f 14.91557*

Socio

Bimbo S.A.deC.V
Fríalsa Friooríficos. S. A. de C. V.
Calidra de Oriente, S. A. de C. V
Cal de Apasco, S. A.
Barcel S.A.deC.V
Panificación Bimbo, S. A. de C- V,
Caleras de la Laquna. S. A. de C. V
Congelación y Almacenaie del Centro, S. A. de C. V
Ricolino, S. A. de C. V.
Cal Química Mexicana. S. A. de C. V
Mundo Dulce, S. A. de C. V
Calidra de Occidente, S. A. de C. V
Minorte, S. A. de C" V.
Museo lnteractivo lnfantil, A. C,
Tradicion en Pastelerias, S. A. de C. V
Productos Marinela, S. A, de C. V
lncalpa, S. A" de C. V
Continental de Alimentos, S" A. de C. V
Bimbo de Yucatån, S. A. de C. V
Fábrica de Galletas La Moderna, S. A. de C. V
Fábrìcas de Caly Materiales de Construcción Purísima. S. A. de
c. v.
Moldes y Exhibidores, S. A. de C. V
Caleras de Guanaiuato, S. A. de C. V
Corporativo Bimbo. S, A. de C. V
Galletas Lara, S. A. de C. V
Nacional Financiera, S. N. C. lnstitución de Banca de Desarrollo,
Dirección Fiduciaria, actuando como Fiduciario de Fideicomiso
80627 denominado Fideicomiso Parque Eólico representado por
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S. A. de C. V.
Nacional Financiera, S. N. C. lnstitución de Banca de Desarrollo,
Dirección Fiduciaria, actuando como Fiduciario de Fideicomíso
80627 denominado Fideicomiso Parque Eôlico, representado
por FR lnversiones Eólicas 1, S. de R. L. de C. V.
Pan del Hoqar, S, A. de C. V

TOTAL

Núm

1

2
.7

4
5
6
-7
t

8
I

1 0
11

12
13
14
I 5
I 6
1

a

1 I
1 I
2Q

21

22
23
24
25

26

27

28

es meramentê suma los socios
con derecho a recibir energía eléctríca, no de la capacidad de generación autorizada a la
Permisionaria
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SEGUNDO. Notifíquese la presente
de Oaxaca l, S. A. P. l. de C. V., e

Cecilia Montserrat Rarniro Ximénez
Comisionada

RESI234/2015

a Desarroflos Eólicos Mexicanos
bajo el Núm. RESr234t20l5 en el

regiçtro a.que se refieren los
de los Órganos Reguladores en ateria Energética.

artlculos 22 XAll, yZï,ftaæión X, de la Ley
Coordinados

Ë/Ð23/AUTÊ009 la eondis¡ón
la presenüe.RenÉoluoión.

Méxiso Federal, a27 de marzo de 2015,

J. Salazar de Sollano

Marcelíno Madrigal Martínez
Cornisionado

Jesús Serrano Landeros
Comisionado
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Aftexo "B"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

de la Prenda

[Se adjuntø al presentef
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TESTIMONIO DE I,A ESCRIÎUR.ã. DE CONÍRåÎO DE PRET{DÀ SIN
TR.àNSMISIóN DE PosEgIôN QÚE OToRGAN uDESÃRROIJTJoS EóI/ICos
unxrc.Alrog", socrgDÀÐ auór¡¡ue DE cÀprrÂrJ vÀRrABf,h,
ùDesåRRorrr¡os eóL¡cos Mnxrc.â¡Ios DE oÀ,xiaca 1ùr socrEDÀÐ ANôNIMÀ

DE CAIITÀIJ VÀRTABLE' Y NACIONÀI¡ FINÀ¡ICIE8.A, SOCIEDÃD Nå,CIONAL

DE c8-forro, rNsrtrltcróN DE BÀNCA DE DESARRoLT¡o, oleuccróN
FIDT'CIÀRIÀ

NO. 259,L25.-
LrB. 5, 835. -
eÑo. 2,orL--
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FAUSTO RICO AIVAREZ
RÀFAEL A. COELLO SA}üTOS
NOTARÏAS ASOCIADAS 6 Y 30
M E X T C O D. F.

MrL ocHocrENros TRETNTA y crNco.--RÀcs/MNL/roGA.- -
DOSCTENTOS CTNCUENTÀ Y NUE\IE MII¡ CIEMTO VEII{¡:TICINCO

MEXfCO, DISTRITO FEDERAL, a veint.iocho de abril deÌ dos mil
once
FÀUSTO RICO ÀLVAREZ titular de Ia notaría número seis del
Distrito Federal-, después de haberme identificado pl-enamente

como notario, hago constari-
ErJ CoNTBÀTO DE PRENDA SrN TR.àNSMrSróN DE POSESTóN que

ceÌebran:
trDESARROIJIJOS EóI'TCOS MEXIC.èNOST, SOCIEDÀÐ .ANóNIMA DE CÀPTTÀIJ

VARIÀBIrE a quien en lo sucesivo se le denomina Demex y
ÙDESÀRROI,I,OS EóLTEOS MEXICÀNOS DE OÀXÀEÀ 1T, SOEIEDÀD ¿¡¡ó¡TT¡IE

DE CÀP]TAL VÀRfAI}LE, a quien en Ia sucesivo se le denomi-na

Demex Oaxaca, como DEITDORES PREND.èRIOS, ambas represenEadas
por eJ- señor JESÚS GABRTEL ALTAMIRÂNO cANo, y
NACIONÀIJ FINÃI\TCIERJà, SOCIEDAÐ NÀCIONÀIJ DE CRÉDITO,

TNSTISUCTóN DE BANCÀ DE DESA¡,ROI,LO, DTRECCIÓN FÍDUCIARÍÀ, EN

su carácter de FIDUeIÄRIO de] Fideicomiso en su carácter de

InatiEución Fiduciaría en el Fideico¡niso aúmero 80627,
(ochenta mi1 sei-scj-entos veintisieLe) denominado'Fídeícomiso
Parque Eólico'r, representada por su delegado fiduciario, eÌ
señor JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN actuando por instrucciones
del Eanco Agente y en representación de 1as Partes
Garantizadas y para el beneficj-o de las mismas como ÀCREEDoR

PRENDARTo, de conformidad con los síguientes antecedentes,
decl-araciones y cl-áusul-as

.--À N T E C E D E N T E S ---------

Los términos que se usarì con
escritura tendrán ef significado
cl-áusula primera de este contrato

mayúscu1a ini
que se les la

r. Mediante resolución número eEs/!L7/2oo9 (REs diagonal
cienÈo dieci-siete diagonal dos mi-l- nueve) de fecha 4 (cuatro)
de junio de 2009 (dos rnil nuewe), Ia Comisión Reguladora de

Energla otorgó eI permj.so número E/823/AuT/2oo9 (E diagonal
ochocientos veintitrés diagonal ÀUT diagonal- dos mil nueve),
(e1 .PERMISO DE ÂUTOÀ3ÀSTECIMIEIiTTO¿) a DEtrtEX OåXAeA para
generar energía el-éctrica bajo Ia modalidad de

autoabastecimiento para el ProyecLo. Una copia de dicho
Permiso de Autoabastecimlento se agrega aL apéndice de estsa

escrítura como \AEexo UNo". -

Ir, con fecha 22 (veintidós) de diciembre de 2010 (dos mil
d'íez), DEMEX OAXÀCA, en su carácter de Àcredi-tada, celebró un

:r\



FAUSTO RICO ALVÃP.EZ
RAFÀEL A. COEÍJLO SANTOS

NOTARIAS ÀSOCIADAS 6 Y 30
MEXTCOD.F.

':;.J

contrato de apertura de crédit.o simple co{r.. NÀCIONÀI:

FINÀ}ÍCIBRA, SOCIEDN) NÀCIONAI. DE CRÉDITO. TTÙSiTTUCTóU DE

BÀ¡¡CÀ DE DESÀRROLLO (e1 nBanco Àgent,e" y e1 ocontraËo de
Crédito- respecÈívamente) y con ciertas instituciones
financieras, en su carácler de acreditantes (en Io sucesivo y
conjuntamente con el Banco Agente, los oÀcred.itsenÈes"), por
medio de1 cual pusieron a disposición de DEMEX oÂl(A,cå un
crédito hasta por la cantidad de $1.694'000,000.00 (Mil
Seigcieatos Nove¡ta y Cuatsro Millonee de PeBoE, moneda de
curso legal de los Est,adoe Unídoe Mexicanog). Copia de dicho
Cont.rato de Crédito se agrega al apéndice de esta escritura
como "AIiIEXO DOS"

III. Con fecha 22 (veintidós) de diciembre de 2010 (dos mil-
diez), e1 BÀNCO NÀCrONÀr DE OBRjÀS y SERVTCTOS PúBLTCOS,

SOCIEDÀD NÀCIoNÀL DE CRÉDrTO, en su carácter de institución
FLducíe-ria en el rideicomlso 1936 (mil aovecieatos treinta y
geis), Fo¡ÍDO NÀcroNÀrJ DE rNFRÃEsTRrrcTnnÀ, otorgó a la DEltEx
O.àX.ê,CÀ un crédito simple subordinado con garanbfa fj-duciaría
en segundo lugar y grado respecto det crédito otorgado bajo
el Contrato de Crédito, mismo que complementa los recursos
para financiar el- diseño, construcción, equipamiento y puesta
en operacj-ón de1 Proyecto, entre otros fines (e1 "Crédito
Subordinado" )

1'V. Por escritura doscientos cincuenEa y nueve
vei-nlicuatro de fecha veintiocho de abríl de dos

mil oiento
mi1 once,

ante el suscrito notario, se hizo constar tlr
CONTRÀTO DE FTDEICOMISO IRREVOCÀ3IJE

e¡¡¡fg'rie Y FrttNTE DE pÀco que celebraron
DE .ADMINISTRÀCIóN,

trDES.àRROTTIJOS Eór,rCOS MEXTCAITOS DE OAXACÀ 1il, SOSTEDAD ANóNÍMÀ

DE CAPITÀÍ, VARI.AÉÊE, a quien se le denominó Demex Oerraca y
!

"DESÀRROI,iOS Eóf,rcos MExrcÀtrostr, socrEDÀD AIIóNIMA DE CAÞITAIJ
!ÍÀRI.ã3LE, a quien se Iå denominó Demex, como FIDEICOMITEI.IIES
y FfDEICOMIS.ARIOS en tercer lugar;
}¡ACIONAI, FINÀIiTCIER.è,, SOCIEDÀD NÀCIONÀI, DE CRÉDIÎO,
INSTITUCÎóN DE BÀNCÀ DE DESÀRRoLI,O, DIRECCIóN FÍDUCIÀRIÀ., en
su carácter de TNSTITI'CXóN FIDUCI.ARTÀ, en el Fídeicomíso
nú¡re¡o 80627 (ocheuta ¡nll EeiscienÈog ve:Lntígietse),
denominado UFIDEICOMISO PARQITE EôLICO-,
NÀCIONÂT¡ FINÀìTCIER.å,¡ SOCTEDÄD NÀCTONAT. DE CR-ÉDITO.

rNsflrueróN DE BA¡ICA DE DEsÀRRorJLo, en su carácter de BÀNco

ÀGÉfi[rE y de FIDÊICOMISÀRIO en Primer Lugar, actuando en
nombre y por cuenta de las Partes Garantizadas Senior (e1

"Fídeicomieario en Primer Lugar" o e1 'Ba.nco ÀgeEte") t -------
BÀ¡¡CO NACIONÀIJ DE OBRAS Y SERVTCIOS PÚBI'TCOS, SOCIEDÀD

r{ÀcIoNÀ,L DE CRÉDITO, rNglrTnCIóN DE BANCÀ DE DAS.ARROLT,O, en
su carácter de INsTfTucIóN FIDItcrÂRIA en e1 Fideíeonieo
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DovecieDtos treinta y Beis) / denominado

INFRåESTRIICTITRÀ como Fideicomíeario eriFOlifDo NACIONÀL DE

Segundo Lugar (el "Fideico¡¡isarío eD Seguado Lugar");
conforrne al- cual. DEMEìK y DEMEX oÀxÀcÀ transfirieron (i) Ia
totalidad de 1as acciones de DEÀlEx OÀ.XÀCA de las que es

titufar DEMEX en e] eapital social- de DEMEX OÀxiACÀ, (ii) Los

Derechos de los DocumenLos cFE (conisión Federal de

El-ectricidad), incluyendo sin fìmiEar los derechos al- cobro
que pudieren corresponderle bajo e1 mismo, según sea

apì-icabIe, (iii) 1os Derechos Inmobiliarios de 1os gue DEMEX

y DEMEX oÀXACA sean Eitufares en el presente o en el futuro;
(iv) Ios Derechos de Ìos Documentos de1 Proyecto que DEUEX y
DEMEX oÀxÀcå, hayan celebrado, incluyendo sin limitar Los

derechos al cobro bajo cada uno de eLLos. según sea

aplicable, (v) los Derechos al amparo de las póIi-zas de

seg:uro, fianzas, así como todas las Garantías del Proyecto,
(vi) qualquier ÈítuIo de crédito recibído por DEMEX y DE¡ltEx

o.AXÀeÀ, debidamente endosado en propiedad a fawor del
riduciarío para su registro en l-a contabilidad de conformidad
con e1 contraEo de pideicomÍso, (vii) los Bienes Muebles, y
(viii) cualquier otro Derecho sobre todos 1os importes
J-íguidos presentes y fuLuros gue deriven de l-os Documentos

del Pioyecto y 1os Documentos CFE (Comisión Federal de

elecErícidad) , a efecto de estabfecer un mecanigmo de pago de

sus obtigaciones al amparo deL contrato de Crédito. Copia deI
pr ímer testimonio de Ia escrítura del Contrato de FÍdeiconi
antes rel-acionada en unión del- anexo di-eciséis Ia a1

apéndice de esta escritura como *À¡[ExO 3"

v. Quq eI Àcreedor Preadario fi-rma ef
instrucción e)cpresa de1 Banco Agente en

de Fideicomíso, actuando por cuenta y
Partes Garantizadas.

pres

1 de 1as

DECLARACIONES-------

f. DEMEX

apoderêdo
oAxÀcÀ decl-ara y garan:'iza, Por medio de su

ç[ue:

;.; ;= """ ;;;.;;; ;;;;,;. ;" :";';"' 1",'"o.", ;;;;;;;
y existenLe de conformidad con 1as leyes de México, según

consta en la escritura públlca nrlmero 8.747 (ocho mil
setecientsos cuarenta y siete) , de fecha 14 (catorce) de ju1ío
de 2008 (dos mil .ocho) , otorgada ante eI licenciado Celso de

Jesus Pola Castil-lo, titular de la notaría púbtica número 244

(doscíenlos 'cuarenta y cuatro) del Distrito Federal-, e

inscriia en eI Registro Púb1ico de Comercio de dicha entidad
bajo eI folio mercantil númeÊC- 387,44L (crescientos ochenEa y

i

À
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(diecinueve) de septiembre de 2008 (dos mil ocho).

(c) No necesi-ta del
o entidad alguna
constituir 1a prenda
a1 presente Contrato
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día 19

consentimiento o autorización de persona
para celebrar e1 presente Contrato,
y cumplir con sus obfigacíones conforme

(b) ¡s el tegltíma propietaria y beneficiaria de los bienes a
ser pignorados'al amparo del presente contrato, los cuales se

encuentran libres de todo giravamen o cualquier otra
Iimitación con excepción de aquellos ireados mediante este
Contrato

(d) La obligación de log Àcredítantses de realizar 1a Primera
Disposición estará sujeba a 1a condición de que eI Àcreedor
Preudario haya recibido un testimonio de la presente
escritura, y evidencia de su presentaci6n para ínscripción en

el Registro Único de Garantías Mobiliarias, por lo menos '7

(siete) Días Hábí1es ances de la Fecha de Disposición. -------

(e) La celebración, entrega y cumplimiento de esbe contrato
por 1os Deudores Prendarios y La prenda que se constituye
sobre los Bienes Pignorados (como dicho término se define más

adelante), no constituyen ni constituirán violación'
conflicto o incumplimiento alguno de sus estatutos social-es,
cualquier contrato, licencia, permiso o cualquier oEro
instrumento de1 que sea parLe o a1 cual- él o sus bíenes se

encuêntren sujetos, o cualquier ley, reglamento, sentencia,
orden judicial, admínistrativa o de cualquier autoridad
gubernamental que 1e sea aplicable o aplique a sus bienes' ---

(f) La celebracíón, raE.ificación ante notario ptiblico y
registro de este Contrato constituirá, perfeccionará y
establecerá una garantla perfecta en primer lugar y grado
sobre los Bienes Pignorados a favor del- Acreedor PrendaÌio,
en garantía de1 cumplimiento de 1as obligaciones
Garantizadas. sal-vo por 1a ínscripción de este Contrato en el
Registro Único de Garantías Mobiliarias, de conformidad con

Io díspuesto por e1 Artículo 366 (trescientos sesenta y seis)
de la l,ey General- de fltulos y Operaciones de Crédito, no es

necesario o conveniente real.izar acción aÌguna para
perfeccionar o proteger ta1 garantía

(s) Su apoderado, JEsÚs GABRTEL ALTÄMrRÀNo cANo, cuenta con

facultades suficientes para obligarla en términos de este
Cgntrato, seghn consta en Los documentos que se relaqionan en

el capltulo de certificaciones de la presente escritura, y
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sido revocadas,
misma que se

agregtará al apéndice de esta escrítura

II .

que:
DEMEX decl-ara y garantiza, por medío de su apoderado,

ente

(a) Es una sociedad mercantil legalmente constituída de

acuerdo con las leyes de México, según consta en 1a escritura
pública número 84,085 (ochenta y cuatro mil ochenta y cinco)
de fecha 1 (primero) de febrero de 2006 (dos mil seis),
otorgada ante l-a fe del Licenciado José Visoso deI VaIle,
titular de 1a notaría pública número 92 (noventa y dos) de1

Distrito Federal-, inscrita en el Registro PúbU-co de Comercio
de dicha entidad el l-0 (diez) de febrero de 2006 (dos rnil
seis), bajo el- folio mercantí1 número 345,2o7 (trescientos
cuarenta y cinco míl doscientos siete)

(b) Es eI J-egítimo propietario y benefíciarj-o de 1os bienes a

ser pj-gnorados al amparo deJ- presente Contrato, los cual-es se

encuentran libres de todo gravamen o cualquier otra
limitación con excepción de aquellos creados mediante este
Contrato

(c) No necesita del- consentimienLo o autorización de persona
o entidad alguna para celebrar e1 pres
constituír la prenda y cumplir con sus obliga
a1 presente Contrato

(d) La obligación de loE Àcredita¡tes de r
Disposición estará sujeta a Ia condición
Prendario haya recibido un te de

escritura y evidencia de su pre inscripción, en

eI Registro Único de Garantías Mobiliarias, por 1o menos 7

(siete) Días Hábiles antes de la recha de Dísposición. -------

(e) La celebración, entrega y cumplimiento de este ConLraÈo
por 1os Deudores Prendarios y J-a prenda que se constituye
sobre los Bienes Pignorados (como dicho término se define más

adelante), ño constituyen ní constituirán' violación,
confl-icto o incumplimiento aJ.grrno de, sus estatutos socì-a1es,
cualguier contrato, licencia, permiso o cualquíer otro
instrumento del que sea parte o al cual é1 o sus bienes se

encuentren sujetos, o cualguier 1ey, reglamento, sentencia,
orden judicial, administrativa o de cualquier autoridad
gubernamental que l-e sea aplicable o aplique a sus bienes.- --

(f) La cefebración ante noÈario y regístro de este contrato

e
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constituirá/ perfeccionará y €stabl-ecerá una - garantía
perfecta en primer lugar y grado sobre los Bienes nignonados
a favor del Àcreedor Preûdario, en garanbía del cumplimiento
de las obtigaciones Garantizadas. Salvo por Ia inscripción de
este contrato en el Registro Único de Garantías Mobiliarias,
de conformidad con 1o dispuesto por el- Arbículo 366
(trescienÈos sesenta y seis) de Ia Ley General de Tíbulos y
operacj-ones de Crédito, no es necesario o conveniente
real-izar accíón alguna para perfeccionar o proteger ta1
garantfa -

(S) su apoderado, JEsús GABRTEL ALTAMTRÃNo cANo, cuenÈa con
facultades suficientes para obligarla en términos de este
Contrato. según consta en los documentos que se relacionan en
eI capítu1o de certificaciones de 1a presente escritura, y
manifiesta que dichas facultades no l-e han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna, misma que se
agregará al apéndice de esta escriLura
III. El- Àcreedor Prend.arl-o declara y garanbiza, por medio de
su representantê, que:
(a) es una Sociedad Nacional de crédito, Institución de Banca
de Desarroflo, nirección Fiduciaria, regida por la Ley
Orgánica de Nâcional Fínanciera, publicada en eI Diario
oficiat de la Federacj.ón el 26 (veintiséis) de diciembre de
'J.986 (mil nowecientos ochenta y seis) , así como por sus
modificaciones y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con
1o previsto en tales disposiciones, está facultado para
celebrar el presente Contrato
(b) ÊIa cumplido con todos 1os requisitos y obtenido Ìas
autorizaciones y consentimientos que requiere para 1a
celebración de1 presente Contrato y Ios demás Documentos de
la Operación de los que es parte

(c) Su Delegado Fiduciario General cuenta con 1as facultades
suficientes y necesarias para celebrar eI presente Contrato
en su nombre y en su representación y para obligarla en sus
términos, según constâ en los documentos que se relacionan en
el capítulo de certificacj-ones de la presenbe escritura y
dichas facul-tades no 1es han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna

(d) El presente contrato y 1os demás Documentos de la
Operación de fos que es parte consEituyen obligaciones
legales, válidas y exigibles a su cargo;

(e) La celebración del presente contrato y de 1os demás

Documentos de 1a operación de los que es parte y el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contenidas en
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su 1ey orgánica, o (ii)
orden o resolución que Ie
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resulte apJ-icable, y-

(f) Cel-ebra eI
Banco Agente
actuando Por
Garantizadas.

presente contrato por lnstrucción expresa del
en términos de1 contrato de Fideicomiso,
guenta y para beneficio de Las - Parles

1os

Iv. Las partes declaran y gatan:Lizan çfì-re:

Cada una de ell-as reconoce la capacídad Ìegal de 1a otra para
celebrar este Contrato y las facuLtades de los represenÈantes
de fa otra parEe para actuar en representación y obligar, a

esa otra parte

En virtud de 1o anterior, considerando los antecedentes y
acuerdos mutuos contenidos en el presente Contrato y con base
en 1as declaraciones anteriores, 1as partes de1 presente
convienen en Io siguient.e:

L.1 Definiciones. Para efectos de1 presente Contrato,
siguientes términos tendrán e1 significado que se

aEribuye a conEinuación (que será igualmente apli
singular y al plural); en el- entendido que Ios
mayúscula inicial que no se definan de otra
presente tendrán eL significado go. se

expresamente en el- contrato de Crédito y
Fideicomiso
'Acreedor Prend.ario" tiene el signiticado gue se Ie atrj.buye
en el proemio de 1a presente egcritura

"Bienes Pigaorados" Eiene e1 significado gue se Ie asigna en

1a CLáusula 2.1, (dos punto uno) (a) de1 presenLe contrato. ---

"conaeuÈi¡ûienEog MaÈeriales" significa (i) el consenÈimiento
de 1a cFE (Comisj.ón Federal de Efectricidad) en relación con

1os DocumenEos cFE (Comisión Fed.eral de Blectricidad), (ii)
e1 Consenti-míento de los Socios Autoconsumi-dores en rel-ación
con eI contrato de Autoabastecimlento, (iii) eÌ

- consentimiento de1 Contratista relacionado con e1 Contrato de

Sumlnistro, (iv) e1 Consentimiento del contratista
relacionado con el Contrato de Operación y Mantenimiento, y
(v) el Consentimiento de las ínstituciones de seguros Y/o
fianzas en relación con cualesquiera aspectos de1 ProyecLo,

de
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en términos sustancialmente similares af formato que se a1

apéndice de esta escritura como 'ÄNExo cUÀTRg4, a

saCisfacción de1 Banco Àgente, actuando en su carácter de

Fid.eicomisario en Primer Lugar y eL FONÀDIN (Fondo Nacional
de lÉfraeEtsructsuÍa), en su carácter de Fid.eicomisarlo en

Segundo Lugar

\conErato" tiene e1 significado que se le atribuye en e1

proemio de este Contrato

"coutrato de Crédito' tíene e1 signifiòado que se le atríbuye
en eI i-ncisc tt (dos romano) de 1a Seccíón de Antecedentes de

este Contrato.

'Conbrato de Fideicomi6o" tiene sl sígnificado
atribuye en el inciso III (tres romano) de 1a

que se

Sección
1e

de
Antecedentes de este Contrato

ocuentá de J-a Àcredítada" Significa Ia cuenta número
65502894696 (Eeie cinco cl-nco cero doe och.o tueve cuatro ãeis
nueve eeie) a nomicre de 1a Acreditada en e1 Banco Sanbander
(México). Sociedad Anónima, Institución de Banca MúltipIe,
Grupo Financiero Santander, y en la cual eI Fiducíario
depositará los recursos de cada Disposición con cargfo a los
Documentos del crédito

oDeiþc-lroe de
'. {!.

la totä'1.idad
favor de
¡ ro.eJ-coml-so. -

1oE

de

1os

Fideico¡nísariog en Tercer l¡ugar" significa
Ios derechos que derivan del Fideicomíeo a

Fideicomitentes bajo el Contrato de

"Deudores Prendarios" tiene el significado que se le asigna
en eJ- preámbulo de1 presente Contrato.

"Día Há1r11" significa un dÍa def año en el cual los bancos no

están requeridos o autorízados para cerrar en Ia Ciudad de

¡¿éxico, México .

\Docr:nenÈos CFE" significan (i) e1 Contrato de Interconexión,
(ií) e1 Convenio de Temporada Abierta, (iii) el Convenio de

Transmisión y cualesquiera otros convenios y/o contratos que

celebren la DEMEX oÄxÀc-A y/o DEltEx con CFE (ComisÍón Federal
de Electricidad) relacionados con e1 Proyecto

oDocumenboe de Gara¡Eía" significan e1 Contrato de

Fideicomiso, e1 contrato de Prenda Sin Transmisión de

Posesión, Ios Consentimientos Materiales y todos y cad'a uno

de los contratos, instrumentos y otros documentos celebrados

I
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al- Contrato de Crédito para
y/o serwír de fuente de pago de 1as obligaciones

de ta acreditada a1 amparo del Contrato de Crédito

¡Docu.BeDEoE de la operación" sígnifica, conjuntamerite, l-os

Documentos del- crédito y los Documentos del- Proyecto

"Docr;.urentos del CrédiÈo" signif ica e1 contrato de crédiE.o
conjunEamente con Eodos sus Anexos, Ia Línea de Crédito Iva
(Impuesto aJ valor agregado), 1os Contratos de Cobertura, eI
Crédito Subordinado y los Documentos de Garantía

sDocìr¡Be¡.tos del Proyecto'¡ sígnifican (i) ef Contrato de

Àutoabastecimiento, (ii) e1 Contrato de suministro, (iii) el-
contsrato de operacíón y Mantenimiento, (iv¡ los Documentos

CFE, y (v) los Contratos Adícional-es

"Fj-deicomiEo" tiene eI significado gue se le atribuye en eÌ
inciso IfI (tres romano) de Ia Sección de Antecedentes de

este Contrato

"Fideicomítentea" significa l-os Deudores Prendarios

'Flduciario"
de Crédito,
Fiduciaria.

significa NacionaÌ Financiera, Sociedad Nacional
Instítución de Banca de Desarroll-o, Dirección

r

"Lí¡¡ea de Crédito TVA' significa eI contrato cel
de diciembre de 201-0, entre Banco SanEander
anónima, lnstitución de Banca Mú1tipIe,
Santander y la Acreditada por medio del
(l¡éxico) otorga una llnea de crédito ea o pl-azo
destinada a pagar et IVA (Impuesto aI Valor Agregado)
asociado a la construcción y a las comisiones del Crédito.- --

*LcToC" significa
Crédito de Méxíco

1a Ley General- de TítuLos y Operacíones de

ItMéxico" significa los Estados Unidos Mexj-canos

'"Obligaciones eara¡¡tizadaa" significa todas Ìas obligaciones
de pago gue fos Deudores Prendarios deban cumpfír ant.e los
Acreditantes y FONADJN (Fondo Nacional- de Infraestructura),
deriwadas actual-mente o en eì- futuro, del conErato de Crédito
y del contrato de Crédito Subordinado y todos su anexos

incluyendo, sin limitación, las obligaciones de pago de

principal, intereses ordinarios, moratorios o vencidos,
comisiones, primas pof pago antj.cipado, Índemnlzaciones,

à
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gastos y costos de ejecución o cualquier o.Èra '. cantidad
pagadera por cualquier otro concepto conforme a los misñios. --

.ParËeE Gar¡-tízadas" significan los
(Fondo Nacional de InfraestrucEura),

Acredi tantes,
e1 GaranEe

FONADIN

y los
Proveedores de Coberturas.

*Persona- significa cualquier persona física o mora1,

compañla, sociedad civil o mercantil, asociacj.ón, gobierno,
dependencia o Autoridad Gubernamental o cualquier otra
entidad de cualquier natural-eza

*rProyecbo" significa el parque eóIico denomínado "Píedra
Larga" con una capacidad instalada de g'eneración de hasta 90

(noventa) Mega watts, a ubicarse en e1 polígono 2 (dos) de la
parte norte de 1os municipios de Unión Hidalgo y La Venta en
e1 distriEo de ,fuchitán, erì el EsEado de oaxaca

Ngubcuentas d.e 1a Àcreditada" significa 1as cuentas número
65502894708 (seie cinco cinco cero dos octro D.ueve cuaÈro
siete ce-o ocho) y 65502894725 (seis cinco cinco cero dog
ocb.o nueve cuatro siebe dos cluco) a nombre de Ia Acreditada
en el Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, crupo Financiero Santander, en 1as cual,es
1a Acreditada transferirá periódicamente ciertos fondos

., depositados por el Fiducj-ario en fa Cuenta de la Acreditada. -

1..,2 Encabezados. Los encabezados de 1as Cláusulas contenidas
en este Contrato se utilizan únicamente para efectos de
referencia y no serán considerados en 1a inEerpretación del
presente- Contrato

_--\__
1.3 RefereD.cias. A menos de que se índique 1o contrarj-o,
todas l-as referencias en eI preserite contrato a Cláusulas y
Anexos se referirán a las Cláusulas y Anexos de este
Contrato. T,a referencia a cualguier contrato, instrumento o

docunento será a dicho contrato, instrumento o documento como

pueda ser reformado, adj.cionado, modificado o suplementado
periódicament.e de conformidad con sus términos

, - - - - - -CLÁUSULÀ SEGI'ITDÀ

------TERMINOS DE I¡å' PRENDÀ

2.L Creación de 1a Preûda. (a) En cumplimiento de

establecido en el Contrato de Crédito y con e1 lin
garantizar a 1os Acreditantes el- pago oportuno (ya sea a

vencimiento programado, anticipado o de otra forma) y
cumplimiento de todas las ôbligaciones Garantizadas,
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las dísposiciones de los artlculos 346
(trescientos cuarenta y seis) a 380 (trescientos ochenta) de

la Ley ceneral de Títulos y Operacíones de Crédito, Ios
Deudores Prendarios por este medio afectan en prenda en favor
del Acreedor PreDdario (y sus sucesores y cesíonarios), l-os

siguientes bienes muebfes tangibles e intangibles (los
"Bienes Pigmorados"), en e1 entendido que, no se entenderán
afectados en prenda bajo el presenLe contrato todos aquellos
bienes gue hayan sj-do transferidos aI Fidelcomiso, ni los
derechos de reembolso de IvA (impuesto aI valor agregado) çnrg

se originen con motivo de l-a construcción de l-as obras y
gastos del Proyecto en térmj.nos de l-a Línea de Crédito IVÃ.

(impuesto aI valor agregado)
(i) los derechos sobre el- Permiso de Autoabastecimiento,. -----

(ii)' los derechos sobre la
Subcuentas de l-a Àcreditada;

Cuenta de la Acreditada y las

(iii) Ios Derechos de 1os Fldeicomisaríos en Tercer Lugar; y -

(ivi cuafesquiera y todos los demás bienes muebles que sean

actualmente propiedad de, o adquiridos en eJ- futuro por, Ios
Deudores Prendarios que no hayan sido aportados expresamente
aI patrimonio del Fideicomiso. de conformidad con eI Contrato
de Fideicomiso

2.2 l.ormalización y Registro de la Preuda. Las
presente contrato en esLe acto conatituyen eI
prenda respec to de los bienes pj-gnorados. De con
la C1áusul-a Tercera de1 Cont.rato de Crédi
condición previa para La Primera nisposici s

Prendarios deberán entregar al Àcreedo¡ Prendario un

testimonio de Ia presente escritura y evidencia de su

presentación para inscripción en ef Registro Único de

Garantías Mobilíarlas, por 10 menos ? (siete) Días Hábiles
antes de l-a Fecha de Disposición

Asimismo, 1os Deudoreg Prendarlog se obì-igan a obtener dicha
inscripción dentro de 1os 90 (noventa) días naturales a

partir de fa fecha de firrna de1 presente Contrato; en eI
entendido çFre, eI Deudor Prendario otorgará las
autorizaciones necesarÍas y convenienLes aI Àcreedor
Prendario, para proceder con dicha inscripción a¡te el
Registro Único de Garantías Mobifiarias en caso de gue eÌ
Àcreedor Prendario, a su entera discreción. decidiera
realLzar ta1 registro

2,3 Posesíón Malerial de los Bienes Pignorados y Derecbo de
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Ejercer 1oe Derechos que coasbituyen loe Bieuee Pigriorados.
Los Deudores Prendarios retendrán la posesión maiäria1 de

todos los Bienes Pignorados tangibles de conformidad con el
Artículo 346 (trescientos cuarenta y seis) de la Ley General
de Títulos y operaciones de Crédito y l-a C1áusu1a 3.1 (tres
punto uno) (a) del presenÊe Contrato y conservarán e1 derecho
de ejercer sus derechos respecto dé los Bienes Pígnorados
íntangibles

2.4 vêo de los BieD.es PignoradoE ba.ngibles y Ejereiclo de Los

Derechos sobre 1os Bíenes Pigûoradot ¡e ¡¡¡gíbles. Sujeto al
cumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer
previstas en la Cláusula 3 (bèrcera) más adelante' y en los
otros Documentos del Crédito, durante el bérmino d.el presente
Contrato, los Deud,ores Prend.arios tendrán el derecho de (i)
utitizar 1os Bienes Pignorados tangibles y ejercer sus

derechos respecto a los Bienes Pignorados intangibles, y (ii)
combinar l-os materiales incluidos en los Bienes Pignorados
tangibles con otros materiales y transformarfos y usarlos, en

el entendido, ÇFrê, los resultados de dicha combinación
formarál parte de los Bienes Pignorados.

Los derechos de los DeudorèE Prendaríoe otorgados en ef
párrafo a¡lterior de esta Cláusula 2.4 (dos punto cuatro)
cesarán si el Àcreedor Prendario notifica a 1os Deudores
Prendarios que ha ocurrido una Causa de Incumplimiento y ésta
no es subsanada de conformidad con Lo estabfecido en e1

contrato de Crédito, y que los Deudores Prendarios dejarán de

uti-lizar los bienes o ejercer 1os derechos que forman parte
de los Bj-enes Pignorados

2.5 Desigaacióû dèI Àcreedor Prendatio como Àpoderado. Se

agrega al apéndice de esta escritura como i'ÀNEXO CINCO",

copia de1 bestimonio de la escritura priblica medj-ante 1a cual
l-os Deudores Prendarios irrevocablemente designan al Acreedor
PrendarLo como su apoderado, para que en su nombre y
representación ejerza, ejecuLe y defienda cualquier derecho
de los Deudores Prendarios sobre 1os Bienes Pignorados, en o

d.espués de que ocurra una causa de Incumplimiento, contarido
con todas las facultades a que se refíere el artlculo 2554

(dos mil quiniencos cincuenta y cuatro) del código Civil
Fed.eral y los artículos correlativos de los Códigos Civíles
para el Distrito Federal y los estados de la República
Mexicana, incluyendo les facultades, que requieran c1áusu1a
especial o general de conformidad con las leyes, y 1a

facultad para delegar dicho Poder

1l
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--OBIJIGACIONES DE I,OS DEUDORES PREI{DÀRIOS

3.1 oÞligacioÈes de Hacer y de No Hacer. Mientras gue

cualquiera de 1as obligaciones Garantizadas se encuentre
J-nsoluta, Ios Deudoreg Prendarios, a menos çn¡e cuenLe con
autorización en contrario por escrj-to del Àcreedor Prendario,
Ilevarán a cabo todas 1as acciones necesarias para:

(a) proporcionar aL Àcreedor Prendario cualquier informacj-ón
relacionada con l-os Bienes Pignorados como éste
razonablemente soliciEe periódicament.e, y permitir aI
Àcreedör Prendario designatarios. medianE.eoasus
notificaclón con por 1o menos 3 (tres) días naturales de

anticipación', dentro de horas laborables, êrr cual-guier
momento, inspeccionar, auditsar y sacar copias y extractos de
todos l-os reg'istros y demás documentos en posesión de los

relacionados directamente con los Bienes

(b) enÞregar
relación
dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a Ia
recepci.ón de dicha comunicación¡

(c) en caso de gue eÌ Permiso de Autoabastecimien
modificado de conformidad con las necesidades de1

entregär copia cert,ificada del oficio de

correspondiente aÌ Àcreedor Preudario dentro de (c

dlas

con
aviso sobre cualguier comunicación recibida en
1os Bienes Pignorados aI Acreedor Prendario

naturales siguientes a la fecha
dído por l-a autorídad corre

en çlue of
expe
modifj-(aciones af Permiso de t
considerarán comprendidas dentro de Ia constituida en
virtud de1 presente ContraEo;

(d) en cualguier momento, y periódicament.e, a costa de los
Deudores Prendarios, ejercer sus derechos y recursos conforme
a1 presente Contrato, incluyendo, sia limitación, la defensa
de l-os Bienes Pigmorados y de la garantía (incluyendo l-a

prioriÇad de Ia misma) del- Àcreedor Prendario en y a 1os
Bienes Pignorados¿ contra 1as reclanaciones y demandas de

toda Persona, oportunamente firmar Y entregar los
instrumentos y documentos, y realizar cualguier acción
adicional que pueda ser necesaria o deseable, o que el
Acreedqr Prendario razonablement.e requiera, para perfeccionar
y proteger Ia garantla otorgada en el presente ContraEo, o
para permitir al Ãcreedor Prendario ejercer sus derecÌros y
recursos bajo e1 presente contrato;

l'
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(e) en todo momento mantener los Bienes Pignorados,.en buenas
condíciones de funcionamiento (sujeE.o a desgasté por uso
normal) ¡ en el entendido de ÇIì.1ê, de conformidad con e1

artfculo 361 (trescientos sesenta y uno) de Ia Ley General de
TítuIos y operaciones de crédito, los Deudores PrendarLos
pagarán todos 1os costos y serán resporlsables por 1a debi-da
preservacíón, reparación, administración y cobro de los
Bienes Pignorados;

(f) a-bsbenerse de crear o permitir la existencia de cualquier
gravamen o limitacj-ón de dominio sobre o respecto a 1os
Bienes Pignorados;

(9) excepto conforme 1o permita l-a Cfáusula 4.02 (cuatro cero
dos), j-nciso d) del Contrato de Crédito, abstenerse de
vender, ceder o disponer de otra manera, u otorgar cualquier
opción de cualquier naturaleza, excepto por 1a transferencia
de propiedad de cualquiera de los Bienes Pígnorados por
ministerio de ley;

,n, "o"...,.rr1 u" ."*". ";J;;"r -..tul, ;" ;.rtt;":t:" ;
omisión de 1a cual pudiera razonablemente resultar una
disminución del valor de l-os Bienes Pignorados o en que 1os
Bienes Pignorados dejen de exisLir; e --

(i) excepto en Ia medida permitida por los Documentos det
Crédito o aprobada por escrito por el Àcreedor Prendario,
absÈenerse de (i) cancelar o terminar cualquiera de sus
relaciones con cualesquiera de los obligados en relación con
Ios Bienes Pignorados, o consenbir o aceptar cualquier
cancelación o terminación de las mismas, (ii) toaar cualquier
acción ion respecto a cualquier procedimiento arbitral
iniciado en contra de los Der¡doreE Prendarlos acorde a dichos
documentos, Çftê busque o pudiera razonablemente resultar en
1a modificación, rescisión, terminación, inwalidez,
suspensí6n o de cualquier otra manera afectar cualquiera de

los Bi-enes Pignorados, y/o (1ii) tomar cualquier otra acción
legal o adminisbrativa cuyo propósito sea, o razonal¡lemente
pudiera resultar en, la modificación, rescisión, terminación,
invalidez, suspensión o de obra manera Ia afectacíón de
cualquier Bien Pignorado

(j) noti-ficar, por medio de notario público, al Banco
sanLander (¡4éxico), Sociedad ¡¡rónirna, Institución de Banca
MúItipIe, Grupo Financiero Santander, en relación con 1a
prenda de 1os derechos sobre la Cuenta de l-a Acreditada y l-as
Subcuentas de 1a Acreditada

I,
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CLáUSULA CI,ÀÌTÀ

-DERECHOS EN R3I,ÀCION CON LOS BITNES PTGNORJâÐOS. ---

4.1 Recursos cuando ocurra una Causa de Incumplimiento- (a)

cuando ocurra y continúe una causa de rncumplimíenEo y ésta
no Llaya sido subsanada por los Deudorea Prendarioe 'de

conformidad con eI Contrato de Crédíto, eI Acreedor Prendario
lendrá derecho a ejecutar 1a prenda constiEuida mediante e1
presente contrato, de conformidad con l-a ley aplicable, er¡

adición a fos demás derechos y recursos de que disponga bajo
el presente, bajo fos DocumenEos deI Crédito y como parÈe
garantizada, sígruiendo eI procedímiento ç[ue corresponda bajo
J.as J.eyes aplicables

(b) Los DeudoreE PreDda¡1os convienen y se oblígan a flrmar y
entregar los documentos y tomar las acciones que e1 Àcreedor
Prendario considere necesarias o recomendables a efecto de
que, con posterioridad a que ocurra y continúe una Causa de

Incumpiímiento y ésta no haya sido subsanada por los Deudores
pre¡rdaríos de conformidad con ef conÞrato de Crédito, se
pueda ll-evar a1 cabo la venta de Los Bìenes Pignorados y el
ejercicio y transmisíón de fos derechos que deriven de l-os
Bienes Pignorados intangibles de conformidad con l-as leyes
aplicables. Cualquier recurso derivado de tal venta
ser aplicado al pago de las obligaciones
conforme a1 orden de prelación establecido en

2.1-0 (dos punt.o diez) de1 Contrato de Crédito

(c) Una vez que todas las obligaciones
sido EoEalmentse pagadas en eI orden
mencionado, cualguler remanente de Ios
Ia venLa de l-os Bienes Pignorados será entregado a l-os

Deudores Prendarios o a la persona. que tenga derecho a

recibir dicho saLdo. Por e1 contrario, en el caso de que el
producto de Ia venta sea insufj-ciente para el pago total de

todas 1as obligaciones GaranLizadas, no se considerará gue

las obJ.igaciones carantizadas han sido liberadas o pagadas en
su totalidad y, por tanto, 1os derechos del Àcreedor
Prendario para reclamar la porción no pagada conEinuarán en

pleno efecto y vigor

(d) un ningún caso será responsable el Acreedor Prendario por
cualquier pérdida o daño de los Bienes Pigrrorados que resulte
de acciones llevadas a cabo de conformidad con 1as
di-sposiciones de esta Cláusu1a cuarta, salvo por negligencia,
dolo o mala fe

(e) Los Deudores Prendarios por medio deJ. presente conwienen

l_
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dos de
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en que el período de 3 (tres) años previsbo en eL'.Artícul-o
375 (trescientos setenta y cinco) de la Ley éeperal de

Títulos y operaciones de Crédíto comenzará a partir de 1a

fecha de vencimienbo final de cualquier obli-gación
Garantizada

- - - - - -cr,AusulrÀ QUIIIrÀ-
- DISPOSICIONES MI SCELÀNEÀS

5.L Peribo valuador. (a) De conformj-dad con los ÀrLículos 361
(trescientos sesenta y uno), 362 (trescientos sesenLa y dos)
y 363 (trescientos sesenta y tres) de la Ley General de

Títulos y operaciones de Crédito y et ArLículo L4L4 (mi1

cuatrocientos catorce) Bis de1 código de Comercio, 1as partes
por el presenEe acuerdan que el perito valuador referido en
fos mismos será nombrado de conformidad con e1 siguienLe
procedimienbo: (i) eI Àcreedo¡ Prendarlo entregará a 1os

Deudores Prendarios una lista de por 1o menos tres periEos,
(ii) Los Deudoreg P¡endaríos seleccionarán de encre e1los a

uno. para que actúe como perito valuador y notificarán eI
nombre de1 perito sel-eccionado aI å.creedor Prendario, denEro
de los 5 (cinco) dfas hábiles siguientes a la recepción de la
lista enLregada por eI Äcreedor Prendario y (iii) en caso de
que e1 Acreed.or Prenda¡io no reciba la notificaci6n por
escrito de los Deudores PrerdarioE a que se refiere y

..cbnforme se estabfece en e1 inciso (j-i) anter.íor, eI Acreedor
podrá seleccj-onar a cualquíera de 1os perítos incLuidos en la
lista referida en el incj.so (i) anterior. Los honorarios
pagaderos y ì-os gastos a ser reembofsados a1 perito valuador
(los cuál-es deberán ser razonables, en Eérminos de mercado y
debidamente comprobados) serán asumidos por 1os Deudores
Prendarios y serán parte de la obligaciones Garantizadas. ----

5.2 Preada conÈinua. Mediante este ContraLo se constituye una
prenda perfect.a y continua sin transmisión de posesión y una
garantía sobre los Bienes Pígnorados, que permanecerá en
plena fuerza y efecto y no será cancelada sino hasta lo que

ocuna más tarde entre el- pago total o l-a liberación de todas
las obligaciones Garantizadas

5.3 Not.l-ficaciones. Toda notificación. demanda, reporte o

comunicación relacj-onada con e1 presente Contrato serâ
realizada por escrito y entregada personalmente o enviada por
servicio de mensajería especíalizada o por facsímile (seguida
de copia entregada þersonalmente o enviada por servicio de

mensajería especializada, cuya copia no será requerida para
1a efectividad de la notíficación), y serâ considerada como

debidamente entreqada cuando sea recibida por eI destinaEario

,ii
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oen
haya

especificado mediante notificación a l-as otras Partes

A l-os Deudores Prendarioe
ÙDES.EX.ROIJIJOS EóLICOS IIEXTCÀNOS DE OÀJ(ACÀ 1T, SOEISDÀD A}.¡óNIMA

DE CAPTTAÍ VARTABLE:

Emerson número doscientos cuarenEa y tres, píso cuaEro¡
colonia Chapultepec Morales, delegación Miguel Hidalgo,
código postal once mil quinientos setenta, México, Distrito
Federal, México
Correo Electrónicoi fernando-ballester@demexrenovabl-es. com. --
Teléfono: (55j52802294 (cinco cinco cinco dos ocho cero dos
dos nueve cuatro)
Facsímil-: (55)52808703 (cinco cinco cinco dos ocho cero ocho
siete cero tres)
Atención: Fernando Ballester Surroca
TDESARROIJIJOS EóI'ICOS MEXICANOStr, SOCIEDåD A}TÕNIMA DE CAPITÀJJ

\¡ARIÄ3L83 -
Emerson número doscíentos cuarenta y tres, piso cuatro,
colonia Chapultepec Morales, delegación Mi$lel Hidalgo,
código postal once mil guinientos setenta, México, Distrito
Federal, México. --:----
Correo Electrónico : fernando.ballester@demexr enovables.com. --
Telélono¡ (55) 52802294 (cinco cinco cinco dos ocho
dos nueve cuatro).
Facsími1: (55)52808703 (cinco cinco cinco dos

siete cero tres) .

Atención: Fernando BalLester Surroca
Al- Àcreedor Prendario:
NÀCIONÀIJ FTNÀ}¡CIERÀ, SOCIEDAD

INSTITI'CIóN DE BÀ}fCÃ, DE DESÀRROLIJO,

DE CRÉDITO,

FfDUCI.âRIA.- ---
InsurgenEes Sur número mi1 novecientos setenta y uno, torre
IV, piso seis, co1onÍa Guadalupe Inn, México, Distsrito
Federal, código postal número cero mí1 veinte
Correo Electrónico: jmaltamirano@naf in. gob -mx

Teléfono: (52-55) 53256960 (cinco dos cinio cinco cinco tres
dos cínco seis nueve seís cero),
Fax: (52-55) 53256677 extensión 69-50 (cinco dos cinco cinco
cinco tres dos cinco seis seis siete siete) extensj-ón (seis
nueve guión seis cero)

Fiduciaria
5.4 Gastos. Los Deudoree Preadaríos convienen en Pagar o
rembolsar, siempre y cuando sea notificado prewiamente y por
escrito. a solicitud del Àcreedor Piendario, todos l-os gastos
o desembofsos razonables incurridos por eI Àcreedor Pre¡ldario
en relación con la constitución, perfeccionamiento,

Atención: Líc. iruan Manuel Àltarmirano, Dirección
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mantenimiento, protección y ejecución de la prenda en
cualquier circunstancia incluyendo, sin lj.mitacióp,-".todos los
honorarios e impuestos relacionados corì eI registro o
presentación de instrumentos y documentos en oficinas
pírb1icas, el pago o cancelación de cualquier impuesto o
gravamen sobre o respecto a los Bíenes Pignorados y todos los
demás honorarios, costos y gastos razonables relacionados con
la proÈección, mantenimiento, preservación y ejecuclón de 1a
prenda sobre los Bienes Pignorados y eÌ inLerés de1 Àcreedor
Prendario sobre los mismos, ya sea mediante procedímientos
judiciales o de cualquier otra manera, o en la defensa o
ejecución de cualquier acción, demanda o procedimiento
derivado de o relacionado con los Bienes pignorados. Todas
1as cantidades pagadas por el Àcreed.or Prendario y a cuyo
reembolso tenga derecho e1 Acreedor preîdario constituirán
Obligaciones Garantizadas por los Bienes pignorados. Las
obligaciones de los Deudores Prenda¡ios contenidas en esta
Cláusula 5.4 (cinco punto cuatro) continuará¡r e1 pleno vigor
y efecto no obstante 1a terminación de cualquiera o todos 1os
Documentos de1 Crédito.

5.5 .Ausencia de Renuncia, Àcu¡nulación de Derechoe. La falta o
retraso por parte del- Acreedor prendarLo en e1 ejercicio de
cualquier derecho conforme al presente o conforme a cualquier

..contrato, instrumento o documento relacionado, no serán
cènsfderados como una renuncia del- mj.smo, ni el ejercicio
individual o parcj-al de tal-es derechos impedírá eI ejercicio
posterior dq ese o cualquier oCro derectio. l,os derechos y
recursos del Àcreedor Prenda¡io contemplados en el presente,
en cual.quiera de 1os Documentos deI Crédito y en todos 1os
contratoS, instrumentos y documenbos relacionados, son
acumulativos y se consid.erarán adicionalee â, y no
Ð<cluyentes de, cualquier derecho o recurso prevísto por l-a
ley. IJos derechos y recursos de1 Àcreedor prendario bajo este
Confrato, cualquiera de los Documentos del Crédito y
cualquier instrumento, contrato y/o documento relacionado, en
contra de cualguier parte de los mismos no son condicionales
o contingentes a cualquier intento por parte de1 Àcreêdor
Prendar{o de ejercer cualquiera de sus derechos y recursos
bajo el presente o bajo cualquier contrato, instrumento y/o
documento relacionado, contra dicha parte o contra cualquier
persona o entidad.

5.6 Modificacionee. El presenbe contrato no podrá ser
reformado, adicionado, renunciado o de cuaLquier oEra forma
modificado except,o mediante instrumento por escriEo firmado
por cada una de Las partes del mismo, en eI entendido de que
cualquì-er modificación o adición al mismo será inscrita en el
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5.7 Ejemplares. E]
varios ejemPlares,
original y todos

GaranE,ías MobiÌiarias

presente
cada uno

fos cuales

contrato podrá ser cefebrado
de los cual-es
constituirán

en
unconstituirá

uno y eI mismo

instrumento

5.8 rrdepeudencía de1 Clausulado. En caso de gue cualquier
dísposición de1 presenee contrato sea declarada invá1j-da,
ilegal o inexigible en cualquier jurisdicción, las partes en

este contrato convienen, en l-a medÍda más ampli.a en que Ies
sea posible, en ç[ue 1a legalidad, vaLt-dez y exigibilidad de

Ias demás dispoeiciones en 1a jurisdicción de gue se trate,
no se verá af ect.ada o perjudicada en f orma algn-:¡a por la
disposición invá1j-da

5.9 Cesión. Ninguno de los Deudo¡es Preadarios podrá ceder,
transferir o de cualquier otra forma disponer de cualquiera
de sus derechos u obligaciones conforme al presente sin Ia
previa autorizacj.ón por escrito def Àcreedor Prendario. ------

El- a,creedor Pre¡.darío podrá ceder o de cualquier otra forma
transferir 1os derechos gue le corresponden conforme al-

presente Contrato únicamente en los térmlnos previstos en la
cIáusu1a Vigésima Primera del contrato de Fideí
teniendo eI cesionario, en Io sucesivor todos fos
otorgados al Àcreedor Prendarlo respecto a

conforme aI presente o conforme a cualguier
instrumento o documento, por 1o cuaÌ el-

notificará a Ios Deudoree PreudarioE dentro z)

días naturafes siguientes a l-a fecha en see ctúe Ia
cesión respectiva

5.10 Beneficio del coDtrato. E1 presente Contrato redundará
en beneficio de y será exigible por 1as partes deI presente y
por eI Àcreedor Preudario y sus respectívos sucesores y
cesionarios autorizados, y ninguna obra persona tendrá
derecho a los beneficios deri-vados def Contrato

5.11 Terminación¡ Reducciór de Ia GarantÍa. El presente
contrato y Ia prenda ç[lJe se constituye mediante eI mi-smo, no

podrán ser terminados sino hasta eI momento en gue l-os

Deudoreg PrendaríoE reciban def Àcreedor Preudario
notificación por escrito acusando el pago total de lag
obligaciones carantizadas. Dentro de' fos 15 (quince) Días
Hábiles sigrrientses al pago total, eJ Àcreêdor Prendario
ent.regará a l-os Deudores Pre¡¡darlos el instrumento notarial
que contenga Ia Iiberación requerida para La cancelación de

\
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esta prenda

5.L2 Ley Àplicable y ,f,urigdicclón. E1 presente Contrato se

regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México '
Cualquier procedimient,o legal que surja de o se relacione con
esEe Conbrato, sefá dírimido en los tribunales federales
competentes de la Ciudad de Méxi-co, Distrito Federal, México.
Cada una de 1as partes del presente contrabo expresamente
renuncia a cualquier obro fuero aL que pudiere bener derecho
en razón de su donicilio presente o futuro o por cualquier
otra razón
YO EI, NOTÀRTO CTRIIFICO:
r.- Que a mi juicio 1os comparecientes tienen capacidad Ìega1
para 1a celebración de este acto, y que me aseguré de su
identidad conforme a la relación que agrego aI apéndice de

esba escritura como TANEXO SEISr'.
II .- Que el representante de 'rDEgARRor,f.OS EóLICOS MExlcÀ¡¡osr,
socIEDAD A¡IóNIMÀ DE CAPITÀL VÀRIÄBLE y rDESÃtrROr,rJOS EóLTCOS

MEXICANOS DE OAXÀEÀ 1tr, SOCIED.AD ÀNóT.I-TMÀ DE CAPIÎÀÊ VÀRTÀBI¡E

declara que sus representadas se encuentran inscritas en el
Reglstro Nacional- de Inversíones Extranjeras, lo ç[l.re me

acredita con los documentos que agrego a1 apéndice de esta
escritura como TTANEXO SIETEI i- ---
III.- Què los representa¡tes de:
,IDESÀRROIJI'OS EóÍ'TCOS MSXICÀ¡IOStr, SOCTEDAD ÀNÓNIMÀ DE CÀPITÀIJ

VÀRIÀBLEt
ilDESARROLI,OS EóT.ICOS MEXIC.A}TOS DE OÀXACÀ 1", SOCIEDÀÐ .à.}TóNIMÀ

DE CAPITÀL VÂRIÀBÎ¡E;

NÄCIONÀI¡ FINANCTERÀ, SOCIED.AD NÀCIONAIJ DE CRÉDTÎO,

TNSTITT]CIóN DE BãNCÀ DE DESARROI,LO, DIRECCIóN FIDI'CTÀRIA,
respectivamente manifiestan gue sus representadas se

encuentran capacitadas legalmente para Ia celebración de este
acto, y acreditan 1a personalidad que cada uno ostenba, Ia
cual- declaran no fes han sido revocada ni en forma alguna
modificada, de 1a siguíente manera:- ---
a) Por 1o que se refiere al señor 'J-ESUS GABRTET, ArrÂ¡{rRà¡To

c.åNo con el- primer testimonio de las escríturas nltmero
cincuenEa y un mi-I cienbo sesenta y siete y cincuenta y un
míI cientos sesenha y nueve ambas de fecha veintiocho de

abril de dos mil once, otorgadas ante e1 licenciado Erik
Namur Campesino titular de 1a notarfa número noventa y cuatro
deI Distrito Federal, documentos que en copia fotostática
agrego a1 apéndice de esta escritura como "ÀNENO OCIIO" y
s.A¡fExo NUEVE", respectivamente
b) Por 1o que ser refiere al señor iru;qlt MÀNIIEIT ÀÍ,TÀMIRÃNo

lnó¡l con eI primer testimonio de la escrit,ura número treinta
y cineo mil novecíentos ochenta y cinco, de fecha nueve de

junio de dos mi1 cuatro, ante e1 licenciado Héctor Gabriel
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az Soto, titular de l-a notarÍa número ciento
treinta y uno de1 Distrít.o Federal/ cuyo primer testímonj-o
quedó inscriLo en el- Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta capital en el folio mercantil número mil
doscientos setenta y cinco, documento que en copia
fotostática agreg'o aI apéndiee de esta escritura como "ÀìIEXO
DIEZtr . -
fV.- gue los comparècientes decl-aran por sus generales ser: --
ifESItS cÀ¡RrEL ALTAMIRjANO CANO, mexicano, origì-nario de esta
capital, lugar donde nació el día nueve de abril de miI
novecientos setenta y seis, soltero, abogado, con domicil.io
en Bosque de À1isos número cuarenta y siete guión B primer
píso, despacho ciento uno-, colonia Bosques de las Lomas,
delegacíón Miguel HidaÌgo, código postal cero cinco mil"
cient.o veinte, en estalcapitaf .

Y manifiestan gue sus representadas se encuentran inscritas
en el Registro Federal- de Contribuyentes por lo que se
refj.ere a DEMEX con Ia clan¡e número: "DEM-O6O2OL-TG2il
Y por 1o gue se refiere DEMEX oÀxå,cÀ con l-a clave
aruAlI MAIIUETJ ÀITTAMIR-âNO LEóN, Mexicano, originario de esta
capital, lugar donde nació eI día dieciséis de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve, casado, funcionario
Bancario, con domicil-io en Avenida Insurgentes Sur número mil
novecienLos setenta y uno, torre cuatro, piso seis. colonia
Guadalupe Inn, delegación Álvaro obregón r en .esta ciudad

v. - Que para efectos de Ia Ley de Extinción de
e] Distrito Federal, declaran respect e

compareeientes que los bienes y recursos e

presente escritura son de procedencia lÍci de

buena fe.
\rL - Que adverEí a fos comparecientes de las penas en que
incurren quienes declaran falsamente ante notario
vIf.- Oue tuve a fa vista los documentos citados en esta
escritura
\¡IrI.- Que a solicitud de los comparecienEes Ieí y ex¡rlj-qué
esta escriLura a Los mismos, una vez gue les hice saber e1

derecho que tienen de leerla personalmente. manifestando los
otorgantes su conformidad y comprensión plena y la firmaron
eI día veintinueve de abri] del dos mi1 once, mismo momento

en que la autorizo
Doy fe
Fj.rma de los señores Jesús Gabriel Altsamirano cano y .fuan

Manuel AÌtamirano León.
F. RícoA. - - - - -Rúbrica- -
EI sello de autorizar
LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE PONDRÄN EN HOJAS POR SEPARÄDO

AGREGADAS AL APENDICE DE ESTE INSTRUIV1ENÎO

ì --.
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RÀFÀEL ÀRTI'RO COELLO SÂ¡fIOs. titular de la notaría número

treinta del Distríto Federal, actuando como asociado en eI
protocolo de la notaría nftmero seis, de la que es titular el
licenciado FAUSTO RrCO ALVAREZ

EXPTDO PRT¡{ER TESTTMONIO SESUI{DO EN SU ORDEN PARA CONSTANCÏA

DE rDEsÀRRorJros Eór,Icos MgxIcÀl{os', socrED.àD ÀNóNIM.È DE

CÀPITÀÍ, VARIABIJE EN VE]NTTDóS PEETT¡ES.

MEXICO, DISTRIÎO FEDER.A,I,, A VETNTISTETE DE .JUNTO DET, DOS MIL

ONCE.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRENDA S¡N TRANSMFIÓN DE POSESIÓN
DE FECHA 28 DE ABRTL DE 20lf (EN LO SUCESIVO, EL "CONVENIO MODIFICATORIO"),
AUE CELEBRAN POR UNA PARTE, DESARROLLOS EÓLICOS MËXICANOS DE OAXACA I,
s,A.DEc.V'(',W'')YDEsARRoLLosEÓLlcoSMEX|cANos,s.A.DEc'V.
(',DEMEX"), EN SU CARACTER DE DEUDORES PRENDARIOS, REPRESENTADAS EN ESTE
nCrO pOn SU APoDÉRADO, ¿eSÚS GABRIEL ALTAMIRANO çANO, Y NACIONAL
FINANctERA, soclEDAD NActoNAL DE cnÉorto, lt¡srrruclót¡ DE BANcA DE
DESARROLL-O, CO¡V|O FtDUCtARtO DEL FTDETCOMISO 80627, EN SU CRnACren Oe
AcREEDoR pRENDARto y EN REpREse¡¡rnc¡óN DE LAs pARTES cARANTIZADAS Y
PARA EL BENEF|C|O DE LAS M]SMAS (EL "ACREEDOR PRENDARIO"), REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. JUAN MANUEL
ALTAMTRANo reóh¡, DE AcuERDo coN Los ANTEcEDENTES, DEcLARAcIoNES Y
cr-Áusur-rs STGUTENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.

SEGUNDO.

TERGERO,

GUARTO.

QUINTO,

Página 1 de 8
C:\Docunìents and SettlngsvP0l3395\Desktop\Demex\Conv Modf conlrato de Prenda.doc

El22de diciembre de 2010, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S,A. de
C.V. ("Demex Oaxaca" o la "Acreditada"), en su carácter de Acreditada celebró con
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo como acreditante y banco agente ('NAFIN' o "Banco Agente") y ciertas
instituciones acreditantes un Contrato de Apertura de Crédito Simple por un importe
de $'1,694'000,000.00 (Mil seiscientos noventa y cuatro millones de Pesos 00/100)
(el "Contrato de Crédito", según el rnismo fue modificado por virtud de los conveníos
modificatorios de fechas 18 de Julio de 2011 y 23 de mayo de 2012,
respectivamente).

Ê122 de diciembre de 2010, Demex Oaxaca en su carácter de acreditada y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución
de Banca de Desarrollo, en su carácter de lnstitución Fiduciaria en el Fideicomiso
No. 1936, denominado Fondo Nacional de lnfraestructura ('FONADIN") celebraron
un contrato de crédito simple subordinado con garantla fiduciaria, mediante el cual
FONADIN puso a disposición de Demex Oaxaca un crédito hasta por la cantidad de
$237'000,000.00 (doscientos treínta y siete millones de Pesos 00/100), (el "Apoyo
Original").

El 20 de abrìl de 2011, Demex Oaxaca y FONADIN celebraron el primer convenio
modificatorio alApoyo Original por medio del cual se modificó la fecha para realizar
la primera disposición, misma que deberla efectuarse a más tardar el 1B de octubre
de 201 1.

Con fecha 28de abril de 2011, Demex Oaxaca y Demex como Fideicomitentes y

Fídeicomisarios en Tercer Lugar; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como Fiduciario;
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo, como Banco Agente y de Fideicomisario en Primer Lugar y FONADIN,
como Fideicomisario en Segundo Lugar, celebraron un contrato de fideicomiso
irrevocable de admínistración, garantía y fuente de pago, al cual el Fiduciario le
asignó elnrlmero 80627 (el"Contrato de Fideicomiso").
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SEXTO.

SÉPNMO.

celebraron un contrato de prenda sin transmísión de posesión (el "Contrato de
Prenda Sin Transmisión de Posesión") mediante la cual se afectaron ciertos
derechos y activos de Demex y Demex Oaxaca.

El 7 de marzo de 2Q12, FONADIN notificó a Demex Oaxaca que el Apoyo Original
quedaba cancelado en virtud de que venció la fecha tímite de disposición.

En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de EvaluaciÓn y
Financiamiento del Fondo Nacional de lnfraestructura, mediante Acuerdo SEF/24
ORD/12-JUNIO-2012/Xlll, dicho Órgano Colegiado autorizó el otorgamiento de un
Apoyo Recuperable, bajo la modalidad de Crédito Subordinado, según dichos
conceptos se definen en las propias Reglas de Operación del Fondo Nacional de
lnfraestructura, a favor del Acreditado, hasta por la cantidad de $237'000,000.00
(Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100 M,N.), para destinarlo a la

construcción y puesta en operación de la Fase I del Parque Eólico Piedra Larga, a
un plazo de hasta 16 años que incluyen 2 (dos) años do gracia, asl como para la
capitalización de intereses del propio crédito subordinado durante dicho período de
gracia.

OGTAVO. Como consecuencia del antecedente inmedíato anterÍor, con fecha 6 de septiembre
de 2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito simple subordinado
(subordinado respecto del Crédito) con la Acreditada hasta por el monto de

$237'000,000,00 (Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100) (el "Nuevo
Crédito Subordin ado").

Los términos que se usan con mayúscula inicial en este Convenio Modificatorio y que no se
encuentran definidos de cualquier otra manera en el mismo, tendrán el significado que se les
atribuye a dichos términos en ql Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión.

Con base en lo anterior, los comparecÌentes realizan las siguientes:

DEC¡-ARACIONES

l.- Declara la Acreditada, por conducto de su representante legat, que:

(a) Es una sociedad anónima de capitalvariable, constituida y existente de conformidad con las

Ieyes de México, según consta en la escritura pública número 8,747, de fecha 14 de julio de 2008,
otorgada ante la fe del Lic. Celso de J. Pola Castillo, titular de la notarfa pública número 244 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha entidad bajo el folÍo
mercantil número 387,441 el día 19 de septiembre de 2008.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para

obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,712 de fecha 3 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Priblico número 195 del Disirito Federal, pendiente de su inscripción en

el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento.
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ll.- Declara Demex, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, constituida y exístente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 84,085, de fecha 1 de febrero de
2006, otorgada ante la fe del Licenciado José Visoso delValle, titular de la notaría pública número
92 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha ciudad el dla 10 de
febrero de 2006, bajo el folío mercantil número 345,207.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para
obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,713 de fecha 3 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripción en
el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento,

lll. Declara el Acreedor Prendarlo, por conducto de su delegado fiduciario general y bajo
protesta de decir verdad, que:

(a) Es una Socledad Nacional de Crédíto, lnstitución de Banca de Desarrollo, regida por la Ley
Orgánica de NacionalFinanciera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el26 de diciembre
de 1986, así como sus modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto
en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Convenio Modificatorio.

(b) Su delegado fiduciario general, Lic. Juan Manuel Altamirano León, cuenta con las
facultades suficientes y necesarias parâ celeþrar el presente Convenio Modificatorio ên su nombre
y en su representación y para obligarla en sus términos, según consta en escritura pública No,
35,985 de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic, Gabriel BenjamÍn Díaz Soto,
Notario Público númei'o 131 del Distrito Federal, e inscrita bajo elfolio mercanlil l275 el día 23 de
junio de 2004 en el Registro Priblico de Comercio, de esta Ciudad y dichas facultades no les han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

(c) Celebra el presente Convenio Modificatorio por instrucción expresa del Banco Agente en
términos del Contrato de Fídeicomiso, actuando por cuenta y para beneficio de las Pailes
Garantizadas.

lV. Declaran las Partes por conducto de sus representantes, que:

Út¡lC¡, Es su intención modifícar el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión en los términos del presente Convenio Modificatorio, con el fin de sustituir la totalidad de
referencias alApoyo Original por el Nuevo Crédito Subordinado.

Expuesto lo anterior, los comparecientes convienen en otorgar las siguientes:

GLÁUSULAS

PRIMERA,- Las partes acuerdan incorporar en el Antecedente lll del Contrato de Prenda Sin
Transmisión de Posesión un apartado lll.i, para quedar en los siguientes térmínos:

'ANTECEDENTES.

ttt.¡ Comto consecuencia det Acuerdo SEFlzA QRD/1T-J|JNIO-2O1IJXII| autorizado
en la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional
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2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito simple (bajo la
modalidad de crédito subordinado con garantía fiduciaria en segundo lugar y grado
respecto del Crédito, mismo que complementa /os recursos para financiar el diseño,
construcción, equipamiento y puesta en operación del Proyecto, entre otros fines)
con la Acreditada hasta por el monto de $237'000,000.00 (Doscientos treinta y siete
millones de Pesos 00/100) (el'Nuevo Crédito Subordinado"),"

SEGUNDA.- Las Partes convienen que cualquier referencia relacionada al Crédito Subordinado o
al Contrato de Crédito Subordinado realizada en el Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión se entenderârealizada al Nuevo Crédito Subordínado.

TERCERA.- En términos de la Cláusula 5.3 del Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión,
las partes señalan como sLrs domicilios, los siguientes:

Deudores Prendarios:
Desarrolfos Eólicos Mexicanos de Oaxaca l, SocÍedad Anónima de GapitalVariable.
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morales
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México, D.F.
México.
Tel: (55) 52802294.
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando, ballester@demexrenovaþles. com
Atn: Fernando Ballester Surroca

Desarrollos Eóllcos Mexlcanos, Socledad Anónlma de Gapltal Variable.
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morafes
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México, D.F,
México
Tel: (55) 5280 22s4.
Fax: (55) 52808703.
Correo electrónico: fernando.ballester@demexrenovables,com
Atn: Fernando Ballester Surroca.

Acreedor Prendario:
Nacional Financlera, Sociedad Nacional de Grédito, lnstituclón de Banca de
Desarrollo, Dirección Fiduciaria.
lnsurgentes Sur No. 1971, Torre lV, Piso 6,
Colonia Guadalupe lnn
México, Distrito Federal, código postal 01020.
Correo electrónìco: jmaltamirano@nafin,gob.mx
Tel: (52-55) 53-25-69-56
Fax: (52-55) 53-25-ô6-77 ext. 69-56
Atn. Dirección Fiduciaria

CUARTA.- Excepto por lo expresamente establecido en el presente Convenio ModifÍcatorio, los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión
de Posesión permanecerán en plena fueaa y vigor, y la firma de este Convenio Modificatorio no
constituirá novación de las obligaciones de las partes al amparo del mismo.

QUINTA,- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, las paftes se
someten, de manera expresa e irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de
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México, Distrito Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente
y convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento podrán
oírse y determinarse en los mencionados tribunales, Las partes ienuncian a cualquier jurisdicción o
fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o
futuro.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE SUSCRIBE EN TRES EJEMPLARES
ORIGINALËS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
EL DíA 6 DE SEPTIEMBRE DE2012, POR LAS PARTES QUE EN ÉI- INTTNVINIERON, MISMAS
QUE MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD HA SIDO LIBREMENTE EXPRESADA Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA VICIADO CON DOLO, ERROR, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICÌO DE LA VOLUNTAD Y EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR,
RATIFICAN SU ALCANCË Y CONTENIDO, ESTAMPANDO SU FIRMA AL CALCE.

[Resfo de la página intencionalmente en blanco]

[Srguen hojas de firmal
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HoJa de firma del Primer Gonvenío
Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión

de fecha 6 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de aþril de 20lf .

El Deudor Prendario
Desarrollos Eólicos
l, S.A. de G.V.

N
Gargo: Apoderado
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C

Hoja de firma del Primer Gonvenlo Modiflcatorio de fecha 6 de septlembre de 2012 al
Contrato de Prendâ Sin Transmisión de Posesión de fecha 28 de abril de 2011.

El Deudor Prendarlo
Desarrollos Eólicos Mèxlcanos, S.A. de
G.V.

Cargo:

C
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Hofa de firma
Gontrato de Posesión

de fecha 6 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de abril de 2011.

El Acreedor en representación de las Garantizadas y para el beneficío de
las

Naclonal lera, Sociedad Naclonal de G lnstltuclón de Banca de Desarrollo,
Dirección

León
Gargo: Delegado General
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CONVENIO MODIFÍCATORIO AL CONTRATO DE PRENDA SIN TRANSMFIÓN DE POSESIÓN
DE FECHA 28 DE ABRTL DE 2011 (EN LO SUCES|VO,_EL "CONVENIO MODIFICATORIO"),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, DESARROLLOS EÓLICOS MEX¡CANOS DE OAXACA I,
s.A. DE C.V. ("DEMEX OAXACA") y DESARROLLOS EÓLIGOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
(,,DEq"), EN SU CARACTER DE DEUDORES PRENDARIOS, REPRËSENTADAS EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO, JESUS GABRÍEL ALTAMIRANO GANO, Y NACIONAL
FINANctERA, SoctEDAD NActoNAL DE cRÉDlto, lrusrruclót¡ DE BANcA DE
DESARRoLLo, como FtDUctARIo DEL FtDEtcomrso 80627, EN su cRnÁcren oe
AcREEDoR pRENDARIo y EN REpREsEuecróN DE LAs pARTES cARANTIZADAS Y
PARAELBENEFlcloDELAsM|SMAs(EL.,@"},REPRESENTADA
EN ESTE AGTO pOR SU DELEGADO FtDUCtARtO GENERAL, LrG. JUAN MANUEL
ALTAMTRANo LEóN, DE AcuERDo coN Los ANTEcEDENTES, DEcLARAcIoNES Y
clÁusu¡-RS STGUTENTES:

PRIMERO.

SEGUNDO.

TERCERO.

CUARTO.

QUINTO.

ANTECEDENTES

El22 de diciembre de 2010, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S,A. de
C.V, ("Demex Oáxaca' o la "Acreditada"), en su carácter de Acreditada celebró con
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstítución de Banca de
Desarrollo como acreditante y banco agente ('NAFlN" o "Banco Agente") y ciertas
instituciones acreditantes un Gontrato de Apertura de Crédito Simple por un importe
de $1,694'000,000.00 (Míl seiscientos noventa y cuatro millones de Pesos 00/100)
(el "Contrato de Crédito", según el mismo fue modificado por virtud de los convenios
modificatorios de fechas 18 de julio de 2011 y 23 de mayo de 2012,
respectivamente).

Ê'22 de diciembre de 2010, Demex Oaxaca en su carácter de acreditada y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución
de Banca de Desarrollo, en su carácter de lnstitución Fiduciaria en el Fideicomiso
No. 1936, denominado Fondo Nacional de lnfraestructura ("FONADIN') celebraron
un contrato de crédito simple subordinado con garantfa fiduciaria, mediante el cual
FONADIN puso a disposición de Demex Oaxaca un crédito hasta por la cantidad de

$237'000,000.00 (doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100), (el "Apoyo
Original").

Ef 20 de abril de 2011, Demex Oaxaca y FONADIN celebraron el primer convenio
modificatorio al Apoyo Original por medio del cual se modifîcó la fecha para realizar
la primera disposición, misma que deberfa efectuarse a más tardar el 18 de octubre
de 2011.

Con fecha 28 de abril de 2011, Demex Oaxaca y Demex como Fideicomitentes y
Fideicomisarios en Tercer Lugar; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como Fiduciario;
Nacional Financiera, Sociedad NacÌonal de Crédito, Instítución de Banca de

Desarrollo, como Banco Agente y de Fideicomisario en Primer Lugar y FONADIN,
como Fideicomisario en Segundo Lugar, celebraron un contrato de fideicomiso
irrevocable de administración, garantfa y fuente de pago, al cual el Fiduciario le

asignó el número 80627 (el "Contrato de Fideicomiso"),

Con fecha 28 de abril de 2011, Demex y Demex Oaxaca, actuando en su carácter
de deudores prendarios, y el Fiduciario, en su carácter de acreedor prendario
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SEXTO.

sÉPTrruo.

celebraron un contrato de prenda sin transmisión de posesión (el "Contrato de

Prenda Sin Transmisión de Posesión") mediante la cual se afectaron ciertos
derechos y activos de Demex y Demex Oaxaca,

El 7 de marzo de 2012, FONADIN notificó a Demex Oaxaca que el Apoyo Original
quedaba cancelado en virtud de que venció la fecha lfmite de disposición.

En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional do lnfraestructura, mediante Acuerdo SEF/24
ORD/I2-JUNIO-2O12lKlll, dicho Órgano Colegiado autorizó el otorgamiento de un
Apoyo Recuperable, bajo la modalidad de Crédito Subordinado, según dichos
conceptos se definen en las propias Reglas de Operacion del Fondo Nacional de
lnfraestructura, a favor del Acreditado, hasta por fa cantidad de $237'000,000.00
(Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100 M,N.), para destinarlo a la
construcción y puesta en operación de la Fase I del Parque Eólico Piedra Larga, a
un plazo de hasta 16 años que incluyen 2 (dos) años de gracia, asl como para la
capitalización de intereses del propio cródito subordinado durante dicho período de
gracia,

OCTAVO. Como consecuencia del antecedente inmediato anterior, con fecha 6 de septiembre
de 2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito simple subordinado
(subordinado respecto del Crédito) con la Acreditada hasta por el monto de
$237'000,000,00 (Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100) (el "Nuevo
Crédito Subordinado").

Los términos que se usan con mayúscula inicial en este Convenio Modificatorio y que no se
encuentran definidos de cualquier otra manera en ef mísmo, tendrán el significado que se les
atribuye a dichos térmînos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión.

Con base en lo anterior, los comparecientes realizan las siguientes:

DECLARACIONES

l.- Declara la Acreditada, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, constituida y existente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 8,747, defecha 14 de julio de2008,
otorgada ante la fe del Lic. Celso de J. Pola Castillo, titular de la notaria pública número 244 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha entidad bajo el folio
mercantil número 387,441 el día 19 de septiembre de 2008.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para
obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura púbfica ntlmero
47,712 de fecha 3 de septiembre de 2012, olorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Prlblico número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripción en
el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento.
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ll,- Declara Demex, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capítal variable, constituida y existente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 84,085, de fecha 1 de febrero de
2006, otorgada ante la fe del Licenciado José Visoso del Valle, titular de la notarla pública número
92 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha ciudad el día 10 de
febrero de 2006, bajo el folio mercantil número 345,207.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades sufÍcientes para
obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,713 de fecha 3 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripciÓn en
elRegistro Púbtico de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento.

lll. Declara el Acreedor Prendarlo, por conducto de su delegado fiduciario general y bajo
protesta de decir verdad, que:

(a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, regida por la Ley
Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre
de 1986, así como sus modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto
en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Convenio Modificatorio.

(b) Su delegado fiduciario general, Lic, Juan Manuel Altamirano León, cuenta con las
facultades suficientes y necesarias para celebrar e[ presente Convenio Modificatorio en su nombre
y en su representación y para obligarla en sus términos, según consta en escritura pública No,
35,985 de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Dlaz Soto,
Notario Prlblico número 131 det Distrito Federal, e inscrita bajo elfolio mercanlt 1275 el dla 23 de
junio de 2004 øn el Registro Público de Comercio, de esta Ciudad y dichas facultades no les han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

(c) Celebra el presente Convenio Modificatorio por instrucción expresa del Banco Agente en
términos del Contrato de Fideicomiso, actuando por cuenta y para beneficio de las Partes
Garantizadas.

lV. Declaran las Partes por conducto de sus representantes, que:

Ún¡Ce. Es su intención modificar el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión en los términos del presente Convenio Modificatorio, con elfin de sustituir la totalidad de
referencias al Apoyo Original por el Nuevo Crédíto Subordinado.

Expuesto lo anterior, los comparecientes convienen en otorgar las siguientes:

GLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan incorporar en el Antecedente lll del Contrato de Prenda Sin
Transmisión de Posesión un apartado lll.i, para quedar en los siguientes términos:

,'ANTECEDENTES,

lll,i Como consecuencia del Acuerdo SEF/2A ORD/I2-JUNIO-201?Jxlll autorizado
en la Segunda Seslón Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluaciön y
Financiamiento del Fondo Nacional de lnfraestructura, con fecha 6 de septiembre de
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2012, FONADTN celebró un contrato de apedura de crédito simple (bajo la
modatidad de crédito subordinado con garant[a fiduciaria en segundo lugar y grado

respecto del Crédito, mismo que complementa /os recursos para financiar el diseño,

construcción, equipamiento y puesta en operacíón del Proyecto, entre otros fines)
con la Acreditada hasta por el monto de 8237'000,000.00 (Dosclenfos treinta y siete

millones de Pesos 00/100) (el'Nuevo Crédito Subordinado")."

SEGUNDA.- Las Partes convienen que cualquier referencia relacionada al Crédito Subordinado o

al Contrato de Crédito Suþordinado realizada en el Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión se entenderârealizada al Nuevo Crédito Subordinado.

TERCERA.- En térmÍnos de la Cláusula 5.3 del Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión,
las partes señalan como sus domicilios, los siguientes:

Deudores Prendarios:
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca l, Sociedad Anónima de CapÍtalVariable
Emerson No, 243, piso 4, Col, Chapultepec Los Morales
Del, Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México, D.F.
México.
Tel: (55) 5280 22s4,
Fax (55) 5280 8703,
Gorreo electrónico; fernando, ballester@demexrenovables. com
Atn: Fernando Ballester Surroca

Desarrollos Eólicos Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morales
Del. Miguel Hidalgo, C,P. 11570, México, D.F,
Méxíco
Tel: (55) 52802294,
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando, ba llester@demexrenovables. com
Atn: Fernando Ballester Surroca.

Acreedor Prendario:
Naclonal Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, fnstituclón de Banca de
Desarrollo, Dirección Fiduciaria.
lnsurgentes Sur No. 1971, Torre lV, Piso 6.

Colonia Guadalupe lnn
México, Distrito Federal, código postal 01020.
Correo electrónico: jmaltamirano@nafin.gob, mx
Tel: (52-55) 53-25-69-s6
Fax: (52-55) 53-25-66-77 ext, 69-56
Atn. Dirección Fiduciaria

CUARTA.. Excepto por lo expresamente establecido en el presente Convenio Modificatorio, los
términos y condiciones establecídos en el Contrato de Prenda Contrato de Prencja Sin Transmisión
de Posesión permanecerán en plena fuerza y vigor, y Ia firma de este Convenio Modificatorio no
constituirá novación de las obligaciones de las partes al amparo del mismo.

QUINTA,- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, las partes se
someten, de manera expresa e irrevooaþle, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de
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México, Distrito Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente
y convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimíento podrán
ofrse y determinarse en los mencionados tribunales. Las partes renuncian a cualquier jurisdicción o
fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o
futuro.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE SUSCRIBE EN TRES EJEMPLARES
ORIGINALES CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
EL DfA 6 DE SEPTIEMBRE D8,2012, POR LAS PARTES QUE EN ÉI- I¡ITTRVINIERON, MISMAS
QUE MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD HA S]DO LIBREMENTE EXPRESADA Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA VICIADO CON DOLO, ERROR, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD Y EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR,
RATIFICAN SU ALCANCE Y CONTENIDO, ESTAMPANDO SU FIRMAAL CALCE.

[Resfo de Ia págína intencionalmente en blanco]

[Sþuen hojas de firma!
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Hofa de firma del Primer Gonvenio
Gontrato de Prenda Sin Transmlsión de

de fecha 6 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de abril de 201l.

de Oaxaca
El Deudor Prendario
Dgsarrollqs Eóllcos
1r S.A. de C.V.

Gargo:
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HoJa de firma del Primer Convenlo Modificatorio de fecha 6 de septiembre de 2012 al
Gontrato de Prenda Sin Transmislón de Poseslón de fecha 28 de abrll de 2011.

El Deudor Prendario
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A, de
c.v.

N ranö
Cargo: Apo

Página 7 de I



HoJa de firma
Gontrato de

El Acreedor P

Nacional

I

Primer Convenio
a Sln Transmlsión de Posesión

Por:

Cargo: Delegado
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de fecha 6 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de abrll de 2011.

rano León
General

€n representación de las P rtes Garantizadas y pare el beneflclo de
las

Sociedad Nacional de Créd lnstitución de Banca de Desarrollo,
Dirección
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CONVENIO MOD¡FICATORIO AL CONTRATO DE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN
DE FECHA 28 DE ABRTL DE 2041 (EN LO SUCES|VO, EL "GONVENIO MODIFICATORIO"),
QUË CELEBRAN POR UNA PARTE, DESARROLLOS EÓHCOS MEXICANOS DE OAXACA 1,

OLLOS EÓUCOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
S PRENDARIOS, REPRESENTADAS EN ESTE

AMIRANO CANO, Y NACIONAL
¡NSTITUCIÓN DE BANCA DE
80627, EN SU GARÁCTER DE

ACREEDOR PRENDARIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES GARANTIZADAS Y
PARAELBENEFlcloDELAsMlsMAs(EL,'@''},REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, LIC. JUAN MANUEL
ALTAMIRANO LEÓN, ÞE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRfMERO. EI22 de diciembre de 2010, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de
C.V. ("Demex Oaxaca" o la "Acreditada"), en su carácter de Acreditada celebró con
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo como acreditante y banco agente ('NAFIN' o "Banco Agente") y ciertas
instituciones acreditantes un Contrato de Apertura de Crédito Simple por un importe
de $1,694'000,000.00 (Mil seiscientos noventa y cuatro millones de Pesos 00/100)
(el "Gontrato de Crédito", según el mismo fue modificado por virtud de los convenios
modificatorios de fechas 18 de julio de 2011 y 23 de mayo de 2012,
respectivamente).

SEGUNDO. El22 de diciembre de 2010, Demex Oaxaca en su carácter de acreditada y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públícos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución
de Banca de Desarrollo, en su carácter de lnstitución Fiduciaria en el Fideicomiso
No, 1936, denominado Fondo Nacional de lnfraestructura ("FONADIN') celebraron
un contrato de crédito simple subordinado con garantla fiduciarÍa, mediante el cual
FONADIN puso a disposíción de Demex Oaxaca un crédito hasta por la cantidad de
$237'000,000,00 (doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100), (el "Apoyo
Original").

TERCERO. El 20 de abril de 2011, Demex Oaxaca y FONADIN celebraron el primer convenio
modificatorio alApoyo Original por medio del cual se modificó la fecha para realizar
la primera disposición, misma que debor[a efectuarse a más tardar el 18 de octubre
de 201 1.

CUARTO. Con fecha 28 de abril de 2011, Demex Oaxaca y Demex como Fideicomitentes y
Fideicomisarios en Tercer Lugar; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, Direccíón Fiduciaria, como Fiduciario;
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo, como Banco Agente y de Fideicomisario en Primer Lugar y FONADIN,
como Fideicomisario en Segundo Lugar, celebraron un contrato de fideicomiso
irrevocable de administración, garantfa y fuente de pago, al cual el Fiduciario le
asignó el número 80627 (el"Contrato de Fideicomiso").

QUINTO. Con fecha 28 de abril de 2011, Demex y Demex Oaxaca, actuando en su carácter
de deudores prendarios, y el Fiduciario, en su carácter de acreedor prendario
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SEXTO.

sÉPTrMO.

OCTAVO.

celebraron un contrato de prenda sin transmisión de posesión (el "Contrato de
prenda Sin Transmisión de Posesión") mediante la cual se afectaron ciertos
dereohos y activos de Demex y Demex Oaxaca,

El 7 de marzo de 2012, FONADIN notificó a Demex Oaxaca que el Apoyo Original
quedaba cancelado en virtud de que venció la fecha límite de disposición.

En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional de lnfraestructura, mediante Acuerdo SEFi2A
ORD/12-JUNIO-2O12lXIl, dicho Órgano Colegiado autorizó el otorgamiento de un

Apoyo Recuperable, bajo la modalidad de Crédito Subordinado, según dichos
conceptos se definen en las propias Reglas de Operación del Fondo Nacional de

lnfraestructura, a favor del Acreditado, hasta por la cantidad de $237'000,000.00
(Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100 M.N,), para destinarlo a la

construcción y puesta en operación de la Fase I del Parque Eólico Piedra Larga, a

un plazo de hasta 16 años que incluyen 2 (dos) años de gracia, asf como para la
capitalización de intereses del propio crédito subordinado durante dicho perfodo de
gracia.

Como consecuencia del antecedente inmediato anterior, con fecha 6 de septiembre
de 2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito símple subordinado
(subordinado respecto del Crédito) con la Acreditada hasta por el monto de

$237'000,000.00 (Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100) (el "Nuevo
Crédito Subordinado").

Los términos que se usan'con mayúscula inicial en este Convenio Modificatorio y que no se
encuentran definidos de cualquier otra manera en el mismo, tendrán el significado que se les
atribuye a dichos térmínos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Pososión.

Con base en lo anterior, los comparecientes realizan las siguientes:

DECLARACIONES

t.- Declara la Acreditada, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, constituida y existente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 8,747, de fecha 14 de julio de 2008,
otorgada ante la fe del Lic, Celso de J, Pola Castillo, titular de la notaría pública número 244 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Priblico de Comercio de dicha entidad bajo el folio
mercantil número 387,441eldÍa 19 de septiembre de 2008,

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para

obligafla en términos de esle Convenio ModÍficatorio, según consta en la escritura pública número
47,712 de fecha 3 de septiembro de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripción en

el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento.
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¡1.- Declara Demex, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capitalvariable, constituida y existente de conformidad con las

leyes de México, según consta en la escritura pública número 84,085, de fecha 1 de febrero de

2006, otorgada ante la fe del Licenciado José Visoso del Valle, titular de la notarfa pública número
92 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Ptiblico de Comercio de dicha ciudad el día 10 de
febrero de 2006, bajo el folio mercantil nrlmero 345,207.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para

obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,719 de fecha 3 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
BandalaTolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente desu inscripción en

el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamiento.

lll. Declara el Acreedor Prendario, por conducto de su delegado fiduciario general y bajo
protesta de decir verdad, que:

(a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, lnstitucíón de Banca de Desarrollo, regida por la Ley
Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficiaf de la Federación el 26 de dicíembre
de 1986, aslcomo sus modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto

en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Convenio Modificatorio.

(b) Su delegado fiduciario general, Lic. Juan Manuel Altamirano León, cuenta con las
facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente Convenio Modificatorio en su nombre
y en su representación y para obligarla en sus términos, según consta en escritura pública No.

3S,9eS de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Gabriet Benjamín Dfaz Soto,

Notario Ptiblico número 131 del Distrito Federal, e inscrita bajo el folio mercantil1275 el dla 23 de
junio de 2004 en el Registro Público de Comercio, de esta Ciudad y dichas facultades no les han

sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

(c) Celebra el presente Convenio Modificatorio por instrucción expresa del"Banco Agente en

términos del Contrato de Fideicomiso, actuando por cuenta y para beneficio de las Partes
Garantizadas,

lV. Declaran las Partes por conducto de sus representantes, que:

Út{lC¡. Es su intención modificar el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de

Posesión en los términos del presente Convenio Modificatorio, con el fin de sustituir la totalidad de

referencias alApoyo Original por el Nuevo Crédito Subordinado.

Expuesto lo anterior, los comparecientes convienen en otorgar las siguientesl

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan incorporar en el Antecedente lll del Contrato de Prenda Sin

Transmisión de Posesión un apartado lll.i, para quedar en los siguientes términos:

"ANTECEDEruTES,

lll.¡ Comto consecuencia det Acuerdo SEF/2A ORD/12-JUNIO'201?Jxtll autorizado
en la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de EvaluaciÓn y
Financiamlento det Fondo Nacional de lnfraestructura, con fecha 6 de septiembre de
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2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito simple (baio la
modalidad de crédito subordinado con garantía fiduciaria en segundo lugar y grado
respecto del Crédito, mismo que complementa /os recursos para financiar el diseño,
construcción, equipamiento y puesta en operación del Proyecto, entre otros fines)
con la Acreditada hasta por el monto de $237'000,000.00 (Doscientos treinta y siete
millones de Pesos 00/100) (el"Nuevo Crêdito Subordinado")."

SEGUNDA,- Las Partes convienen que cualqu¡er referencia relacionada al Crédito Subordinado o
al Contrato de Crédito Subordinado realizada en el Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión se entenderárealîzada al Nuevo Crédito Subordinado.

TERCERA.- En términos de la Cláusula 5.3 del Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión,
las partes señafan como sus domicilios, los siguientes:

Deudores Prendarios:
Desarrollos Eóticos Mexlcanos de Oaxaca l, Socledad Anónima de GapÍtalVariable.
Emerson No. 243, piso 4, Col, Chapultepec Los Morales
Del. MiguelHidalgo, C.P. 11570, México, D.F.
México.
Tel: (55) 5280 2294.
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando. ballester@demexrenovables. com
Atn: Fernando Ballester Surroca

Desarrolfos Eóficos Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morales
Del. MiguelHidalgo, C.P. 11570, México, D,F.
México
Tel: (55) 5280 2294.
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando. ballester@demexrenovables.com
Atn: Fernando Ballester Surroca.

Acreedor Prendario:
Nacionaf Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstÍtución de Banca de
Desarrollo, Dírección Fiduciaria.
lnsurgentes Sur No, 1971, Torre lV, Piso 6.
Colonia Guadalupe lnn
México, Distrito Federal, código postal 01020.
Correo electrónico: jmaltamirano@nafin. gob, mx
Tel: (52-55) 53-25-69-50
Fax: (52-55) 53-25-66-77 ext. 69-56
Atn. Dirección Fiduciaria

GUARTA.- Excepto por lo expresamente establecido en el presente Convenio Modificatorio, los
términos y condiciones establecÍdos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión
de Posesión permanecerán en plena fuerza y vigor, y la firma de este Convenio Modificatorio no
constituirá novación de las obligaciones de las partes al amparo del mismo.

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio, las partes se
someton, de manera expresa e irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de
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México, Distrito Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente
y convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento podrán

oírse y determinarse en los mencionados tribunales. Las partes renuncian a cualquier jurisdicción o
fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o
futuro.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE SUSCRIBE EN TRES EJEMPLARES
ORIGINALES CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
EL DiA 6 DE SEPTIEMBRE DE2012, POR LAS PARTES QUE EN ÉL IXTCNVÍNIERON, MISMAS
QUE MANIFIESTAN OUE SU VOLUNTAD HA SIDO LIBREMENTE EXPRESADA Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA VICIADO CON DOLO, ERROR, MALA FE O
CUALOUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD Y EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR,
RATIFICAN SU ALCANCE Y CONTENIDO, ESTAMPANDO SU FIRMA AL CALCE.

[Resfo de la página intencionalmente en blanco]

[Siguen hojas de fírma]
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Hoja de firma del Frimer Conve n to
Gontrato de Prenda Sín Transm lsión de Posesió n

El Deudor Prendario
Desarrollos Eólicos
I, S.A. de G.V.

Cargo: Apode
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\

Hoja de firma del Primer Convenlo Modificatorio de fecþ.a 6 de septiembre de 2012 al
Contiato de Prenda 5¡n Transmisión de Posesión de fecha 2ii Oe abrll de 2lfi.

El Deudor Prendario
Desarrollos Eólicos Mêxicanos, S.A. de
c.v.

Cargo:

\
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Hoja de firma
Gontrato de P

El Acreedor

Nacionaf

t

de fecha 0 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de abril de 2011.

en representación de las ftes Garentizadas y para el benefÍcio de
las

Sociedad Nacionalde Institución de Banca de Desarrollo,
Direcclón Fid

León
Gargo: iario General
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN
DE FECHA 28 DE ABRTL DE 2011 (EN LO SUCESIVO,-EL "CONVENIO MODIFIGATORIO"),
Q U E c E L E B RAN P o R U N A P A RT E' D Es A R RooL 

i lå r= 
gåLî 

33 J fi Ë'-t åü 3 i =r l;liff å. í :

PRENDARIOS, REPRESENTADAS EN ESTE
RIEL ALTAMIRANO CANO, Y NACIONAL

nqsrrrucróru DE BANcA DE
g062ï, EN su cRnÁcteR oe

LAS PARTES GARANTIZADAS Y
PARA EL BENEFICTO DE LAS MTSMAS (EL "ACREEDOR PRENDARIO"), REPRESENTADA
EN ESTE ACTO pOR SU DELEGADO FtDUctARtO GENERAL, LtG. JUAN MANUEL
ALTAMTRANo LEóN, DE AcuERDo coN Los ANTEcEDENTES, DEcLARActoNES Y
ctÁusu r-Rs STGUTENTES:

ANTECEDENTES

PRlMERO. Él22de diciembre de 2010, Desarrollos Eólícos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de
C,V. ("Demex Oaxaca" o la "Acreditada"), en su carácter de Acreditada celebró con
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarroflo como acreditante y banco agente ("NAFIN" o "Banco Agente") y cieftas
instituciones acreditantes un Contrato de Apertura de Crédito Simple por un importe
de $1,694'000,000.00 (Mil seiscientos noventa y cuatro millones de Pesos 00/100)
(el "Contrato de Crédito", según el mismo fue modificado por virtud de los convenios
modificatorios de fechas 18 de julio de 2011 y 23 de mayo de 2012,
respectivamente).

SEGUNDO El22 de diciembre de 2010, Demex Oaxaca en su carácter de acreditada y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Ptiblicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución
de Banca de Desarrollo, en su carácter de lnstitución Fiducieiria en el Fideicomiso
No. 1936, denominado Fondo Nacional de lnfraestructura ("FONADIN") celebraron
un contrato de crédito simple subordinado con garantía fiduciaria, mediante el cual
FONADIN puso a disposición de Demex Oaxaca un crédito hasta por la cantidad de
$237'000,000.00 (doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100), (el "Apoyo
OrigÍnal").

TERCERO. El 20 de abril de 2011, Demex Oaxaca y FONADIN celebraron el primer convenio
modificatorio alApoyo Qriginal por medio del cualse modificó la fecha para realizar
la primera disposición, misma que debería efectuarse a más tardarel 18 de octubre
de 201 1.

CUARTO. Con fecha 28 de abril de 2011, Demex Oaxaca y Demex como Fideicomitentes y
Fideicomisaríos en Tercer Lugar; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Grédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como Fiduciario;
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo, como Banco Agente y de Fideicomisario en Primer Lugar y FONADIN,
como Fideicomisario en Segundo Lugar, celebraron un contrato de fideicomiso
irrevocable de administración, garantla y fuente de pago, al cual el Fiducíario le
asignó el nrimero 80627 (el "Contrato de Fideicomiso").

QUINTO. Con fecha 28 de aþril de 2011, Demex y Demex Oaxaca, actuando en su carácter
de deudores prendarios, y el Fiduciario, en su carácter de acreedor prendario
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SEXTO.

SÉPTIMO

celebraron un conlrato de prenda sin transmisión de posesión (el "Contrato de
Prenda Sin Transmisión de Posesión") mediante la cual se afectaron cíertos
derechos y activos de Demex y Demex Qaxaca.

El 7 de marzo de 2012, FONADIN notificó a Demex Oaxaca que el Apoyo Original
quedaba cancelado en virtud de que venció la fecha límite de disposición,

En Ia Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional de lnfraestructura, mediante Acuerdo SEF/2A
ORD/12-JUNIO-2012r(lll, dicho Órgano Colegiado autorizó e[ otorgamiento de un
Apoyo Recuperabfe, bajo la modalidad de Crédito Subordinado, según dichos
conceptos se definen en las propias Reglas de Operación del Fondo Nacional de
lnfraestructuta, a tavor del Acreditado, hasta por la cantidad de $237'000,000,00
(Doscientos treinta y siete millones de Pesos 00/100 M.N,), para destinarlo a'la
construcción y puesta en operación de la Fase I del Parque Eólico Piedra Larga, a
un plazo de hasta 16 años que incluyen 2 (dos) años de gracia, así como para la
capitalización de intereses del propio crédito subordinado durante dicho período de
gracia.

OGTAVO. Como consecuencia del antecedente inmediato anterior, con fecha 6 de septiembre
de 2012, FONADIN celebró un contrato de apertura de crédito simple subordinado
(subordinado respecto del CrédÍto) con la Acreditada hasta por el monto de
$237'000,000.00 (DoscÍentos treinta y sîete millones de Pesos 00/100) (el "Nuevo
Crédito Subordinado").

Los términos que se usan con mayúscula inicial en este Convenio Modificatorio y que no se
encuentran definidos de cualquier otra manera en el mismo, tendrán el signíficado que se les
atribuye a dichos términos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión.

Con base en lo anterior, los comparecientes realizan las siguientes:

DECLARACfONES

l,- Declara la Acreditada, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una socíedad anónima de capital variable, constituida y existente de conformidad con las
leyes de México, según consta en la escritura pública número 8,747, de fecha 14 de julio de 2008,
otorgada ante la fe del Lic. Celso de J. Pola Castiflo, titular de la notaria pública número 244 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha entidad bajo el folio
mercantil número 387,441 el dfa 19 de.septiembre de 2008.

(b) Su apodorado, Jesús Gabriel Altamírano Cano, cuenta con facullades suficientes para
obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,712 de fecha 3 de septiembre de 2012, olorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripción en
el Registro Público de Comercio, por lo reciente de su otorgamíento,
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ll,- Declara Demex, por conducto de su representante legal, que:

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, constituida y existente de conformidad con las
leyes de Mêxico, según consta en la escritura pública número 84,085, de fecha 1 de febrero de
2006, otorgada ante la fe del Licenciado José Visoso del Valle, titular de la notarla pública número
92 del Distrito Federal, ínscrita en el Regístro Público de Comercio de dicha ciudad el día 10 de
febrero de.2006, bajo el folio mercantil número 345,207.

(b) Su apoderado, Jesús Gabriel Altamirano Cano, cuenta con facultades suficientes para
obligarla en términos de este Convenio Modificatorio, según consta en la escritura pública número
47,713 de fecha 3 de septiembre de 2012, olorgada ante la fe de la Licenciada Ana Patricia
Bandala Tolentino, Notario Público número 195 del Distrito Federal, pendiente de su inscripción en
el Registro Público de Comercío, por lo reciente de su otorgamiento.

lll. Declara el Acreedor Prendarío, por conducto de su delegado fiduclarlo general y bajo
protesta de decir verdad, que:

(a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, regida por la Ley
Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre
de 1986, asf como sus modificaciones, y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto
en tales disposiciones, está facultado para celebrar el presente Convenio Modifìcatorio.

(b) Su delegado fiduciario general, Lic. Juan Manuel Altamirano León, cuenta con las
facultades suficîentes y necesarias para celebrar el presente Convenio Modificatorio en su nombre
y en su representación y para obligarla en sus térmínos, segtln consta en escritura pública No,
35,985 de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Dfaz Soto,
Notario Público número 131 del Distrito Federal, e inscrita bajo el folio mercanlil1275 el día 23 de
junio de 2004 en el Registro Público de Comercio, de esta Ciudad y dichas facultades no les han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

(c) Celebra el presente Convenio Modificatorio por instrucción expresa del Banco Agente en
términos del Contrato de Fideicomiso, actuando por cuenta y para beneficio de las Partes
Garantizadas.

lV. Declaran las Partes por conducto de sus representantes, que:

Út¡lCR. Es su intención modificar el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión en los términos del presente Convenio Modificatorio, con elfin de sustituir la totalidad de
referencias al Apoyo Original por el Nuevo Crédito Subordinado.

Expuesto lo anterior, los comparecientes convienen en otorgar fas siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan incorporar en el Antecedente lll del Contrato de Prenda Sin
Transmisión de Posesión un apartado lll.i, para quedar en los siguÍentes térrninos:

,ANTECEDENTES.

ttt.Í Como consecuencia del Acuerdo SEF/2A ORD/12-JUNIO-2012lxlll autorlzado
en la Segunda Sesión Ordinaria de 2012 del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional de lnfraestructura, con fecha 6 de septiembre de
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2012, FONADIN celebró un contrato de apeñura de crédito simple (bajo la
modalidad de crédito subordinado con garantía fiduciaria en segundo lugar y grado
respecto del Crédito, mismo que complementa los recursos para financiar el diseño,
construcción, equipamiento y puesfa en operación del Proyecto, entre otros fines)
con la Acreditada hasta por el monto de $237'000,000,00 (Doscientos treinta y siete
millones de Pesos 00/100) (el"Nuevo Crédíto Subordinado)."

SEGUNDA.- Las Partes convienen que cualquier referencia relacionada al Grédito Subordinado o
al Contrato do Crédito Subordinado realizada en e[ Contrato de Prenda Sin Transmisión de
Posesión se entenderá realizada al Nuevo Crédito Subordinado.

TERCERA.- En términos de la Cláusula 5.3 del Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión,
las partes señalan como sus domÌcilios, los siguientes:

Deudores Prendarlos:
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, Sociedad Anónima de CapitalVariable
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morales
Del, Miguef Hidalgo, C.P. 11570, México, D.F.
México.
Tel: (55) 5280 2294.
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando, ballester@demexrenovables. com
Atn: Fernando Ballester Surroca

Desarrollos Eólicos Mexicanos, Sociedad Anónima de GapitalVariable
Emerson No. 243, piso 4, Col. Chapultepec Los Morales
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México, D.F.
México
Tel: (55) 5280 2294.
Fax: (55) 5280 8703.
Correo electrónico: fernando, ballester@demexrenovables. com
Atn: Fernando Ballester Surroca.

Acreedor Prendario:
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo, Dirección Fiduciaria,
lnsurgentes Sur No. 1971, Torre lV, Piso 6.
Colonia Guadalupe lnn
México, Distrito Federal, código postal 01020.
Correo electrónico: jm altamirano@nafin.gob. mx
Tel: (52-55) 53-25-69-56
Fax: (52-55) 53-25-66-77 ext. 69-56
Atn. Dirección Fiduciaría

CUARTA.- Excepto por [o expresamente establecido en el presente Convenio Modifícatorio, los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Prenda Contrato de Prenda Sin Transmisión
de Posesión permanecerán en plena fuerza y vigor, y la firma de este Convenio Modificatorio no
constituírá novación de las obligaciones de las paÉes al amparo del mismo,

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenío Modificatorio, las partes se
someten, de manera expresa e irrevocable, a los tribunales federales competentes de la Ciudad de
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México, Distrito Federal, por lo que se refiere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente
y convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento podrán
oírse y determinarse en los mencionados tribunales. Las partes renuncian a cualquier jurisdicción o
fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio, presente o
futuro.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE SUSCRIBE EN ÏRES EJEMPLARES
ORIGINALES CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, EN LA CIUDAD DE MËXICO, DISTRITO FEDERAL.
EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE2012, POR LAS PARTES QUE EN ÉI '¡TENVINIERON, 

MISMAS
QUE MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD HA SIDO LIBREMENTE EXPRESADA Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA VICIADO CON DOLO, ERROR, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD Y EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR,
RATIFICAN SU ALCANCË Y CONTENIDO, ESTAMPANDO SU FIRMA AL CALCE.

lResfo de la página intencìonalmente en blancol

[Siguen hojas de firma]
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HoJa de fÍrma
Gontrato de P a Posesión

El Deudor Prer¡dario
Desarrollos Eólicos Mexi
1, S.A. de C.V.

Cargo:
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Hoja de fÍrma del Priner Gonvenlo Mqdificatorio de fecha 6 de septiembre de 2012 al
Coätr"to OepienC¿ Sin Tráni¡ntisión'de PoÈéêlón de fèchâ 28'de äbrÍt då 2i011.

El Deudor Prendario
Desarrollos Eélicos Mexicanos, S.A. de
c.v.

Gargo:
esus

Página 7 de I /,

e

!\it



Hoja de firma
Contrato de

ElAcreedor P

Nacional Fina

(.

l.íj1Þ.

Primer
SÍn Tra

Gonvenio Modifl
nsmisión de Posesión

F

de fecha 6 de septiembre de 2012 al
fecha 28 de abril de 2011.

P
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SEGUNDO CONVENIO IVIODIFICATORIO AL CONTRATO DE FRENDA SIN

I.RANSMISIÓN DE POSESIÓN DE FECHA 28 DE ABRII, DE 2OI1 CELEBITADO
ENTRE DESARROLLOS EÓLICOS MBXICANOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADO
poR FERNANDo BaLLESTER suRRocA q"DEMEx") Y DEsaRRoLLos nÓlrcos
MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR FERNANDO

coN DEMEX,
FINANCIERA,
BANCA DE

DESARRoLL9, ornnccróN FrDtrcrARIA, AcruANDo coMo ¡TDUCIÀRIO DEL
FIDETCOMISo 8062?, nN SU c¡nÁcfnR DE .{cREEDoR PRE}{DARIo Y EN
REPREsENTacTÓx DE LAS PARTES GARANTIZADAS Y PARA EL BENEFICIO DE
LAS MISMAS (EL
POR SU DELEGADO FIDU
LE0¡{, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA FR
C.V. REPRESENTADA POR ENrueuE ANDIrÉs AvrLA DEL cAsrILLo ("EBlEjL" Y

LOS DEUDORES PRENDARIOS ORIGIN"A.LES Y ELCONJUNTAMENTE CON
ACREEDOR PRENDARIO, LAS CON LOS
ANTECEDENT BS, DECLARACIONES

ANTECEDEI\TES

I. Con fbcha 22 cle <Iiciembre de 2010, Demcx Oaxaca; eu su carácter de Acreditada,

celebró un contrato dc apertura de crédito simple con el Banco Agente y los Acreditantes,

por medio clel cual pusieron a disposición tle Demcx Oaxaca un crédito hasta por la
cantidacl dc $1,584'752,780.00 (un mil cluinientos ochenta y cuatro millones setecientos

cincucnta y dos mil setecientos oclrenta pesos 001100 Nf.N.) (según el mismo lue

modificado porvirtud de los convenios moditìcatotios de fechas 18 dejulio de2011.23
<le mayo y 25 de octubre ambos de 2012) (el "Contrato de Crédito").

II. Con fechaZ2 de diciembre de 2010, el Fideicomisario en Segundo Lugar otorgó a Demex

Oaxaca un Apoyo Recuperable, segútr se deline en las reglas de opcración del

FONAD[N, bajo la modalidad de crédito subordinado con garantía lìduciaria en segundo

lugar y grado respecto del Contrato cle Crédito, misnto que complementa los reçursos

para financiar el diseño, construcción, equipamiento y puesta en operacîón del Proyecto,

entre otros fines (el "@").
IILEI 20 de abril dc 2011, Demex Oaxaca -v FONADIN celeb¡aron el primer convenio

modif-rcatodo al Créclito Subordinado por medio del cual se modifìcó la fecha para

realiz.ar Ia primera disposición. lnisma que debería efectuarse a niás tarda¡ el 18 cle

octubre de 2011.

lV. Con fecha 28 ¡le abril de 2011, I)emex Oaxaca y Demex coino Ficleicomitentes y

Fideicornjsarios en "llercer Lugar; Nacio¡al F'inanciera. Sociedad Crédito,

"PARTES") DE ACUERDO
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

como
Nacional de

!'iduciario; NacionalInstitucióu de Banca
Financiera, Sociedad

de Desamollo, Dirección Fiduciaria,

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, eomo

Banco Agente y Fideiconúsario en Prirner Lugar y FONADIN, com0 Fideicomisario



Segundo Lugar, celebraron
garantía y filente de pago, al

de Fide-ica rntsa_Qrign¿!" ).__--..f.----

un contrato de fideicomiso irrevocable de aclministración,
cual el Fiduciario le asignó el numero 80627 ( el "Contrato

V. Con fecha 28 de abril de 2011, Demex y Demex Oaxaca, acfuando corno deudores
prend4rios, y el Fiduciarjo, en su cará.ater de acreedor prendatio celebraron un conhalo de

prenda sin [ransmisión de posesién (el "Coutfato de Pren4a') mediante la cuêl ser¡
afectaron ciertos dereehos y activos de Derne"x y Demex Oaxaca-

VI.EI 18 dc jrllio de 2011 se celebró una asamblea general ordinarïa de accionistas de

f)emex Oa:iaca mediante la cual se resolvió, entr€ otras cuestìones, aumenta¡ el capital
social en sri parte variable en la canJidad de $169,950,000.00 (Ciento sesenta y nueve
millones növecicnto¡ çincucr¡ta mil pesos 00/100, M.N.), cmitiéndose al efecto
169,950,000 (ciento sesenta y nueve millones novec.ienfos cinç¡enta mil) acciones Serie

"8", eornuncs con expresión de valor nominal dc $1.00 (urr peso 00/100) cada una. Hl
arlmento de aapjtal decretado En dicha asamblea fuç suscrito y pagado en su totalidad por
el accionista Demex, mediante la, capitalizaçión de pasivos, y con esa misma feotra,

dichag acoignes Serie "8" fireron transrnitidas al Fitluoiario, mediaote su endoso y
entrega. Dicho aurnento de capital fue notifiqado al Fiduciario el 1 de agosto de 201I .

VIL EI 7 de marzo de 2012, FONADIN notificó a Demex Oaxaca que eI Crédito
Subordinado quedaba cancelado en virtud de que venció la fecha límite de disposición.
Derivado de lo anterior, con fecha 6 de septiembrc de 2012, ITONADIN celebró un
contrato de 'apertura de crédito simple subordinado eon garantía fiduciaria en segundo

fugar y gradlo (sutordinado respecto del Contrato Crédito) çron la Acreditada hasta por el
monto de $237'000,000.00 (Doscientos h'einta y siete millones de Pesos 00/100) (el
"@")-

VIII.EI 6 de septier_nbre de2012 el Contrato de Fitleicomiso Original y el Contrato de Prenda
fueron modílficados por las paftes que lo suscribieron, con objeto de sustituir la totalidad
de referenciàs a-l Crédito Subordinado por el Nuevo Crédito SuÞordínado ("Coqtralg_de
Fideicomiso"').

IX.EI 26 de Ítar¿o de 2013, Demex y FRIE. l, entre oûos, celebraron un gontrato de
compravenla (el "Çontntto de CqmÞ ') en virtud del cual, sujeto al previo
cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, I)gmex cederá y transmitirá en

favor de FÌRlIl 1, entre otros, los derechos fideicomisarios en tercer lugar que tiene sobre

24,500 aceiones Serie A y 83'275,485 acciones Serie B çn Demex Oaxæq las suales
actualmente se encuentran aportadas al Patrimonio del Fideicorniso, así como cualquier
otro derechq que #e tuviera como fideìcomisario respecto de dic.hæ 4eciones confo(me
al Contrato de Fideicomiso, mismas que represenfan un 48.99% (cuarenta y ocho punto
nove¡lta y nueve por ciento) de la totalidad de las accionçs que integran el oapital social
de Demex Oaxaca (los "Derechos Fideicomisarios!', y Bl cierre de la referida t¡ansacción
sob¡e los Dqrec-hos Fideicomisarios, el" ").

)
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X. Con el fin de cumplir con ciertas sondiciones suspensivas bajo el Contrato de

Compravent4 el 16 de abril de 2013, Dertrex y l)emex Oaxaca solioitaron al Banco

Agente (i) su consentìmiento para que f)emex Cediera a favor de FRIE 1 los Derechos

F'ideicomísarios, y (ii) que, éste a su vezr solicitara el eonsentimiento cle las Partes

Garantizadas Søizior, para que en ténninos de la sección 6.01 del Contrato de Crédito y la
c]áusula décima novena del Corrrato <te Fideicomíso, el Fideicomisario en Primer Lugar.
el Fideicomisario en Segundo Lugar, el Fiduciario, Demex, I)emex'Oaxaca y FRIE i,
celebren el presente conyenio modificatorio a fin de que FRIE 1 sea reconocida como

Fìdeicomisario en Tercer Lugar en adición a Demex y Demex Oaxaca 1, una vez

efectuada la cesión anteriormcnte referida (conjuntamente (i) y (iÐ anteriores, la

"solicitud de Co ").

XI.EI 29 de mayo de 2013, et Banco Agente aprobó la Solicitud de Consentimiento (el

"Consenlimiento'l), toda vez que dicha cesión no constituye un Cambio de Control ni se

ubica bajo cualquier ótro evento o supuesto ele incumplimiento bajo el Contrato de

Crédito, según se evidencia cÐn la certilieación que se adjunta al presente Convenio
como "Ânexo A.". Asimismo, en tal fecha, el Banco Agente fue instruido por las Partes

Garantizadas Senior, para que en ténninos de la sección 6.01 del Contralo de Crédito y la
cláusula 5.6 del Contrato de Prenda" celeb¡e el presente Convenio.

XII. Con esta misma fecha, Demex Oaxaca y Demex como F'ideicomitentes y
Fideicomisarios en Terçer Lugar; FRIE t como Fideicomisario en Tercer Lugar Nacional
Fìnancier4 Sociedad Nacional de Crédito, Institución d.e Ba¡rca de Desarrollo, Dirección
Fiduciaria- como Fiduciario; Nacional Financiera. Sociedad Nacional dc Crédito,
lnstitución de Banca de Desarollo, como lJanco Agente y cle Fideicomisario en Prime¡
Lugar y FONADIN. corno Fídeicomisario en Segundo Lugar, celebraron el segundo
convenio modificatorio al Contrato de F'ideicorniso Originnl, cofl el fin de que FRIE I sea

reconocido como Fideicomisario en Tercer Lugar (exclusivamente en relación con
24,500 acciones Serie "A'i y 83'275,485 acciones Serie "B" emitidas por Demex Oa,raca)

de tal suerte que, al momento en que las Obligaciones Garantizadas hayan sido
completamente s¿tisfechas, los derechos. activos y cantidades tesìduaies derivacias del
Patrimouio del Fideicomiso sean revertidos, según corresponda, a los Fideicomisarios en

Terce¡ Lugar.

XllI. En la fecha en el que se curnpla la condición a que se ha sujetado el segundo convenio
modiñcato¡io al Contrato de Fideicomiso Original y este Convenio. Demèx habrá

consumado la cesión y transmisión a favar de FRIE 1 de los l)erechos Fideicomisarios
acordada en virtud del Contrato de Comprar,'enta.

XIV. Que es su intencién modihcar el Contralo de Prcnda en los térmi¡ros del presente

Convenio.

J
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DECLARAC'IONES

I. I)emex Oaxaca declara y garanliza, por medio dc su apoderado, que;

(a) Es una sociedad anónima de capital variable, constituida y existente de conformidad con

las leyes de Méxiço, según consta en la escdtura pública número 8,74'7, de fecJra 14 de julio
de 2008, otorgada a¡rte la fe del Lic. Celso de J. Fola Castillo, titular de la nota¡ía pública

número 244 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de dicha

entidad bajo eI folio mercantil número 387,44I el día 19 de septiembre de 2008-

(b) Su apqderado" cu_enta con tàcultarles suficìente.s para obligarla en témrino-s de este

Convenio,segúnconstaenlaescriturapírblicanúmero 5I,499 detècha 2dejunio de20ll,
otorgada ¿tnte la fe del Licenciado Erik Namur Campesino, Notario Público número 94 del
Distrito Federal, facultades qrìe no les han sido revocadas o modifrcadas en forma alguna a

la fecha de este Convenio.

(c) Las ac.eiones Serie "8" emitidas por Dernex Oaxaca relapionadas con el aumento de
capital referido en el A.ntecedente VI dEl preser¡te Convenio fueron transmitidas en su
totalidad al Fiduciario el 18 de julio dc 2011, mediante su endoso y entrega; y

(d) Los l)erechos Fideioomisarios derivados de las acciones Serie "A" y Serie "'B" que serán
cedidas a FRIË I una vez que se haya producido el Cierre del Contrato de Compraventa
ascienden a un porcentaje equivalenle a 48.99To (cuarenta y ocho p-unto Roventa y nueve pór
cíento) do latotalidad de las accioncs que integran el oapital social de esta sociedad.

lI. Demcx declara y garantiza, por metlio de su apoderado, que:

(a) Es ura sociedad mercantil legalmente constituida de acuerdo con las leyes de México,
spgún oonsta en la escritura pública nirmero 84,08i dc fecha I de febrero de 2006, otorgada
ante la fe del Lic. José Visoso del Valle, titular de la notaría pública número 92 del f)istrito
Federal, inscríta en el Registm Público de Comercio de dicha entidad el día de febrero de
2006, bajo el foiio mercantil número 345,207.

(b) Su apoclerado, cuenta con facultades suficientes para obligarla en términos de este

Convenio, según consfâ en la escritura pública núnrero 51,500 de fecha 2 de junio de 2011,
olorgada ante Ia fe del licenciado Eril< Namur Campesino, Notario Públice número 94 del
Distrito Federal, facultadcs que no les han sido revocadas o modificadas en fomra alguna a

la fecha dc este Convenio.

(c) Las acciones Serie "8" ernitidas por Demex Oaxaca relacionada^s con el aumento de

capital referido en el Antecedentc VI del presente Convenio fueron foansrnitidas en su
totalìdad al Fìduciario el 18 de julicr ðe2011, medianle su endosoy entrega; y

(d) Los Derechos Fidoicomisarios derivados de las acciones Serie "4" y Serie "B" que serán 
I

ccdidas a FRIE 1 u¡ra vez que se haya producido el Cierre dcl Confrato de Compravcnta 
,

ascienden a un porcentaje equìvalente a 48-99o/o (cuarenta y ocho punto noventa y mteve pfu
ciento) de la totalidad de las acciones que integran el capital social de Demex Oaxaca. /r/
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III.EI Acreedor Prendario declara y garentiza, por medio de su delegado firluciario,
que:

(a) Es una Sociedad Nacional de Crédi1o, Institución de Banca de f)esarrollo Dirección

Fiduciaria. regida por la Ley Orgánica de Nacional Financier4 publicada en el Diario Oficial
de la Fe<leración el 26 de tliciemb,re de 1986, y su Reglamento Orgiánico y quc de acuerdo

corr lo prelìsto en tales disposiciortes, está'facultado para celebrar el presente Convenio.

(b) Su delegado ficluciario cuenta con las facultaclcs suficientes y necesarias para celebrar el

presente Convenio en su nombre y on su representaci(rn y para obligarla en sus térmirros.

según cçnsta en escritura públicaNo. 35,985 de Iècha 9 de junio dc2004, otorgada ante la fe

del licenciado Gabriel Bcnjamín Dias Soto, Notario Público No. 13 del Distrito Federal y

dichas tàcultades no les han sirlo revocadas, modifìcadas o linítadas en forma alguna.

(c) Celebra el presente Convenio por inshucción expresa del Banco Agente en términos <lel

Contrato de Fideicomiso, actuando por cuentay para bcnefìcio de las Partes Garantizadas.

IV. FRIE 1 declara y garantiza por medio de su apoderado, que:

a) Es urra sociedad mercantil legalmenle constituida de acuerdo con las leyes de México, en

principio, cc'ìmo ulta sociedad anónima de capital varíable, según consta en la escritura
públicanírmero 10,384 cle fecln 13 de marzo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado

Àntonio l.ópez Aguine titular de la notaría pública núrnero 250 dei Distrito F'ederal, inscrita
en el Registro Público de Comercio de dicha ciuelad el21 de rnarzo de 2013, bajo el fblio
mercantil electrónico numero 490154-I,misma que se adjunta al prcsente como "443&Ì";

b) Mediante resoluciones unánimes adoptadas el día23 de abril de 2013 por los accionistas

de FRIE I que representan el cien por cienlo clel capital social con derecho a voto, mismas
que fueron formalizadas en la escritura pública númeto 10,760 de I'eeha 14 de mayo de 2013,

otorgada ante la fe del Antonio López Aguirre, Notario Público númcro 250 del Distrito
Federal, inscrita en el Registro Público de Conrercio de dicha ciudad el 17 de mayo de 2013,

bajo el folio mercantil electrónico ririmero 490154-1, sc rcsolvió, eittfe otros asuntos,

tra¡sfor¡tar a FRIE 1 de una sociedad anóninra dc capital variable en una sociedad dc

respon^sabiliclad lirnitada de capital variable. IJna copia de la escrìtura pública descrita en

este inciso b) se arljunta al presente como "Ane-to C";

c) La celebración <tcl presentc Convenio y el curnplimiento de su parte de las obligaciones

conleniclas en el mismo, no contraviene (i) su objeto social o sus estattrfos sociales. (ii)
cualquier contrato, convenio, acuerdo u olro instrumento del cual sea parte o al que él o sus

bienes estén sujetos, o (iii) cualquier ley, reglamento, decreto, ordcn o resolución que le
resulte aplicable;

d) A la fecha del presente Convenio ne se encuetttra en estado de insolvencia o liquidzu:iólt,

ni en incumplirniento generalizado de sus obligaciones" no ha iniciado ni tiene conocirniento

de que se vaya a inicíar procedimiento alguno tendiente a declararla en concurso merc¿urtil o

en estado de insolvcncia, quiebra o liquidación, y la celebración y cumplimiento del

Convenio y los demas I)ocumentos de la Operación de los que es parte

insolvencia m causarán el incurnplimiento cle obligaciones a su cargo;

-5
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e) A la fecha del presente Convenio no le han notiñcado ni tiene conocimiento de que vaya a

iniciarsè alguna aeeión, demanda" reslamación, requerimiento o procedimiento ante

cualquier éigano jurisdiccional agencia gubemamental o ¿irbitro qì¡ç afecte o pudiera

razonablemente afectar ta legaìidad, validez o exigibilidad del prosente Convenio o de

cualquiera de sus obligaciones derivadas tle o relaciona¡las con çl presente Convenio;

t) No tiene conocimiento de hecho o evento aìguno que en o antes de la fecha del presente

Convenìo pudiera razonablemente al'ectar adversamente su capacidad para cumplir con sus

obligaciones conforme al presente Convenio

g) El presente Convenio congtítuye un'a ûbligación legal, vélida y exigible a su cargo;

h) Está en cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, decretos y órdenes de cualquier

autorìdad gubemarnentst que le sean aplicables a ella y a sus propiedzrdes;

i) Conduce su negocio y sus operaciones de acuerdo a las leyes que le son aplicables y
cuenta con los púncipales permisos necesarios para llevar a cabo sus operaciones;

j) A la fecha del presente Conyenio no le han notificqdo ni tiene conocimiento de que exista

una huelg4 paro, suspensión o reducción de labores, procedimientos colectivos de trabajo u

otro procedimiento laboral similar en curso: que afectc o pudiera razonablemente llegar a

afectar cualquiera de sus activos e instalaciones;

k) Que no ha incurrido en algún acto de cohecho o en operaciones con recursos de

procede¡cia ilícita o financiamíento al tertorismo (lal'ado de dinero), de acuerdo a l4
legislación mexioana aplicable; Y

l) Es su deseo celebrar el presente Convenio y constituirse como Deudor Prendario por lo
q¡e respecta a sus Derechos Fideicomisarios, es decir, por un porcenta,ie equivalente a

48.99% (cuarenta y ocho purúo noventa y nueve por ciento) de la totalidad de las aCcíones

que integran el capital social de Demçx Oaxaca, y obligarse conf'oune a sus términos para

los fines y efectos previstos en el mismo.

V. Las Partes declaran y ga,rtn.tizan que:

tnVlCn: Es su intención modifrcar el Contrato de Prenda en 1oç términos del presente Convenio

con el objeto de incorporar a FITIE 1 como Deudor Prendario (exclusivamente con respecto a los

Derechos F'ideicomiszuios) al arnparo del Conlralo de Prenda.

Expuesto lo anterior, y con fundamento en la cláusula 5.6 del Contrato Prenda los

comparecientes convienen en otorgar las siguíentes:

CLÁT]SULAS

PRIMERA- A menos que en este Convenio se inclique

utilizados en este Convenio, tendrán el mismo significado
Prenda.

lo contrario, los términos definidos
que se les atribuye en el Contrato

¿
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SEGIINDA. La plena eficacia de este Convenio estará sujeta a la condición suspensiva
consistente en que se lleve a cabo el Cierre del Contrato de Compraventa.

Las Partes convienen que para evidenciar el cumplirniento de la condición suspensiva antes

señalada, Demex y FRIE I entregarån al F'iduciario una certificación en Ia que se haga constar el
cumplimiento de dicha condición

Una vez cunplida la condición suspensiva y que el Fiduciario reciba la certificación que se

menciona en el pánafo inmediato anterior, las Partes ratificar¿in ante notario público en México
la finna de este Convenio, para que el mismo sea inscrito en los mismos registros en donde ha
quedado insc¡ito el Contrato de Prenda Origirtal.

TERCERA. Las Partes convienen quc. sujeto a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del
presente Convenio, cualquier referencia relacionada a los Dcudores Prendarios se entenderá

rcalizada conjuntarnente a I)emex, Demex Oaxaca y FRIE, I (si bien éste último exclusivamente
con respecto a los Derechos Fideicornisarios). En virtud de lo anterior; las Partes convienen en

rnodificar la deflnición do "Deudores Prerrda¡ios" establecida en la cláusula primera del Contrato
tle Prenda, para quedar rcdaqtada de la sigúente fbrma:

"Deilùotes Prendsrios" significan conjwtamente l)emex, Ðemex Oaxaca y I7RIE I (éste

últímo exclttsívamente con respecto q los derecltos Jìdeicornisaríos de los que seq tilular
en vtrtud del Contrato de Fídeícomiso)."

CUARTA. Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del presente Convenio, Þ'RlÉ, 1

reconoce y declara que conoce en su totaiidad, como Deudor Frendarjo, los términos del

Contrato de P¡end¡, y confirma su intención que todos sus términos le sean exigibles.

QUINTA. Las ParJes en cumplimiento de la cláusula 5.6 designan a Femando Ballester
Surroca, Ciro Javie¡ Vilchis Rolclan, José Estandí¿r Fernánciez, Jesús Gab¡iel Altamirano Cano y
José Mateo G'¿rcía Contreras para la inscripción del presente Convenio. en el Registrc¡'Único de

Garantíâs Mobiliarias.

SEXTA. En términos de la clåusula 5.3 del Contruto de Prenda, las Parles seäalan como

sus domicilios los siguientes:

Deudores Prendarios'.

Desarrollos Eólícos Mexicanos, SocîedødAnónîma de Capíløl Variable
Ejércilo Nacional No. 678 PII, piso 6
(lol. Polanco
DeL Miguel l{îdalgo
011550 Më.ríco, Ð.F.
Atn: þ'ernando Ballester Surroca
Correo ele ctrónico : fer nando, b allesler@demexrenovables - c om

Tel: (55) 5280 2294
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sÉpttM¡*= con
declaracio4es"
el presente

\

550

CoI.
Del.

IOI

Ejércíto

Atn

JtrN

F'ax: 52ffi 87As

Correo
Tel: (55
Fux: 52ffi 87A3

l/ictôria 25
SWIH
Attr. Mr.
Carteas

Mont:es
Colonia
r t000,
Atn-:
Tel:
Fø

Col.

EóIicøs, S*4. de C.V.

Eölicos Mdtcqnai de Ogøcq. Soci¿ilad, Anénirnu d.9 Cqital

No. 678 PH, píso 6

D.F.
Ballester Surraca

aom

Tel:
F.:

Con

F¡cllsr
Y e d.fidûer @fir s tr essrù e. c om

22 77 66 23 6l
207 esû 21 3Q

wrü (la cual tîo e:onsliftiiró úrc4

CalvilJo, ,s. C.

No. 632" Pìsa 3
de Chøpultepec
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Página de
transmisión ds
Desarrqllos
N¿cioq¡l de
como fiduciario
celebr.ado el29

del Segutrdo Convenio al Contrato de Pre¡da sin

celebrado entre EõIicoÊ M-exicanos, S.A. de C.V'

lìdexiç?nos de Oaxaca 1, s,"À. ç.v." N¿éional .Finàneiçre, Socisdad

Insfit'ucÍón de Ba¡ca de DireeeÍón Fiduciaria, actuando
1, S, de R.L, C.V.fideicomiso 80627, Y FR Eólieas

del ues de mayo de 2CI13.

DEUDOR
Eólicos Mêxicanos de 1, S.A de C.V.

Sur¡oc¿

S.A. de C.V.

Por:

a

I)esarrollos Eélicos

For:

DEUDOR



Página de firmas del Segundo Convenio Moelificatorio al Contrato de Prenda sin
traùsmisión de posesión eelebrado entre l)esarrollos Eólicos Mexic¡nos, S.A, de C.V-
Desarrollos EóIicos MeÍcânos de Oaxac¿ I, S.A. de C.V., Nacion¡l Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institueión de Banca de Desarrollo, DÍrección Fiducìaria; actuando
como fidu.eiario dcl fid¡icomiso 80627, y FR fnversiones EóIicas 1, S. de R.L. C.V.
celebiado el29 dlas del m¿s de mayo de 2013,

FR Inversiones Eólicas 1, Limit¡d¿ de Capital Veriable

Por: Enrique dei Castillo
Apoderado
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al CoutÈ¿tq de Prend¿ sin

eolebrado el 29 díà$ del mÊs de'mayo de 2013.

Næioqal Finasøera. .c-, de B.artaa do Dosarrollo,
Direcçién

Juan
Cargo: Delegado General
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Anexo "C"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Copia del Contrato de Fideicomiso

lSe adjuntø aI presentef
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Anexo "D"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Formato de Confirmación

[Fecha]

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca L, S.A.P.I. de C.V. y Oesatrollos EOlicos

Mexicanos. S.A. de C.V.
Ejército Naciona1 No. 678, piso 6,

Colonia Polanco,
México, Distrito Federal,
Código Postal11550
Teléfono: (+52-55) 52-80-22-94
Facsímile: (+52-55) 52-80-87 -03
Correo electrónico: Fernando.ballester@demexrevobables.com
Atención: Fernando Ballester Surroca

Hacemos referencia al contrato de prenda sin transmisión de posesióry de fecha 23

de noviembre de 2015 (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente,
adicionado o de cualquier otra forma modificado, el "Contrato") celebrado entre
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. ("Demex 1") como deudor
prendario (el "Deudor Prendario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, en su calidad de representante común de los tenedores de Certificados
Bursátiles, como acreedor prendario (en dicho carâcter,junto con sucesores y cesionarios, el
"Acreedor Prendario"), con el consentimiento y reconocimiento de Banco Santander
(México), S.4., Insdtución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Méúco
("Santander"); Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.; Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ('NAFIN") en su carácter de
fiduciario del Contrato de Fideicomiso Original en representación de las partes
garanttzadas bajo dicho Contrato de Fideicomiso Original; NAFIN como banco agente del
Contrato de Crédito (el "Banco Agente") y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como fiduciario del
Fondo Nacional de lnfraestrucfura (" Banobras" ).

Los términos utjlizados con mayúscula inicial en el presente y no definidos
expresamente en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato.

De conforrnidad con la cláusula Segunda del Contrato, por este medio:

el Banco Agente reconoce que todas y cada una de las cantidades
adeudadas bajo el Contrato de Crédito han quedado cubiertas; y

(iÐ Banobras reconoce que todas y cada una de las cantidades adeudadas bajo

el Crédito Subordinado han quedado cubiertas.

Como consecuencia de 1o anterior, los suscritos, el Banco Agente y Banobras,
reconocemos que la totalidad de las obligaciones garartttzadas bajo la Prenda Original han
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sido cumpliclas por lo que a partir de este momento la Prenda Original se tendrá por
extinguicla, quedando los Bienes Pignoraclos libres del gravamen creado en virtud de la
Prenda Original. En virtud de lo anterior, los suscritos nos obligamos tan pronto como sea

posible, pero en todo caso dentro de los 2Dias Hábiles siguientes a la fecha en que tenga
lugar la recepciórtr de la presente a llevar a cabo cualquier acto necesario o conveniente
para perfeccionar la terminación de la Prenda Original, incluyendo, sin limitar, solicitar, a

través de un fedatario público,la cancelación de la Prenda Original en el Registro Único de
Garantías Mobiliarias en el folio electrónico de Demex y en el folio electrónico de Demex 1.

La recepción de la presente por parte de Demex 1 y de Demex tendrá como
consecuencia el cumplimiento de la Condición Suspensiva descrita en la cláusula Segunda
del Contrato para todos los efectos que tengan lugar de conformidad con el mismo.

Atentamente,

Nacional Financiera, S.N.C., Institución
de Banca de Desarrollo, en su carácter de

banco agente baio el Contrato de Crédito

Nombre: [.]
Cargo: [o]

Consentimos y aceptamos,

Desarrollos Eólicos Mexicanos de
Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V.

Nombre: [.]
Cargo: [.]

Fecha de recepción: [.] de [.ì de ¡.1

L

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.,Institución de Banca de
Desarrollo en su carácter de fiduciario
del Fondo Nacional de Infraestructura

Nombre: [o]
Cargo: [.]

Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de
C.V.

Nombre: [.]
Cargo: [r]
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Anexo "E"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Bienes Pignorados

A continuación se describen los Bienes Pignorados:

Todos los bienes muebles tangibles e intangibles que a continuación se describen en forma
genérica: (i) los derechos sobre el Permiso de Autoabastecirniento; (ü) cualesquiera y todos

los demás bienes muebles (incluyendo sin limitación derechos personales de todo tipo,
incluyendo los derivados de los Documentos CFE en la medida en que dichos Documentos
CFE no prohíban que los rnismos sean dados en prenda) que se¿u:r actualmente propiedad
de, o adquiridos en el futuro poÍ, Demex 1 salvo los Bienes Excluidos, y (üÐ todos los

productos y / o tngresos derivados de cualesquiera y de todos los conceptos anteriormente
mencionados, incluyendo sin limitación, indemnizaciones en caso de expropiación o

revocación de dichos bienes, ya sea por actos de terceros o por actos de gobierno o
ingresos derivados de seguros,los cuales, de conformidad con el artículo 354 de la Ley son

identificados genéricamente.
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Anexo "F"
Cont¡ato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Formato de la Notificación del Acreedor Prendario

IFechø]

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. y
Ejército Nacional No. 678, piso 6,

Colonia Polanco,
México, Distrito Federal,
Código Postal11550
Teléfono: (+52-55) 52-80-22-94
Facsímile: (+52-55) 52-80-87 -03
Correo electr'ónico: Fernando.ballester@demexrevobables.com
Atención: Fernando Ballester Surroca

Nacional Financiera. S.N.C..Institución de Banca de Desarrollo
Insurgentes Sur No. 1971,,Torce fV, Piso LL,
Colonia Guadalupe Inn
México, Distrito Federal,
Código Postal01020
Teléfono: (+52-55) 53256000

Flacemos referencia al contrato de prenda sin transmisión de posesión, de fecha 23

de noviembre de 2015 (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente,
adicionado o de cualquier otra forma modificado, el "Conttato") celebrado entre
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. ("Demex L") como deudor
prendario (el "Deudor Prendario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, en su calidad de representante común de los tenedores de Certificados
Bursáti1es, como acreedor prendario (en dicho carácter, junto con sucesores y cesionarios, el
"Acreedor Prendario"), con el consentimiento y reconocimiento de Banco Santander
(México), S.4., Lrstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
("Santander"); Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.; Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo ("NAFIN") en su carácter de
fiduciario del Contrato de Fideicomiso Original en representación de las partes
gatannzadas bajo dicho Contrato de Fideicomiso OriginaL NAFIN como banco agente del
Contrato de Crédito (el "Banco Agente") y Banco Nacional de Obras y Serwicios Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo como fiduciario del
Fondo Nacional de Irrfraestructura (" Banobr as" ).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente y no definidos
expresarnente en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato.

De conformidad con el inciso (b) d" la Cláusula Tercera del Contrato, por medio de

la presente notjficación e1 suscrito certifica que todas y cada una de las Obligaciones
Garant:zadas que tengo a rni favor bajo el Contrato han quedado cumplidas, por 1o que a
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partir de este momento: (i) Santander me sustifuye en mi caliclad de acreedor prendario
bajo el Contrato en relación con las obligaciones a su favor que surgen del Contrato de

Crédito Santander y que forman palte de las Obligaciones Garantizadas bajo el Contrato; y
(ii) todas las referencias que en el Conh'ato se hacen al Acreedor Prendario se entiendan
hechas a Santander.

Atentamente,

[.]

Nombre: [.]
Cargo: [.]
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Anexo "G"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión
Copia del Poder Otorgado al Acreedor Prendario

lSe adjunta nl presente)



Anexo "H"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Formato de Poder a ser Otorgado al Acreedor Prendario

IEI presente Pods deberá ær otorgado ønte un Notario Público Mexicønof

PODER ESPECIAL IRREVOCABLE OTORGADO POR EL DEUDOR PRENDARIO

Por medio del presente, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V., como

deudor prendario (en dicho carácter, junto con sucesores y cesionarios, el "Otorgante"),
otorga en este acto un PODER ESPECIAL IRREVOCABLE con facultades de delegación,
en términos de los artículos 2554 y 2556 del Código Civil Federal y sus artículos
correlativos para los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del
Distrito Federal al tratarse de una obligación en un contrato bilateral, en favor de Monex
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su calidad de representante
común de los tenedores de Certificados Bursátiles, como acreedor prendario (en dicho
carácter, junto con sucesores y cesionarios, el "Acreedor Prendario"), pata ser ejercido por
cualquier persona que el Acreedor Prendario designe, conforme a cierto contrato de prenda
sin transmisión de posesión de fecha 23 de noviembre de 2015 (según sea adicionado o

modificado de tiempo en tiempo, el "Contrato de Prendâ"), a efecto de que: (i) en su
nombre y representación defienda cualquier derecho del Otorgante sobre los Bienes
Pignorados durante la vigencia del Contrato de Prenda, y (n) para que en o después de
que ocurra una Declaración de Vencirniento Anticipado, en su nombre y representación
ejetza o ejecute cualquier derecho del Otorgante sobre los Bienes Pignorados, incluyendo
sin limitacióru la facultad de solicitar a la Comisión Reguladora de Energía su autorización
para ceder el Permiso de Autoabastecimiento.

Para efectos del artículo 2596 del Código Civil Federal y sus artículos correlativos
para los códigos civiles de los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, el
Otorgante en este acto reconoce y acuerda que este poder se otorga como un medio para
cumplir con una obligación de un contrato bilateral f , por 1o tanto, será irrevocable.

Dentro de la especialidad de este poder, el Acreedor Prendario gozarâ de
facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración de conformidad con el
artículo 2554 deI Código Civil Federal y sus artículos correlativos en los códigos civiles de

los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, segrin sea necesario para
ejercer sus derechos al amparo del Contrato de Prenda.

Finalmente, en cumplirniento con el último pânaf.o del artículo 2554 del Código
Civil para el Distrito Federal, el suscrito Notario Público inserta el siguiente texto:

44

0t

v

x
q



"En todos los poderes pørøpleitos y cobranzns,bastøró que æ digø que æ otorgø con todøs

løs facultødes y lns especiøIes que requieran cláusulø esVecial conforme a la ley, pøra que

sinlimitnción øIgunn.

En los poderes generalì,s pflrfl administrar bienes, bastørá erpresør que æ dan con eæ cørdctel pørø

que el øpoderødo tengø ,Úodø claæ de facultades admínistrøtiaøs'

En los poileres generalis, parø ejercer actos de dominio, bastnrá que se den con es cørácter pørø que

eI øpoderødo tengø todqs las føcultndes de dueño, tanto en Io reløtioo ø los bienes, como pørø hacer

toda clase iln gestiones q frn fu defenderlos.

se entiendan

Cuønilo se quisieren

consignørón Iøs limi
Iithiør,
tal|gnes,

en los tres casos antes mencionados,las føcultøiles ile l,os øpoilerødos, æ

o los poderes serán especiales.

Los notarios insertartínJeste ørtíaio en los testimonios de los poderes que otorguen."

Los términos con inicial contenidos en éste poder que no sean aquí definidos,
tendrán el que se les atribuye a los mismos en el Contrato de Prenda.

En virtud de lo anter{or, el pres-ente poder especial se otorga el 23 de noviembre del2015.

Desa{rolos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V.

Por: [.]
Cargo: Apoderado
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Anexo "I"
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión

Formato de la Notificación de Ejecución

IFechø]

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. y
Ejército Nacional No. 678, piso 6,

Colonia Polanco,
México, Distrito Federal
Código Postal11550
Teléf ono : (+52-55) 52-80-22-9 4

Facsímile: (+52-55) 52-80-87 -03
Correo electrónico: Fernando.ballester@demexrevobables.com
Atención: Fernando Ballester Surroca

Hacemos referencia al corrtrato de prenda sin transmisión de posesión, de fecha 23

de noviembre de 2015 (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente,
adicionado o de cualquier otra forma modificado, el "Cotttrato") celebrado entre
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. ("Demex L") como deudor
prendario (el "Deudor Prendario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero, en su calidad de representante común de los tenedores de Certificados
Bursátiles, como acreedor prendario (en dicho carácter, junto con sucesores y cesionarios, el
"Acreedor Prendario"), con el consentimiento y reconocirniento de Banco Santander
(México), S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
("Santander"); Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.; Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo ("NAFIN") en su carácter de
fiduciario del Contrato de Fideicomiso Original en representación de las partes
garanlzadas bajo dicho Contrato de Fideicomiso Original; NAFIN como banco agente del
Contrato de Crédito (el "Banco Agente") y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo como fiduciario del
Fondo Nacional de Infraestructura ("Banobras").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente y no definidos
expresamente en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato.

De conformidad con la Cláusula Sexta del Contrato, por medio de la presente
Notificación de Ejecución el suscrito certifica que ha ocurrido un Evento de Ejecución,
consistente en:

[hrcIuir unø descripción detalladø de lø cøusø que dio origen al Eoento de Ejecuciôn y ø
D eclørøción de Vencimiento Attticip ødol

En virtud de 1o anterior, en este acto queda notificado que:

(u) Deberá, a más tardar dentro de los 3 Días Hábiles contados a partir de la
fecha de la presente notificación, entregar físicamente y/o poner a disposición todos
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cada uno de los Bienes Pignorados al [Acreedor Prendario] fincluir el nombre de la
Persona que éste ilesfgne pørø tøIes efectosl, ante la presencia de un notario público, quién
deberá preparar un inventario pormenoizado de los Bienes Pignorados entregados; 1o

anterior, sin perjuiciô de los derechos del Acreedor Prendario conforme al artículo 1474bis
3 del Código de Comercio; y

(b) El Ac¡eedor Prendario procederá con la ejecución de los Bienes Pignorados,
y comenzará un procedirniento de ejecución extrajudicial o judiciaf según sea el caso,

conforme a las disposiciones aplicables contenidas en el Libro V Título III BiS, Capítulos I
y/ o II, según sea el caso, del Código de Comercio, con el propósito de obtener el pago de
las Obligaciones Garantizadas y obtener la entrega física de los Bienes Pignorados a través
de cualquiera de dichos procedirnientos.

Atentamente,

[.].

Nombre:
Cargo:
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