
'l95NOT ARIAS ·~·~····'"'-·-~--·-·------·- .. ----.·-···--·-··-'··-·-·"-''" --·- ·---
l)[ I 

_ DISTRITO FEDERAL 

AN/\ pATRICIA BAND ALA TOLENTINO 

PATRICIO G.ARZA BANDALA 

5 0, 1 4 5 - - - - - HAVV*IOR*VCH*cfs.F.201413. 

- - INSTRUMENTO CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.- -

- VOLUMEN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES.- -

yo, 

- En MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a seis de agosto dos mil trece, 

ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, Notaria Nlimero Ciento Noventa 

y cinco del Distrito Federal, plenamente identificada en este 

acto, hago constar: - -

- - - I.- LA ADOPCION DE LA MODALIDAD SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA 

DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE DE "DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS 

DE OAXACA 1", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUEDAR 

COMO "DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1", SOCIEDAD ANONIMA 

PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE; Y 

II.- LA REFORMA TOTAL DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, Y LA 

DESIGNACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIOS 

DE LA SOCIEDAD, como resultado de la protocolizaci6n del acta de 

la Asamblea General Extraordinaria de accionistas que adopt6 

dichos acuerdos, a solicitud del licenciado Jesus Gabriel 

Altamirano Cano, delegado especial de la misma, en los terminos de 

los siguientes ANTECEDENTES y CLAUSULAS: - - - - - - - -

- - - - - - - - A N T E C E D E N T E S 

- - El compareciente acredita la legal constituci6n y existencia 

de la sociedad, asi como la validez y eficacia de los acuerdos que 

adelante se protocolizan, con los document as que a 

continuaci6n se relacionan, manifestando baj o protesta de decir 

verdad, advertido de las penas en que incurren quienes declaran 

con falsedad ante Notario, que la sociedad no ha sufrido 

modificaci6n alguna distinta de las siguientes:- -
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- I.- CONSTITUCION.- Que par escritura ocho mil setecientos .. / 
~// . 

cuarenta y siete, de catorce de julio de dos mil ocho , an J;;J2•· e ~ 

licenciado Celso de Jesus Pol a Castillo, Notario doscientos 

cuarenta y cuatro del Distrito Federal, inscrita el diecinueve de 

septiembre siguiente en el Registro Publico de Comercio de esta 

capital en el Folio Mercantil "387441", se constituy6 "DESARROLLOS 

EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1" ' SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, con domicilio en Mexico, Distrito Federal, duraci6n 

ilimitada, capital minima fijo de cincuenta mil pesos, Moneda 

Nacional, clausula de admisi6n de extranjeros, y teniendo par 

obj eto, entre otros, generar energia electrica baj o la modalidad 

de autoabastecimiento en los terminos de la Ley del servicio 

Publico de Energia Electrica y su Reglamento. ~ 

- - - De dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue: 
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" .. . ARTICULO SEPTIMO.- El capital social de la Sociedad 

estara representado por acciones. Cada acci6n tendra un valor 

nominal de UN PESO, MONEDA NACIONAL. Las acciones que representen 

el capital social fijo y variable de la Sociedad se dividiran en 

Tres Series, como sigue: - -

I.- Las acciones de la Serie "A" representaran en todo 

tiempo el capital fijo de la Sociedad y con plena derecho de voto; 

II.- Las acciones de la Serie "B" representaran en todo 

tiempo el capital variable de la Sociedad y con plena derecho de 

voto; y -

III.- Las acciones de la Serie "C" representaran en todo 

tiempo el capital variable de la Sociedad y seran acciones con 

voto limitado y con derecho a un dividendo preferente y 

acumulativo, asi como preferencia de reembolso en caso de 

1iquidaci6n de la Sociedad en los terminos del articulo ciento 

trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en ningun 

momenta representaran mas del cinco por ciento del capital social 

suscrito y pagado de la Sociedad. - -

Las acciones de las Series 11A ", "B" y "C" podran ser 

suscritas y adquiridas por personas fisicas o morales, nacionales 

o extranjeras. - -

- - - Dentro de su respectiva Serie, todas las acciones conferiran 

iguales derechos e impondran las mismas obligaciones a sus 

tenedores. Por lo tanto, cada acci6n ordinaria tendra derecho a un 

voto en la Asamblea General de Accionistas. Las acciones de la 

Serie "C" conferiran los derechos y obligaciones que establezcan 

estos Estatutos Sociales. - - - -

- Las acciones de la serie "C" conferiran a sus ti tulares 

exclusivamente los siguientes derechos: - - -

- - - a) Asistir y votar a raz6n de un voto por acci6n, unica y 

exclusivamente en las Asambleas Especiales de dicha Serie "C"; - -

- - - b) Asistir y votar a raz6n de un voto por acci6n, unica y 

exclusivamente en lo conducente, en las Asambleas Generales 

Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad que se reunan para 

tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, v, VI 

y VII del articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

- Cada acci6n de la Serie "C" dar a derecho a su titular a 

preferencia de reembolso en caso de 1iquidaci6n de la Sociedad, 

asi como a un dividendo preferente, anual y acumulativo que 

represente por lo menos el 5% (cinco por ciento) del valor nominal 
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de las acciones. Si en un ejercicio social no hubiere utilidades 

distribuibles suficientes para pagar un dividendo par una cantidad 

equivalente al 5% (cinco par ciento) del valor nominal, este sera 

cubierto en ejercicios sociales siguientes con la prelaci6n antes 

indicada. Con excepci6n, de lo anterior, siempre que esten 

liberadas, las acciones preferentes tendran derecho a los mismos 

beneficios patrimoniales que las acciones ordinarias, incluyendo 

sin limitaci6n alguna a la participaci6n en las utilidades, 

dividendos, reembolsos par reducci6n de capital, amortizaci6n con 

utilidades repartibles o en cualquier otra distribuci6n y el 

derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de la Serie 

"C" que se emitan, para pago en efectivo o en especie, en la 

proporci6n que les corresponda.- .. . - -----

- - - ARTICULO DECIMO CUARTO. La Asamblea General de Accionistas 

sera el 6rgano supremo de la Sociedad.-. . . - - - - - - - - - - ·- -

- - ARTICULO DECIMO SEXTO.-. . . Cuando las Asambl eas se reunan 

para tratar asuntos en los que los titulares de las acciones Serie 

"C" no tengan derecho a voto, podran celebrarse sin previa 

convocatoria, si la totalidad de las acciones ordinarias 

totalmente suscritas y pagadas estuvieren representadas en el 

momenta de la votaci6n.-. . . -

T R A N S I T 0 R I 0 S ... 

- A.- Que la sociedad sea administrada par un Consejo de 

Administraci6n y para tal efecto designan a las siguientes 

personas: 

- CONSEJO DE ADMINISTRACION - -

JUAN DOMINGO ORTEGA MARTINEZ - - -

EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ CHIRRILLO -

JAIME GALOBART SANCHEZ-MARCO - - -

- PRESIDENTE - - - -

- SECRETARIO - -

- TESORERO . .. " ": 

II.- REFORMA AL OBJETO SOCIAL.- Que por escritura nueve mil 

ochocientos setenta y seis, de siete de noviembre de dos mil ocho, 

ante el mismo Notario que la anterior, sin que se me proporcionen 

datos de registro, se protocoliz6 el acta de la Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas de la sociedad de que se trata, 

celebrada el veintinueve de octubre de dos mil ocho, en la que se 

adopt6, entre otros acuerdos, reformar el articulo tercero de los 

estatutos sociales, relative al objeto social. -

- De dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue: 

" ... Articulo Tercero.- El objeto de la sociedad sera;-

- I.- La generaci6n de energia electrica para satisfacer las 

necesidades de sus socios.- ... "- -
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- III.- ASAMBLEA.- Que con fecha veintiseis "de ]ulio de dos 

mil trece se celebre una Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas de la sociedad de referencia, de la cual se levant6 un 

acta en pliego por separado ya que no se tuvo a la mano el libro 

de aetas respective, lo que manifiesta el compareciente, misma que 

consta en cuatro fojas utiles con texto s6lo por el anverso y que 

agrego al Apendice de este instrumento marcada con el numero 

''UNO", la cual transcribe a continuaci6n: 

- - - - "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - -

- DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA I, S.A. DE C.V. 

- En la ciudad de Mexico Distrito Federal, en el domicilio 

social de Desarrollos E6licos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de C. V. 

(la "Sociedad"), a las 13:00 horas del 26 de julio de 2013, se 

reunieron los accionistas de la Sociedad, con objeto de celebrar 

una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. - - - - - - -

- En terminos de lo dispuesto por el articulo Decima Septima 

de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se designa como 

Presidente de la asamblea al Lie. Jose Anselmo Estandia Fernandez 

y como Secreta rio de la misma al Lie. Jesus Gabriel Altamirano 

Cano. - - - - - - - -

El Presidente de la Asamblea design6 como escrutador a 

Regina Fajardo quien, despues de aceptar su nombramiento, procedi6 

a examinar el Registro de Accionistas y otros documentos 

pertinentes y certific6 que se encuentran representadas en la 

Asamblea la totalidad de las acciones con derecho a voto en los 

asuntos a tratar en esta Asamblea. - - - - - - - - - - - -

- - - Con base en la certificaci6n del escrutador, el Presidente 

declar6 lega.Imente instalada la Asamblea, sin necesidad de 

convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los 

articulos Septima y Decima Sexto de los estatutos sociales. 

- - - Accionista - - - - Capita~ - Capita~ - - - - - - - - -

- - - - - Fijo - - - Variab~e 

- - Serie A - - - Serie B -

Na ciona]_ Financiera, - Representada par 

S.N.C. Instituci6n de - - - - - - - - - - - Fernando Ballester 

Banca de Desarrollo, - - 25,000 - 86'674,515 - Surroca y Jose 

Direcci6n Fiduciaria, - - - - - - - - - - - - - Manuel Olea Aviles 

actuando como Fiduciario - - - - - - - - - - - - - Apoderado legal 

de Fideicomiso 80627 - - - - - - - - - - - - - de Desarrollos 

denominado Fideicomiso - - E6licos Mexicanos, 
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Parque E6lico, representada -

por Desarrollos E6licos 

Mexicanos, S.A. de C.V. 

RFC NFI 34 06 30 5TO - - - - -

Nacional Financiera, S.N.C. 

Instituci6n de Banca de -

- - - - - - - S.A. de C.V. 

- - - - - Representada por 

- Enrique Avila 

Desarrollo, Direcci6n 25,000 - - - 83'275,485- -del Castillo 

Fiduciaria, actuando como - - - - - - - - - - Apoderado legal 

Fiduciario de Fideicomiso - - - - - - - - - - - de FR Inversiones 

80627 denominado - - - - -

Fideicomiso Parque E6lico, 

representada por -

- E6licas 1, S. de 

- - R.L. de C.V. 

Desarrollos E6licos - - - - - - - - - - - - - -

Mexicanos, S.A. de C. V. 

RFC NFI 34 06 30 5TO - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - 50,000 - 169'950,000 

TOTAL - - - - - - - - - 170'000,000 - - - - -

A continuaci6n, el Secretario dio lectura al siguiente Orden 

del Dia: 

- I. Cambia de moda1idad de 1a Sociedad para adoptar el de una 

Sociedad Anonima Promotora de Inversion de Capital Variable. - - -

II. Refor.ma integral a los estatutos sociales. 

III. Restructura del Capital Social y Conversion de 

Acciones. - - - - - - -

IV. Aceptacion de la renuncia presentada por ciertos 

miembros del consejo de administraci6n de la Sociedad. 

- - - v. Ratificacion y Designaci6n de nuevas miembros del Consejo 
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de Administracion de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - -/7;:::::::··· / 
/'-.J. 

- VI. Designaci6n de comisarios. 

- VII. Nambramiento del auditor externo de la Sociedad. 

- - - VIII. Designaci6n de delegados especiales. - - - - - - -

- - - Los accionistas de la Sociedad aprobaron por unanimidad el 

anterior Orden del Dia y despues de escuchar las explicaciones 

hechas en relaci6n con cada uno de los asuntos del mismo y 

deliberar sabre ellos, par unanimidad de votos la Asamblea adopt6 

las siguientes: 

- - - - - - - - - - - RESOLUCIONES - - - - -

- - - I. Cambia de modalidad de la Sociedad para adoptar el de una 

sociedad An6nima Promotora de Inversion de Capital variable. -

- Se resuelve y aprueba que la Sociedad adopte la modalidad de 

una sociedad an6nima promotora de inversion, par lo que la 



sociedad se denominara a partir de esta fecha Desarrollos E6licos 

Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. - - -- - - - - - - --

- II. Reforma de Estatutos Sociales. - - - - -

- Se aprueba reformar integramente los estatutos sociales de 

la Sociedad, para que a partir de esta fecha queden redactados en 

terminos del documento que se adjunta a la presente acta como 

Anexo "1 ''. 

III. Restructura del Capital Social y Conversion de 

Acciones. - - - - - - - - -

III.l Conforme con la reforma de estatutos sociales aprobada 

en el punta II, 

integraci6n del 

anterior, se resuelve y aprueba restructurar la 

capital social de la Sociedad, asi como la 

conversion de ciertas acciones, para que en lo sucesivo quede como 

sigue: - - - - - - - -

Serie - Serie "B" - - - Serie "C" 

Sub-serie "B-1" - Sub-serie "B-2n 

Capital Minima- 50,000- - -

Fijo - - - - - - -

Capital variable- - - - - - 86,674,515 - - 83,275,485 - - - 27-

- - -Subtotal: - 50,000 86,674,515 - - 83,275,485- - - 27-

- Total: - - -

III.2 Con excepci6n 

-- 170'000,027-

de aquellos emitidos a nombre de 

cualquier accionista titular de acciones de la Serie "C", se 

resuelve y aprueba cancelar la totalidad de los titulos de 

acciones que basta la fecha hayan sido emitidos por la Sociedad, y 

se ordena emi tir nuevas titulos de acciones que contemplen y sean 

acordes con la reestructura del capital social aprobada en 

terminos de la reso1uci6n III .1 anterior, y que se lleven a cabo 

los asientos correspondientes en el libra de registro de acciones 

de la Sociedad. Se ordena, ademas, entregar a Nacional Financiera, 

S.N.C., Instituci6n de Banca de Desarrollo, Direcci6n Fiduciaria, 

en su caracter de Fiduciario del Fideicomiso 80627 denominado 

Fideicomiso Parque E6lico, los titulos de acciones emitidos para 

los prop6sitos establecidos en dicho fideicomiso, contra el canje 

de aquellos que se encuentran en su poder, que deberan ser 

cancelados. -

- IV. Aceptaci6n de la renuncia presentada por cierto miembro 

del consejo de administraci6n de la Sociedad. - - - - - - - -

- Con efectos a partir de esta fecha, se acepta la renuncia 

presentada por Fernando Ballester Surroca para seguir 

desempeflandose como miembro del Consejo de Administraci6n de la 
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Sociedad. Se adjunta como Anexo "2" al expediente que se forma con 

motivo de la celebraci6n de esta asamblea la carta renuncia 

presentada por el consejero antes mencionado. 

se hace constar el agradecimiento de los accionistas a 

Fernando Ballester Surroca por los servicios que ha prestado a la 

Sociedad, y se le libera de toda responsabilidad en la que pudiere 

haber incurrido en el ejercicio de su cargo. 

v. Ratificaci6n y Designaci6n de nuevas miembros del Consejo 

de Administraci6n de la Sociedad. - - - -

De conformidad con los estatutos sociales reformados en 

terminos del punta II. Del Orden del Dia, en virtud de cuyo 

articulo Decimoctavo se ha fijado en cuatro 14) el nlimero de 

miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad: - - - -

V.l Para representar en el Consejo de Administraci6n los 

intereses de la Serie 11 B-1 rf, se ratifica el nombramiento de los 

senores Juan Domingo Ortega Martinez y Jaime Galobart Sanchez

Marco como miembros propietarios del Consejo de Administraci6n de 

la Sociedad, y se designa a los senores Jose Manuel Olea Aviles y 

Fernando Ballester Surroca como sus respectivos suplentes. 

V.2 Para representar en el Consejo de Administraci6n los 

intereses de la Serie 11 B-2 ", se designa a los sefiores John Richard 

Barry y Eduard Benjamin Fidler como miembros propietarios del 

Consejo de Administraci6n de la Sociedad, y se designa a los 

senores Matthew Snyder Raben y Mark Bolognesi Florian como sus 

respectivos suplentes. - - - - - - - - - - - - -

- - - V.3 En virtud de las anteriores resoluciones, el Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad queda integrado de la siguient.#" 
/~ - - ..c -~ manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Miembros Propietarios - Miembros Suplentes - -

Juan Domingo Ortega Martinez - - - - Jose Manuel Olea Aviles 

Jaime Galobart Sanchez-Marco - - - Fernando Ballester Surroca 

John Richard Barry - - -

Eduard Benjamin Fidler 

- - Matthew Snyder Raben -

Mark Bolognesi Florian 

V4. Se acepta y agradece la renuncia presentada por cada uno 

de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de 

Administraci6n anteriormente nombrados a percibir remuneraci6n por 

el desempeno de sus cargos. - - - -

- - - VI. Designaci6n de camisarios. 

En terminos de los estatutos sociales reformados de 

conformidad con el punta I. anterior, se ratifica al senor 

Francisco de Paula Hernandez Weber como comisario de la Sociedad y 
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se designa al senor Angel Eduardo Peralta Chamarro como Comisario. 

- - - VII. Nombramiento de auditor externo de la Sociedad. 

Para todos los efectos legales a los que haya lugar, se 

resuelve y aprueba designar formalmente como auditor externo de la 

Sociedad a C.P.C. Sergio Quezada Quezada, Castillo Miranda y 

Campania, S.C., con domicilio en Paseo de la Reforma 505-31, 

Colonia Cuauhtemoc, Mexico, D.F., CP 06500. - - - - - - - - - --

- VIII. Designaci6n de delegados especiales. - - - - - - -

- - - Se designa como delegados especiales de esta Asamblea a la 

senorita Laura Ximena Fernandez Norena, asi como a los senores 

Fernando Ballester Surroca, Jose Anselmo Estandia Fernandez, Jesus 

Gabriel Altamirano Cano, Enrique Andres Avila .del Castillo y 

Alfonso Garcia de la Torre, para que cualquiera de ellos 

comparezca ante el notario publico de su elecci6n para la 

protocolizaci6n parcial o total de esta acta y de las resoluciones 

contenidas en ella, expida capias simples o autentificadas de la 

misma y realicen todos los actos que se requieran para formalizar 

y ejecutar las resoluciones adoptadas por los accionistas de la 

Sociedad que se confirman por medio de esta acta. 

- - - No habiendo mas asunto que tratar, la asamblea se suspendi6 

para dar lugar a la redacci6n de la presente acta, la cual 

posteriormente fue leida y aprobada por la asamblea. - - -

Para constancia firman esta acta el Presidente, el 

Secretario y el Escrutador. 

- - - (Firma) - - - -

Lie. Jose Anselmo Estandia 

(Firma) 

- Lie. Jesus Gabriel Altamirano 

- - Fernandez - - - - - - - - - - - - - - - - Cano - -

- - Presidente - - - - - - - - - - - - - - Secretario" 

' - Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad y 

advertido de las penas en que incurren quienes declaran con 

falsedad ante Notario, que las firmas que aparecen tanto en el 

acta que ha quedado transcrita como en la lista de asistencia 

corresponden efectivamente a las personas a quienes se les 

atribuye haberlas estampado en las mismas. Asimismo hago cons tar 

que la suscrita Notaria no tiene indicia alguno de falsedad de la 

reunion cuya acta se protocoliza, ni de los acuerdos tornados en 

ella. 

- Asimismo me exhibe el compareciente un documento que consta 

en trece fojas utiles, las doce primeras con texto por ambos lados 

y la ultima con texto solo por el anverso, que declara son los 

estatutos sociales que como "Anexo 1" se agregaron al legajo del 
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acta antes transcrita, mismo documento que firmado por el 

compareciente agrego al referido Apendice marcado con el numero 

''DOS", los cuales transcribe a continuaci6n: 

- - - - - - - - - - "ESTATUTOS SOCIALES - - - - - - - -

- DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A.P.I. DE C.V. 

CAPITULO I 

- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, 

- - - - - - - DURACION, Y NACIONALIDAD 

ARTICULO PRIMERO.- La denominaci6n de la sociedad es 

"DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1" 
' 

seguida de las 

palabras "SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL 

VARIABLE" 0 de sus abreviaturas "S.A.P.I. de c. v. ,,. (la 

usociedad") . 

ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad sera la 

Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos. La 

Sociedad podra establecer oficinas, agencias, sucursales y 

domicilios convencionales en cualquier lugar de los Estados Unidos 

Mexicanos o en el extranjero, sin que por ella se considere 

cambiado el domicilio social de la Sociedad. 

-ARTICULO TERCERO.- El objeto de la Sociedad sera: - - - - -

- a) La generaci6n de energia electrica para satisfacer las 

necesidades de sus socios. 

- b) La conducci6n, la transformaci6n y la entrega de la 

energia electrica generada. - - - - - - - - - -

c) Adquirir, poseer, permutar, disponer o gravar, bajo 

cualquier titulo legal, la propiedad, el uso, goce, disfrute y/o 

posesi6n de toda clase de bienes inmuebles; asi como ser titulaJ!C:;f>/ 
/("<: 

disponer de los derechos reales o personales sabre los mismos, ~ 

sean necesarios o convenientes para la realizaci6n del objeto 

social de la Sociedad. 

- - - d) Celebrar todo tipo de convenios y contratos incluyendo, 

de manera enunciativa mas no limitativa, de compraventa, permuta, 

comodato, creditos de todo tipo, arrendamiento, subarrendamiento, 

de servicios profesionales, administra ci6n, deposito, 

almacenamiento, distribuci6n, suministro, franquicia, y asistencia 

tecnica, de desarrollo e inves tiga ci6n r transferencia de 

tecnologia, consultoria, mercadeo, de asociaci6n, asociaci6n en 

participaci6n, contratos laborales individuales o colectivos y 

cualesquiera otros, segUn sea necesario o conveniente para el 

desarrollo del objeto social de la Sociedad. - - - - - - -

- - - e) Participar como accionista, socio o inversionista en toda 
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clase de personas morales, mercantiles o de cualquier naturaleza, 

mexic.anas o extranjeras, asi como comprar, votar, vender, 

transmitir, suscribir, tener, usar, gravar, rematar, disponer o 

permutar bajo cualquier titulo toda clase de acciones, 

participaciones y cuotas de toda clase de personas morales, segun 

sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social 

de la Sociedad. - - - - - - - - -

e) Otorgar y recibir toda clase de pn§stamos y cn§di tos, 

garantias personales, reales y avales para garantizar obligaciones 

o titulos de credito a cargo de la Sociedad o de terceros 

constituyendose en acreedor, fiador y/o aval y/o garante de dichos 

terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- £) Emitir, endosar, suscribir, aceptar y negociar en general 

con toda clase de titulos de crBdito, segUn sea necesario o 

apropiado para el desarrollo del objeto social de la Sociedad. 

g) La planeaci6n, elaboraci6n, colaboraci6n o asistencia 

tecnica en el desarrollo de infraestructuras, instalaciones y 

desarrollos industriales o de cualquier tipo, incluyendo sin 

limitar aquellos relacionados con la transformaci6n, distribuci6n 

y transmisi6n de redes de energia electrica y subestaciones de 

acuerdo a las leyes aplicables. - - - - - - - - - - -

- i) Llevar a cabo par su propia cuenta o por terceros, el 

mantenimiento, operaci6n y administraci6n de bienes inmuebles y 

desarrollos, plantas e instalaciones industriales, incluyendo, sin 

limitaci6n, la provision de servicios de personal, servicios de 

asistencia; asesoria y consul toria en asuntos comerciales, 

tecnicos, industriales o financieros; asi corno la provisiOn o 

asistencia en la obtenci6n y administraci6n de mana de obra. - - -

j) Arrendar, adquirir, o bajo cualquier titulo poseer, 

explotar administrar y/u operar centres, plantas, bodegas, 

establecimientos o cualquier otro lugar para el establecimiento, 

manejo o distribuci6n de todo tipo de maquinaria, equipos y 

materiales segun sea necesario para el desarrollo del objeto 

social de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - k) Llevar a cabo, par cuenta propia y de terceros, programas 

de capacitaci6n, investigaci6n o de desarrollo, cualquiera que su 

sea na turaleza, considerados necesarios o convenientes para la 

realizaci6n del objeto social de la Sociedad. - - - - - - - -

1) Aprovechar todo tipo de recursos naturales que sean 

permisibles de acuerdo a las leyes aplicables, en especial, el 

aprovechamiento del recurso e6lico. - - - - - - - - - - - - -
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Otorgar y obtener licencias y concesiones, y el usa y 

explotaci6n de todo tipo de concesiones, franquicias, permisos, 

licencias y autorizaciones, en relaci6n a la tecnologia, 

asistencia tecnica, patentes, certificados de invenci6n, modelos 

industriales, planos, marcas, denominaciones de origen, nombres 

comerciales, publicidad e ingenieria, segun sea necesario o 

conveniente para el desarrollo del objeto social de la Sociedad. 

- n) Adquirir sus propias acciones, en los terminos de la Ley 

del Mercado de Val ores. 

o) En general, celebrar y ejecutar toda clase de aetas, 

celebrar toda clase de contratos, convenios 0 document as, 

incluyendo aquellos de naturaleza civil o mercantil, segun sea 

permitido par las leyes aplicables, y sea necesario o apropiado, 

directa o indirectamente, para el desarrollo del objeto social de 

la Sociedad. - - - - - - -

- - - La sociedad no podra llevar a cabo actividades reservadas al 

Estado o aquellas que requieren concesi6n o autorizaci6n del mismo 

sin previamente haberla obtenido. - - - - - - - - - - -

- - -ARTICULO CUARTO.- La duraci6n de la Sociedad sera ilimitada. 

- - ARTICULO QUINTO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. 

Todo extranjero que en el acto de la constituci6n en cualquier 

tiempo ulterior, adquiera un interes o participaci6n social en la 

Sociedad, sera considerado par ese solo hecho como mexicano, par 

lo que se refiere a dicho interes o participaci6n, asi como 

respecto a los bienes, derechos, concesiones, participaciones 

sociales o intereses que la 

derechos y obligaciones que 

par la Sociedad, y par lo 

Sociedad pudiera adquirir o d~--~/,, ~ 

deriven de los contratos cele15ra~ 

tanto conviene en no invocar la 

protecci6n de su Gobierno bajo la pena, en caso de no cumplir con 

su convenio, de perder dicho interBs o participaci6n social en 

beneficia de la Naci6n Mexicana. 

CAPITULO II -

- - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES - - - - - - -

-ARTICULO SEXTO.- El capital social sera variable. El capital 

social minima fijo de la Sociedad sin derecho a retiro, serci en 

todo momenta la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, 

representado par CINCUENTA MIL acciones nominativas con valor 

nominal de UN PESO, MONEDA NACIONAL, cada una. Dicho capital 

social fijo podra aumentarse de conformidad con lo dispuesto en el 

Articulo Octavo de estos Estatutos Sociales, pero nunca podra 

disminuirse a una cantidad inferior a CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA 

11 



NACIONAL. 

ilimitado. 

El capital social variable de la Sociedad sera 

- - - ARTiCULO SEPTIMO.- El capital social de la Sociedad estara 

representado par acciones nominativas. Las acciones que 

representen el capital social fijo y variable de la Sociedad se 

dividiran en tres (3) Clases, como sigue: - - - - - - - - - -

- - - a) Las acciones de la Clase "A"', que representarcin en todo 

tiempo el capital fijo de la Sociedad, y que seran ordinarias, par 

lo que, salvo que les sean limitados o restringidos en terminos de 

estos Estatutos Sociales, otorgan a sus titulares plenos derechos 

de voto y econ6micos; - -

- - - b) Las acciones de la Clase "B", que representaran en todo 

tiempo el capital variable de la Sociedad, y que seran ordinarias, 

por lo que, salvo que les sean limitados o restringidos en 

terminos de estos Estatutos Sociales, otorgan a sus titulares 

plenos derechos de voto y econ6micos. Las acciones de la Clase 11B" 

se subdividirB.n, a su vez, en acciones de la Serie "B-1" y en 

acciones de la Serie ·"B-2,; y -

- - - c) Las acciones de la Clase "C", que representaran en todo 

tiempo el capital variable de la Sociedad, y que en los terminos 

del articulo ciento trece (113) de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles seran acciones con voto limitado, con derecho a un 

dividendo preferente y acumulativo, 

reembolso en caso de liquidaci6n de la 

por lo menos el cinco por ciento (5%) 

acciones. Las acciones de la Clase 

asi como preferencia de 

Sociedad, que represente 

del valor nominal de las 

llc"" en ningun 

capital 

momenta 

social representaran mas del cinco por ciento (5%) del 

total suscrito y pagado de la Sociedad. - - - - - -

Sujeto a lo dispuesto en estos Estatutos Sociales, las 

acciones de las Clases "A"' y "B"' podrcin ser suscritas y adquiridas 

por personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras, 

distintas a los titulares de acciones de la Clase "C". Las 

acciones de la Clase "C" solo podr.=in ser suscri tas y adquiridas 

par personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras, 

autorizadas por la Comisi6n Reguladora de Energia para recibir de 

la Sociedad energia electrica en la modalidad de 

autoabastecimiento, y que tengan celebrado con la Sociedad un 

contrato de autoabastecimiento de energia electrica. - - - - -

- - - Dentro de su respectiva Clase, todas las acciones conferiran 

iguales derechos e impondran las mismas obligaciones a sus 

tenedores. Asimismo, en caso de que existieran dos o mas series 
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Clase de acciones, todas las acciones pertenecientes 

a cada serie conferircin iguales derechos e impondrcin las mismas 

obligaciones a sus tenedores, salvo que la Asamblea General de 

accionistas que las emita resuelva alga distinto. - - - -

Cada acci6n ordinaria tendra derecho a un voto en la 

Asamblea General de accionistas. 

Las acciones de la Clase "C'" confer iran a sus ti tulares 

exclusivamente los siguientes derechos: - - -

- a) Asistir y votar a raz6n de un voto por acci6n, Unica y 

exclusivamente en las Asambleas Especiales de dicha Clase ''C"; y, 

- - - b) Asistir y votar a raz6n de un voto por acci6n, unica y 

exclusivamente en lo conducente, en las Asambleas Generales 

Extraordinarias de accionistas de la Sociedad que se reUnan para 

tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI 

y VII del articulo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - c) Recibir un dividendo preferente y acumulativo, asi como 

preferencia de reembolso en caso de liquidaci6n de la Sociedad, 

que represente par lo menos el cinco por ciento (5%) del valor 

nominal de las acciones. 

Si en un ejercicio social no hubiere utilidades 

distribuibles suficientes para pagar dicho dividendo, este sera 

cubierto en ejercicios sociales siguientes con la prelaci6n antes 

indicada. Con excepci6n de lo anterior, siempre que est en 

liberadas, las acciones preferentes tendran derecho a los mismos 

beneficios patrimoniales que las acciones ordinarias, 

sin limitaci6n alguna a la participaci6n en las 

dividendos, 

utilidades 

reembolsos par reducci6n de capital, amortizaci6n con 

repartibles o en cualquier otra distribuci6n y el 

derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de la Clase 
11 C" que se emitan, para pago en efectivo o en especie, en la 

proporci6n que les corresponda. 

- - - No obstante y sin perjuicio a lo dispuesto anteriormente, la 

Sociedad podra emi tir acciones distintas de las seflaladas en los 

articulos ciento dace (112) y ciento trece (113) de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles que no confieran derecho de voto o que 

el voto se restrinja a algunos asuntos; otorguen derechos sociales 

no econ6micos distintos al derecho de voto o exclusivamente el 

derecho de voto; limit en 0 amp lien el reparto de utilidades u 

en excepci6n a lo dispuesto 

Ley General de Sociedades 

otros derechos econ6micos especiales, 

en el articulo diecisiete (17) de la 
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Mercantiles, o confieran el derecho de veto o requieran del voto 

favorable de uno o mas accionistas, respecto de las resoluciones 

de la Asamblea General de accionistas, mismas que computaran para 

la determinacion del quorum requerido para la instalacion y 

votacion en las Asambleas Generales de accionistas, exclusivamente 

en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto 

a sus titulares. 

La Sociedad tambien podra emitir acciones pagadoras, que 

podran ser suscritas por los accionistas y que tendran plenos 

derechos corporativos, y derechos economicos en la medida y 

proporcion en la que sean pagadas (siempre y cuando sus ti tulares 

se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital). 

Las acciones no suscritas, y las pagadoras cuyos titulares se 

hallaren en mora frente a la Sociedad, no podran ser representadas 

ni se consideraran en circulaci6n para efectos de la determinaciOn 

del qu6rum y las votaciones en las asambleas de accionistas. 

Dichas acciones se iran pagando conforme al procedimiento que 

establezca la Asamblea General de accionistas que determine su 

emisi6n, o conforme lo determine el Consejo de Administraci6n en 

caso y en la medida que la Asamblea General de accionistas le 

delegue tal facultad. 

- - - Cualesquiera accion suscrita o adquirida por un accionista 

titular de acciones pertenecientes a determinada Clase que sea 

distinta a aquella detentada por el accionista adquirente, debera, 

par ese solo hecho, convertirse automaticamente al mismo numero de 

acciones y Clase que el accionista adquirente detente previamente 

a 'la adquisicion. 

'·de acciones de 

En el supuesto de que el accionista sea titular 

diferentes Clases, las acciones suscritas o 

adquiridas se convertiran en acciones de cualquiera de las Clases 

detentadas por el accionista adquirente. 

Para efectos de los presentes Estatutos Sociales, se 

entendera como "Accionista" a cualquier persona fisica o moral que 

en cumplimiento del Convenio entre Accionistas y los Est a tutos 

Sociales de la Sociedad, sea titular de cualquier ace ion 

representativa del capital social de la Sociedad de la Clase "A" 

y/o de la Clase "B". 

- ARTICULO SEPTIMO BIS.- Las acciones estaran representadas 

por titulos definitivos, y en tanto estos se expidan, por 

certificados provisionales. - - -

Los ti tulos o certificados: ( i) podran ser multiples y 

ampararan acciones de las mismas Clases; (ii) seran identificados 
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con numeraci6n progresiva y distinta para cada Clase y Serie; 

(iii) contendran las menciones a que se refieren el articulo 

ciento veinticinco (125) de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y en su caso el articulo trece (13) de la Ley del 

Mercado de Valores; (iv) llevaran la firma de dos miembros del 

Consejo de Administraci6n, uno (1) designado por los Accionistas 

titulares de acciones de la Serie "B-1" y el otro designado por 

los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2", las 

cuales debe ran ser aut6grafas; (v) llevaran adheridos cupones de 

dividendos que se entregaran a la Sociedad contra el pago 

respective; (vi) seran entregadas contra el pago integra de las 

acciones que amparan, con independencia de que la asamblea que 

acuerde su emisi6n permita que las acciones correspondientes gocen 

de derechos de voto y econ6micos mientras hayan sido suscritas y 

permanezcan pendientes de pago; y (vii) contendran trascrito el 

siguiente texto: - - - - - - - -
11 La transmisi6n o cualquier acto de disposici6n de las 

acciones que ampara el presente titulo, estara sujeta a las 

limitaciones de los Estatutos Sociales de la Sociedad y del 

Convenio entre Accionistas. Ninguna transmisi6n 0 acto de 

disposici6n de acciones podra ser validamente efectuada sin que se 

haya cumplido con todas las disposiciones relacionadas con la 

transmisi6n de acciones en los terminos de los Estatutos Sociales 

de la Sociedad y del Convenio entre Accionistas. El Secretario del 

Consejo de Administraci6n y cualquier otro funcionario de la 

Sociedad, el li~r~. de regist~/<f!:;J>/_ .• 
transm~s~on o ac)X:i"" €s, 

se abstendran de registrar en 

acciones la Sociedad de cualquier 

disposici6n de acciones que no cumpla con todas las disposiciones 

relacionadas con la transmisi6n de acciones en los terminos de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad y del Con venia entre 

Accionistas."----

Para los efectos de los presentes Est a tutos Sociales, el 

tBrmino 11 Convenio entre Accionistasrr significa el contrato entre 

accionistas ("Shareholders Agreement") suscrito el dia 30 de mayo 

de 2013 entre Desarrollos E6licos Mexicanos, S.A. de C. V., 

Renovalia Energy International, S.L., FR Inversiones E6licas 1, s. 

de R.L. de C.V. y la Sociedad. 

Todos los accionistas quedaran obligados por los 

requerimientos de dicha leyenda en la medida en que la misma les 

sea aplicable. 

- A petici6n del titular y a sus expensas, los titulos de 

15 

-" 

JP015547
Highlight



acciones podran canjearse por otros que amparen diferente numero 

de acciones, siempre que el total del numero de acciones sea el 

mismo. Asimismo, los titulos o certificados de acciones que 

hubieran sido transmitidas en los terminos de estos Estatutos 

Sociales, se entregaran a la Sociedad para su cancelaci6n y para 

la expedici6n de nuevos titulos o certificados a favor del 

adquirente o cesionario. - - - - - - - - - - - - - - - - -

En caso de perdida, robo, extravio o destrucci6n de los 

titulos de acciones, su reposici6n queda sujeta a lo senalado en 

las disposiciones legales aplicables, siendo los gastos por cuenta 

del interesado. - - - - -

- ARTICULO OCTAVO.- Los aumentos y disminuciones al capital 

social de la Sociedad, asi como la division o amortizaci6n de las 

acciones de la Sociedad, deberan ser discutidos y resueltos 

exclusivamente por una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

de accionistas, segUn sea el caso. Los aumentos y/o disminuciones 

al capital variable de la Sociedad seran resueltos en una Asamblea 

General Ordinaria y no requeriran de una reforma a estos Estatutos 

Sociales, a menos que la Asamblea de accionistas resuelva lo 

contrario. Los aumentos y disminuciones al capital social fijo de 

la Sociedad requeriran siempre de una reforma a estos Estatutos 

Sociales y, por tanto, las correspondientes resoluciones deberan 

ser adoptadas de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo Decimo 

Cuarto de estos Estatutos Sociales. - - -

Los accionistas de la Sociedad tendran el derecho de 

preferencia para suscribir las acciones representativas de los 

aumentos al capital social fijo y variable de la Sociedad, en 

proporci6n a sus respectivas acciones representativas del capital 

social de la Sociedad y en la proporci6n en que participen en cada 

Clase de acciones, de conformidad con los terminos y condiciones 

establecidos en estos Estatutos Sociales. Para tales efectos se 

estara siempre a lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 

ciento treinta y dos (132) de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

- Las disminuciones al capital social fijo o variable de la 

Sociedad se deberan llevar a cabo de la siguiente manera: 

- - - a) La Asamblea General de accionistas debera determinar las 

condiciones para llevar a cabo la disminuci6n propuesta para 

calcular las participaciones proporcionales de los accionistas, y 

la fecha de amortizaci6n de las acciones correspondientes. 

- - - b) En el caso de que los accionistas retiren todo o parte de 
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participaciones en el capital social variable de 

la Sociedad, se aplicara lo dispuesto en los articulos doscientos 

veinte (220) y doscientos veintiuno (221) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

- c) Las disminuciones de capital para absorber perdidas se 

efectuaran proporcionalmente en cada una de las Clases de acciones 

ordinarias que representan el capital social. 

d) Solamente las acciones integramente pagadas a, en su 

caso, debidamente convertidas, podran ser amortizadas o retiradas. 

e) Las acciones que hayan sido amortizadas o retii:adas, 

seran canceladas. 

ARTICULO NOVENO.- La Asamblea General de accionistas no 

podra resolver sabre aumentos al capital social en su parte fija o 

variable a menos que las acciones de los accionistas de la 

Sociedad relacionadas con aumentos anteriores al capital social 

hayan sido integramente pagadas en sus respectivas Clases. 

ARTiCULO DECIMO.- Todos los aumentos y reducciones al 

capital social en su parte fija o variable de la Sociedad deberan 

registrarse en el Libra de Variaciones de Capital a que se refiere 

el articulo doscientos diecinueve (219) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Asimismo, de conformidad con el articulo 

ciento veintiocho (128) de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la Sociedad debera llevar un libra de registro de 

acciones, el cual deb era contener el nombre, nacionalidad, 

domicilio, numeros de telefono y facsimil, en su caso direccion de 

correo electronico y numero y valor de las acciones de cada un~/ 

los accionistas, representativas del capital social /eQ:a. 
Sociedad, asi como el registro de cualesquiera transmisiones de 

acciones de conformidad con lo previsto en el Articulo Decima 

Tercero de estos Estatutos Sociales. Todos los asientos en el 

libra de variaciones de capital y en el libra de registro de 

acciones de la Sociedad, deberan ser preparados y firmados por el 

Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de haberlo, o por la 

persona designada para tal efecto par el Consejo de Administracion 

de la Sociedad, segun corresponda. Los accionistas y la Sociedad 

indemnizaran y mantendran a los miembros del Consejo de 

Administracion (incluyendo tambien al Secretario y Pro-Secretario 

de la Sociedad, de haberlo) indemnes por cualquier reclamacion o 

responsabilidad relativa a la existencia, guarda y precision de la 

informacion en los libros corporativos de la Sociedad. 

- - -ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Sociedad unicamente considerara 
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como accionistas a aquellos que esten inscritos en el libra de 

registro de acciones. El Secretario o Pro-Secretario de la 

Sociedad, de haberlo, o la persona designada par el Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad, segun corresponda, podni expedir 

capias certificadas de los asientos respecti vas en el libra de 

registro de acciones. Las capias certificadas expedidas en ningun 

momenta podran considerarse como titulos de credito negociables. 

- Las transmisiones de acciones efectuadas con infracci6n de 

lo dispuesto en estes Estatutos Sociales no seran oponibles a la 

Sociedad y a los demas accionistas, excepto tratandose de 

resoluci6n judicial. La Sociedad rechazara la inscripci6n en el 

libra de registro de acciones de las transmisiones efectuadas en 

infracci6n de lo dispuesto en estes Estatutos Sociales y no 

reconocera como accionista al adquirente de dichas acciones. - - -

- - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Ninguno de los accionistas podra, 

directa o indirectamente, vender, ceder o transferir las acciones 

u otros valores emitidos par la Sociedad de los que sean 

titulares, incluidos cualquiera de los derechos contractuales o 

legales respecto de dichas acciones o valores (en particular, 

derechos fideicomisarios) 0 el derecho de preferencia para 

suscribir nuevas acciones o valores (cada una de ellas, una 

"Transferencia"), a menos que dicha Transferencia se real ice en 

observancia y cumplimiento a lo dispuesto en estes Estatutos 

Sociales. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A efectos aclaratorios, cualquier referencia en los presente 

Estatutos a una Transferencia de acciones de la Sociedad incluira 

cualquier Transferencia de cualesquiera derechos contractuales o 
'\;, --

legales respecto de dichas acciones o valores (en particular, 

derechos fideicomisarios), resultando par tanto aplicable lo 

dispuesto en estes Est a tutos a dichas Transferencias de derechos 

respecto de acciones de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - -

- - - Salvo par lo dispuesto en los parrafos subsecuentes de este 

Articulo Decima Segundo, ningun Accionista titular de acciones de 

la Clase 11 A"" o de la Clase 11 B'' podrci llevar a cabo una 

Transferencia con anterioridad al 30 de mayo de 2016. 

- - - No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cualquier 

Accionista titular de acciones de la Clase "A" o de la Clase "B" 

podra llevar a cabo una Transferencia antes de la citada fecha y 

sin necesidad de observar las disposiciones del Articulo Decima 

Segundo BIS siguiente, cuando dicha Transferencia se pretenda 

consumar con una Afiliada, siempre que dicho Accionista asi lo 
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Sociedad y a los demas Accionistas titulares de 

acciones de la Clase nA'/ y de la Clase 11 B"', e incluya en los 

instrumentos que document en la Transferencia disposiciones 

obligatorias y ejecutables que conminen al Accionista transmitente 

a readquirir de la Afiliada las acciones objeto de la 

Transferencia en caso de que en cualquier momenta posterior dicha 

Afiliada deje de tener ese car.3.cter (nTrans.ferencias Libres"). 

Para los efectos de los presentes Estatutos Sociales, el 

b§rmino 11 Afiliada" significa, respect a de cualquier Accionista 

titular de acciones de la Clase "A" o de la Clase "B", una Persona 

que directa o indirectamente controle, este controlada par, o se 

encuentre en una si tuaci6n de control comun con respect a a esa 

Persona, y, ademas, exclusivamente con respect a a los Accionistas 

ti tulares de acciones de la Serie 11 B-2"', fondos de inversiOn 

gestionados por dicho Accionista (o por cualquiera de sus 

Afiliadas), donde (i) el termino "Persona" significa cualquier 

persona fisica 0 moral (inclusive irregular), nacional 0 

extranjera, y ( ii) el termino "control", y sus acepciones 
11 COntrolada par"' o 11bajo el control comUn", significa la posesi6n 

de una Persona, par contra to o de cualquier otra forma, de la 

mayoria de los derechos de voto de otra Persona. 

Asimismo, para los efectos de los presentes Estatutos 

Sociales, se entenderci como ,,Dia Habil" cualquier dia que no sea 

sabado, domingo ni festive (nacional, regional 0 local) en las 

ciudades de Mexico, D.F., Madrid y Londres. 

Tambien se podran llevar a 

anterioridad al 30 de mayo de 2016 y sin 

cabo Transferencias~Ti 
p:::'" 

necesidad de observar s 

disposiciones del Articulo Decima Segundo BIS siguiente en caso de 

que cualquier accionista se encuentre obligado a llevar a cabo una 

Transferencia par virtud de la aplicaci6n de una ley o par 

mandamiento judicial. 

Los accionistas de la Sociedad que sean titulares de 

acciones de la Clase 11 C" podrcin realizar Transferencias siempre 

que primeramente ofrezcan las acciones objeto de la transmisi6n a 

los Accionistas titulares de la Clase "A" y de la Clase "B" de la 

Sociedad (quienes podran adquirirlas en proporci6n a su 

participaci6n en el capital social de la Sociedad) y, en caso de 

no aceptaci6n, entonces a cualquier tercero, siempre que cumpla 

con lo dispuesto en estos Estatutos Sociales respecto a la 

titularidad de acciones de la Clase "C". 

~ Para ella, el accionista de la Clase "C" debera notificar 
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por escrito al Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de 

haberlo, o a la persona indicada para ella por el Consejo de 

Administraci6n, segun corresponda, su intenci6n de llevar a cabo 

una Transferencia, indicando su precio de adquisici6n. A tal 

efecto, el Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de haberlo, 

o a la persona indicada para ella por el Consejo de 

Administraci6n, segUn corresponda, notificara par escrito a los 

Accionistas titulares de acciones de la Clase "A" y de la Clase 

"B" a fin de que dentro de un plaza de 5 (cinco) Dias Habiles 

ejerzan su derecho de compra, contado a partir de la fecha de 

recepci6n de la propuesta. Transcurrido dicho plaza sin que alguno 

de dichos Accionistas haya ejercitado su derecho d? compra, 

entonces, el accionista de la acci6n Clase "C" podra llevar a cabo 

la Transferencia en cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo que 

antecede. - - -

- En todo caso, ningUn Accionista de la Clase "A" o de la 

Clase "B" (distinto de los Accionistas titulares de acciones de la 

Serie "B-2") podra llevar a cabo una Transferencia a un competidor 

de los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2'". Para 

los efectos de estos Est a tutos Sociales, "competidor" significa 

cualquier Persona cuyas acti vida des comerciales, directas 0 

indirectas, preponderantes o accesorias, sean las de consti tuir, 

levan tar, gestionar o administrar fondos de inversion de otra u 

otras Personas para invertirlos en proyectos o negocios en la 

Republica Mexicana o en el extranjero. - - - - - - - - - - - -

- Queda expresamente estipulado que para que una Transferencia 

que pretendan llevar a cabo los Accionistas titulares de acciones 

de la Clase "A" o de la Clase "B" entre ellos o a un tercero 

distinto a una Afiliada sea valida, en dicha Transferencia se 

deberan incluir, ademas de 

Transferencia, todos o una 

las acciones que sean 

parte (proporcional 

objeto de 

al numero 

la 

de 

acciones objeto de la Transferencia) de los derechos de credito 

que el Accionista transmitente o cualquier otra sociedad del grupo 

del Accionista transmitente tenga contra la Sociedad, de haberlos. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO BIS.- Salvo par, y sujeto a lo 

dispuesto en el Articulo Decima Segundo anterior, cada Accionista 

titular de acciones de la Clase "A" y de la Clase "B" tendra los 

derechos y opciones que se seiialan a continuaci6n para adquirir 

las acciones de la Sociedad que sean objeto de una Transferencia: 

- I. Derecho de Primera Oferta. Si un Accionista titular de 

acciones de la Clase "A" o de la Clase "B" (el "Accionista de la 
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desea llevar a cabo una Transferencia de una parte 

o la totalidad de sus acciones o del derecho de preferencia para 

suscribir nuevas acciones o valores, dicho Accionista de la 

Transferencia deberci realizar una notificaci6n par escrito (el 

"Aviso de Oferta") a los demas titulares de acciones de la Clase 

"A" y de la Clase "B"" (los ''Accionistas Restantes") r con copia al 

Secretario del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, 

haciendoles saber dicha intenci6n. 

- Aquellos Accionistas Restantes que de seen adquirir todas, 

pero no parte, de las acciones ofrecidas debercin, dentro de los 

treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de recepci6n del 

Aviso de Oferta (la "Fecha de Cierre de l.a Oferta"), enviar una 

notificaci6n por escri to al Accionista de la Transferencia, con 

copia al Secretario del Consejo de Administraci6n (el "Aviso de 

Compra"), que debera contener (a) la oferta irrevocable de compra 

de todas, pero no parte, de las acciones ofrecidas (la "Oferta") y 

(b) los terminos y condiciones bajo los cuales cada uno de los 

Accionistas Restantes desean implementar la compra, incluyendo el 

precio ofrecido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Si el Accionista de la Transferencia decide aceptar un Aviso 

de Compra de cualquiera de los Accionistas Restantes, el 

Accionista de la Transferencia debera enviar una notificaci6n al 

respecto a dicho Accionista Restante dentro de los treinta (30) 

dias naturales siguientes a la Fecha de Cierre de la Oferta. A 

efectos a clara torios, el Accionista de la Transferencia 

obligado a aceptar ningun Aviso de Compra recibido. 

no estara /'"' 

-/g~" 
- - - La falta de entrega por parte de los Accionistas Restantes 

de un Aviso de Compra antes de la Fecha de Cierre de la Oferta se 

considerara como una renuncia al ejercicio del derecho de primera 

oferta estipulado en este apartado I, que facul ta al Accionista de 

la Transferencia a transmitir las acciones previstas en el Aviso 

de Oferta a un tercero (el "Tercero Adquirente"), siempre que no 

sea un competidor conforme a lo dispuesto en el articulo Decima 

Segundo anterior, a mas tardar dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la fecha del Aviso de Oferta. 

- - - En caso que el Accionista de la Transferencia decidiese no 

aceptar la o las Ofertas de los Accionistas Restantes, este podra 

consumar la Transferencia con un Tercero Adquirente, siempre que 

no sea un competidor conforme a lo dispuesto en el articulo Decima 

Segundo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

Fecha de Cierre de Oferta, siempre y cuando: - - - - - - - - -
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- - - a) El precio que pague el Tercero Adquirente sea superior al 

precio que hayan ofrecido pagar los Accionistas Restantes cuyos 

Avisos de Compra fueron rechazados; - - - - -

- - - b) Se observe lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 

Decima Segundo anterior; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - c) Se hayan observado las disposiciones del apartado II de 

este Articulo Decima Segundo BIS. - - - - - - - - - - -

II. Derechos de Venta Conjunta. Transcurrido el plaza 

previsto en el Articulo Decima Segundo (30 de mayo de 2016) y en 

caso de que los Accionistas Restantes hayan renunciado (o se 

considere que han renunciado) a su derecho de primers oferta 

establecido en el apartado I anterior. que antecede, o bien el 

Accionista Transmitente haya declinado las Ofertas contenidas en 

sus Avisos de Compra, el Accionista Transmi tente, dentro de los 

quince (15) dias siguientes a la fecha en la que haya acordado los 

tE:rminos y condiciones en los que se consumarci la Transferencia 

con el Tercero Adquirente, debera enviar a los Accionistas 

Restantes una notificaci6n por escrito (el de 

Transferencia") en la que incluya los tE:rminos y las condiciones 

en los que pretende consumar la Transferencia con el Tercero 

Adquirente. A efectos aclaratorios, los Derechos de Venta Conjunta 

regulados en este apartado II podran ser ejercitados por los 

Accionistas titulares de acciones de la Clase "A" y de la Clase 

"B". 

- Lo anterior no sera de aplicaci6n a los supuestos de (i) 

Transferencias Libres conforme a lo previsto en el Articulo Decima 

Segundo anterior y (ii) transferencia de cualesquiera acciones de 

la Sociedad que constituya una devoluci6n de aportaciones en 

especie a los participes de los titulares de acciones de la Serie 

"B-2 rr • - - ~ - -

- Dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la 

fecha de recepci6n del Aviso de Transferencia, los Accionistas 

Restantes tendran derecho a ejercer un derecho de venta conjunta 

(el "Derecho de Venta Conjunta") consistente en vender al Tercero 

Adquirente, en los mismos terminos y condiciones establecidos en 

el Aviso de Transferencia y sujeto a las disposiciones del ultimo 

parrafo del Articulo Decima Segundo anterior, un nUmero de 

acciones de las que sean titulares que sea equivalente, en 

proporci6n, al porcentaje que representan las acciones del 

Accionista de la Transferencia que sean objeto de la 

Transferencia. 
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- El a los Accionistas Restantes que ejerzan su Derecho de 

Venta Conjunta deberan notificar par escrito al Accionista de la 

Transferencia, con copia al Secreta rio del Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad (la "Noti£icaci6n de Ejercicio"), su 

intenci6n y deseo de vender las acciones emitidas par la Sociedad 

de las que sean titulares a pro-rata y en los mismos terminos y 

condiciones establecidos en el Aviso de Transferencia. El 

Accionista de la Transferencia debera informar par escrito al 

Tercero Adquirente, con copia para el Secretario del Consejo de 

Administraci6n, respecto del ejercicio del Derecho de Venta 

Conjunta par parte de los Accionistas Restantes, y procurara 

obtener del Tercero Adquirente dentro de los quince (15) Dias 

Habiles siguientes a la fecha de recepci6n de la Notificaci6n de 

Ejercicio una oferta vinculante para adquirir asimismo de los 

Accionistas Restantes las acciones correspondientes en los mismos 

terminos y condiciones acordados par 

Transferencia y el Tercero Adquirente. 

el Accionista de 

En este sentido, 

la 

la 

Transferencia de las acciones y su validez estara condicionada a 

que todas las acciones sabre las que se hubiera ejercitado el 

Derecho de Venta Conjunta sean igualmente transferidas al Tercero 

Adquirente en los mismos terminos y condiciones a los indicados en 

el Aviso de Transferencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- En caso de que el Tercero Adquirente no este dispuesto a 

adquirir la totalidad a parte de las acciones que son objeto del 

Derecho de Venta Conjunta, el a los Accionistas Restantes ~/~ 

hayan ejercido su Derecho de Venta Conjunta tendnin el der!J!i*fo ~e 

requerir que esas acciones sean adquiridas par el Accionista de la 

Transferencia en los terminos y condiciones establecidos en el 

Aviso de Transferencia, sin perjuicio del derecho de este de 

retirar el Aviso de Transferencia y renunciar a su derecho de 

vender las acciones al Tercero Adquirente. 

- - - Si los Accionistas Restantes no ejercen su Derecho de Venta 

Conjunta dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la 

recepci6n del Aviso de Transferencia, el Accionista de la 

Transferencia podra transmitir sus acciones al Tercero Adquirente. 

La Transferencia debera llevarse a cabo dentro de los noventa (90) 

dias naturales siguientes a la fecha en la que el Accionista de la 

Transferencia este habilitado para ejecutar la Transferencia 

conforme a los presentes Estatutos Sociales y de conformidad con 

lo dispuesto en el Aviso de Transferencia. 

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la 
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Transferencia, el Accionista de la Transferencia debera entregar a 

los Accionistas Restantes y a la Sociedad, con sujecion a las 

obligaciones de confidencialidad que pudieran existir, los 

instrument as que document en la Transferencia, y debera asimismo 

certificar a los Accionistas Restantes que la Transferencia no ha 

infringido ninguna disposicion prevista en estos Estatutos 

Sociales ni en el Convenio entre Accionistas (en caso de que fuera 

parte del mismo), y que todos los terminos y condiciones 

establecidos en el Aviso de Transferencia han sido cumplidos y 

satisfechos. Cualquier diferencia entre el precio de venta 

efectivamente pagado par el Tercero Adquirente y el precio de 

venta establecido en el Aviso de Transferencia o cualquier otra 

diferencia de relevancia en las condiciones de venta de las 

acciones, dara el derecho a los Accionistas Restantes de adquirir 

del Tercero Adquirente, quien tendra la obligacion de vender a los 

Accionistas Restantes las acciones objeto de la Transferencia, al 

precio y de conformidad con las condiciones en las que dichas 

acciones hubieran sido efectivamente vendidas al Tercero 

Adquirente. - - - - - - - - - - - - -

- III. Derechos de Venta Forzosa. 

del 1° de diciembre del a no 202 3' 

En caso de que en o despues 

cualquier Accionista que sea 

titular de acciones de la Serie 11 B-2" (el ''Accionista Requirent:e'') 

llegue a un acuerdo con un tercero (el "Tercero") para llevar a 

cabo la Transferencia de todas (y no solo una parte) las acciones 

representativas del capital social de la Sociedad (distintas a las 

acciones de la Clase "C"), par un pago en efectivo, y siempre que 

en el momenta del requerimiento el Accionista Requirehte sea 

propietario de par lo menos el cuarenta y ocho par ciento (48%) de 

la totalidad de las acciones ordinarias emitidas par la Sociedad, 

el Accionista Requirente podra requerir a los demas Accionistas, 

salvo los accionistas titulares de acciones de la Clase "C" (los 

''Accionistas Requeridos"), a que transfieran la totalidad de las 

acciones de las que sean titulares en ese momenta al Tercero (el 

11Derecho de Venta Forzosa"). - - - - - - -

Para los efectos de este apartado III, el Accionista 

Requirente entregara una notificacion par escrito a los demas 

Accionistas, con copia al Secretario del Consejo de Administracion 

de la Sociedad (la "Noti£icaci6n de Transferencia en Venta 

Forzosa"), indicando que ha recibido de un Tercero una oferta de 

compra de todas (y no solo una parte) las acciones representativas 

del capital social de la Sociedad (distintas a las acciones de la 

24 



~]c)' \':: ,.d'· i. -~l ~ 
., ~ ... .,{'i 

,.,~v ... •.\\ \J(0 q~ 
'->' ..... ···~~-

1/~~.~~~;~~ "~--o. ~ '(<,.; i ~~.~.;~ r'l ~· 5S 
-·~·~·~j'V,j .... '~"";:. .1< ,.,. •• b~:t'-1' o'e . • ... ~.A '.LJ """"" ..... -•..;..... u· ...... _®,. Q 

¢.- s.;.,. ··"'t::.~"'~-:C:~ .. ?: -~fj 
~~ ~"1-" ... -,;:&>jJ .. / ';,'I 

1--...., ·*'-~~_c,:;.f• J' :··4 1-'/" -'tl -;so ;· • ; ''J' 
<~.,,_ --, ... ,:;:· 2 5 
~!·~~ ;~: 

Clase "C"), e incluyendo detalles de la Transferencia. - - - - - -

La Notificaci6n de Transferencia de Venta Forzosa debera 

especificar (a} el precio en el que el Tercero esta dispuesto a 

adquirir las acciones objeto de la Transferencia, asi como 

cualesquiera otras condiciones relativas al pago del precio (tales 

como el aplazamiento del pago o garantias exigidas, asi como 

cualquier otra condici6n acordada par el Accionista Requirente y 

el Tercero), en el entendido de que dicho precio no podra ser 

inferior al valor de mercado de las acciones fijado en un proceso 

de subasta, segUn este sea determinado par un banco de inversiOn 

aplicando criterios de mercado y practicas estandarizadas para la 

determinacion de dicho precio, y (b) el requerimiento formal del 

Accionista Requirente a los Accionistas Requeridos de vender sus 

acciones al Tercero, en ejercicio de su Derecho de Venta Forzosa. 

El precio que este dispuesto a pagar el Tercero para 

Transferencia 

la 

adquisici6n de las acciones objeto de la se 

distribuira entre el Accionista Requirente y los Accionistas 

Requeridos conforme a lo previsto en el Convenio entre Accionistas 

(en caso de que sean parte del mismo) . 

- Una vez recibida la Notificaci6n de Transferencia de Venta 

Forzosa, los Accionistas Requeridos y el Accionista Requirente 

estaran obligados a llevar a cabo la Transferencia de las acciones 

de las que sean titulares al Tercero en identicos terminos y 

condiciones que la transferencia de las 

Accionista Requirente, y quedaran 

compromises, obligaciones, declaraciones 

a cciones titular idad del/~" 

sujetos a los ~ 
y garantias con ~sp~o 

a la venta de sus acciones frente al Tercero. 

Queda expresamente estipulado que la Notificaci6n de 

Transferencia de Venta Forzosa sera irrevocable. No obstante, si 

par cualquier raz6n (distinta a un incumplimiento de las 

disposiciones de este apartado III) las acciones objeto de la 

Transferencia no son enajenadas al Tercero dentro de los ciento 

veinte (120) Dias Habiles siguientes a la fecha de la Notificaci6n 

de Transferencia de Vent a Forzosa I est a dejara de tener efectos 

vinculantes entre los Accionistas. Sin perj uicio de lo anterior, 

el Accionista que sea titular de acciones de la Serie "B-2" podra 

emitir nuevas Notificaciones de Transferencia de Venta Forzosa, 

siempre y cuando las enviadas con anterioridad hubieran caducado. 

Queda expresamente estipulado que para que la Transferencia que se 

pretenda llevar a cabo sea valida, en dicha Transferencia se 

deberan incluir, ademas de las acciones que sean objeto de la 



Transferencia, todos los derechos de credi to que los Accionistas 

transmi ten tes o cualquier otra sociedad del grupo de los 

Accionistas transmitentes tenga contra la Sociedad, de haberlos. 

- - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO TER. - - - - - - - - - - - - - -

- a) Cualquier transferencia indirecta de acciones de la Clase 

'
1A". o de la Clase "B" llevada a cabo par el Accionista titular de 

acciones de la Serie "B-1" estara sujeta al derecho de primera 

oferta y derecho de venta conjunta previstos en el Articulo Decima 

Segundo Bis anterior. En terminos del numeral 3., incise b), 

fracci6n VI, del articulo dieciseis (16) de la Ley del Mercado, se 

pacta que en case de que se presente un Cambia de Control (con 

Efecto) (como se define mas adelante) en o con respecto a los 

Accionistas ti tulares de acciones de la Serie "B-1'" (los 

"Accionistas Ob~igados"), los Accionistas titulares de acciones de 

la Serie "B-2" (los "Accionistas de ~a Opci6n") tendrcin derecho de 

enajenar y transmitir a los Accionistas Obligados la totalidad de 

las Acciones de Venta (como se define mas adelante), o bien a 

adquirir de los Accionistas Obligados la totalidad de las Acciones 

de Compra (como se define mas adelante), y los Accionistas 

Obligados estaran obligados a adquirir de los Accionistas de la 

Opci6n la totalidad de las Acciones de Venta, o bien, a enajenar y 

transmi tir a los Accionistas de la Opci6n la totalidad de las 

Acciones de Compra. 

- - - Para los efectos de estes Estatutos Sociales, (i) el termino 

"Cambia de Control (con Efecto)" significa el que tenga 

verificativo un cambia de control cuyo resultado sea el que un 

competidor de los Accionistas de la Opci6n o de sus Afiliadas 

adquiera el control de los Accionistas Obligados o de sus 

Afiliadas, siempre que el cambia de control no derive de una 

oferta publica de val ores, donde "cambia de control" significa la 

venta, arrendamiento, transmisi6n u otra disposici6n (que no 

resul te de la ejecuci6n de cualesquiera garantia otorgada par la 

Sociedad) en un acto o sucesi6n de aetas, de todos o una parte 

significativa de los actives de la Sociedad considerados en su 

conj unto a cualquier Persona, o una disposici6n de a cciones que 

otorgue el derecho al adquirente de controlar a una Persona, (ii) 

"Acciones de Vent a" significa la totalidad de las acciones, de 

cualquier Clase, Serie o sub-serie, representativas del capital 

social de la Sociedad propiedad de los Accionistas de la Opci6n, y 

(iii) "Acciones de Compra" significa la totalidad de las acciones, 

de cualquier Clase, Serie o sub-serie, representativas del capital 
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social de la Sociedad propiedad de los Accionistas Obligados. 

El Accionista titular de acciones de la Serie 11 B-l" debe rei 

inmediatamente informar al Consejo de Administraci6n de la 

Sociedad cuando se presente un Cambia de Control (con Efecto) y, 

adicionalmente, debera confirmar en cada Asamblea General de 

accionistas que no se ha presentado un Cambia de Control (con 

Efecto) . -

b) En caso de que cualesquiera Accionista titular de 

acciones de la Serie "B-1" o cualesquiera Accionista titular de 

acciones de la Serie "B-2'' incumpla con cualquier obligaci6n a su 

cargo establecida en estos Estatutos Sociales, o bien el Convenio 

entre Accionistas sea terminado por el incumplimiento de cualquier 

obligaci6n derivada del mismo que no sea subsanado en los terminos 

que en el mismo se han pactado, el Accionista afectado (que para 

los efectos de este incise b) sera designado de igual forma como 

el Accionista de la Opci6n) tendra el derecho de enajenar y 

transmitir al Accionista incumplido (que para los efectos de este 

inciso b) sera designado de igual forma como el Accionista 

Obligado) la totalidad de las Acciones de Venta, o bien a adquirir 

de los Accionistas Obligados la totalidad de las Acciones de 

Compra, y el Accionista Obligado estara obligado a adquirir del 

Accionista de la Opci6n la totalidad de las Acciones de Vent a, o 

bien, a enajenar y transmitir al Accionista de la Opci6n la 

~o~al_i~nd :aes:a:e A:::o:;s A::i~:;:::. d: ~a- O~c:6~ ejer:a-e~ ~.:iff;/'~ 
de adquirir del Accionista Obligado las Acciones de Compra, el 

precio de las Acciones de Compra sera el que resul te de deducir 

del valor de mercado de las acciones un diez por ciento (10%). En 

caso de que el Accionista de la Opci6n ejerza el derecho de 

enajenar al Accionista Obligado las Acciones de Venta, el precio 

de las Acciones de Venta sera el que resulte de sumar al valor de 

mercado de las acciones un diez por ciento (10%).- --

- - - c) En caso de que con anterioridad al 31 de julio de 2014 

ninguna Afiliada de los Accionistas ti tulares de acciones de la 

Serie "B-2, hubiera adquirido acciones representativas del 

cuarenta y nueve punta noventa y nueve por ciento (49. 99%) del 

capital social de la sociedad denominada Desarrollos E6licos 

Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I. de C.V., los Accionistas titulares 

de acciones de la Serie "B-2" tendran el derecho de enajenar y 

transmitir a los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-

1" la totalidad de las Acciones de Venta y los Accionistas 

27 



titulares de acciones de la Serie "B-1" estanin obligados a 

adquirir de los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-

2" la totalidad de las Acciones de Venta, conforme a los terminos 

y condiciones y par el precio establecido en el Convenio entre 

Accionistas. - -

- - - d) Los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2" 

tendran el derecho de adquirir de los Accionistas titulares de 

acciones de la serie 11 B-l" las Acciones de Compra en caso de que 

el contrato de autoabastecimiento de energia electrica suscrito 

entre la Sociedad y los accionistas titulares de acciones de la 

Clase "C" sea terminado en forma anticipada par (i) la solicitud 

del concurso mercantil (o figura equivalente) de la Afiliada de 

los Accionistas ti tulares de acciones de la Serie "B-1" que se 

hay a consti tuido como garante de las obligaciones de la Sociedad 

al amparo del citado contrato de autoabastecimiento de energia 

electrica, o (ii) el nombramiento de un sindico (o figura 

equivalente) para administrar los bienes y activos de dicha 

Afiliada, y dicha terminaci6n resul te en la terminaci6n anticipada 

de cualesquiera contrato de credito celebrado par la Sociedad con 

cualquier acreedor (distinto a los propios accionistas de la 

Sociedad) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siempre que se haya cumplido con lo previsto en el Convenio 

entre Accionistas y agotado los procedimientos y plazas aplicables 

conforme al mismo, los Accionistas de la Serie "B-2" podran 

requerir a los Accionistas de la Serie "B-1" la enajenaci6n de las 

Acciones de Compra, y los Accionistas de la Serie "B-1" tendran la 

obligaci6n de enajenar y transmitir a los Accionistas de la Serie 

"B-2" dichas Acciones de Compra, al valor de mercado que las 

mismas tengan al momenta del requerimiento. - - - - - - -

- Los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2" 

podran ejercitar su derecho de enajenar y transmitir a los 

Accionistas Obligados la totalidad de las Acciones de Venta o bien 

de adquirir de los Accionistas Obligados la totalidad de las 

Acciones de Compra regulados en este inciso d) en el plaza de 

treinta (30) Dias Hiibiles contados a partir de la fecha en la que 

(i) se les comunique que ha ocurrido cualquiera de las 

circunstancias arriba referidas y (ii) se fije el valor de mercado 

de las Acciones de Compra y de las Acciones de Venta, segun 

corresponda. 

- Para los efectos de este articulo Decima Segundo TER, el 

"valor de mercado" de las Acciones de Compra y de las Acciones de 
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precio que determinen los propios Accionistas, de 

ser posible, o bien al precio que determinen dos (2) bancos de 

inversion designados uno (1} por los Accionistas titulares de 

acciones de. la Serie "B-1" y el otro designado por los Accionistas 

titulares de acciones de la Serie "B-2". Si la determinacion del 

precio que haga cada uno de estos bancos de inversion no es 

distinta en exceso del diez par ciento (10%), se tamara como 

precio el promedio entre las dos (2) valuaciones. Si por cualquier 

razon la determinacion del precio es distinta en exceso del citado 

diez por ciento (10%), los Accionistas titulares de acciones de 

las Series "B-11/ y "B-21/ deberan designar a un tercer banco de 

inversion, quien han§ una determinacion del precio, y el promedio 

de esa determinacion y la determinacion del precio que mas se le 

acerque de las realizadas por los otros dos (2) bancos de 

inversion sera considerado el precio de las acciones objeto de la 

Transferencia. - - - - - - - - - - -

- - - Las restantes condiciones para el ejercicio de los derechos 

de los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2" de 

enajenar y transmi tir a los Accionistas Obligados la totalidad de 

las Acciones de Venta o bien a adquirir de los Accionistas 

Obligados la totalidad de las Acciones de Compra regulados en este 

Articulo (asi como la correspondiente obligaci6n de los 

Accionistas Obligados de adquirir de los Accionistas de la · Opci6n 

la totalidad de las Acciones 

transmi tir a los Accionistas de 

de 

la 

Venta, 

Opcion 

0 

la 

bien enajena~/~// 

totalidad p 1(q~ 

Acciones de Compra) se regularan conforme a lo previsto en el 

Convenio entre Accionistas. 

Par Ultima, los Accionistas se obligan a suscribir 

cualesquiera contratos y documentos fueran necesarios, tanto 

pUblicos como privados, asi como a realizar todas aquellas 

actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este 

articulo y formalizar las Transferencia de accione·s de la Sociedad 

que en aplicacion del mismo pudieran realizarse. - - - - - - - - -

- Las enajenaciones y adquisiciones de acciones descritas en 

este articulo Decima Segundo TER se considerarcin como 

Transferencias para todos los efectos legales a los que haya 

lugar. - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Las Transferencias de acciones de 

la Sociedad deberan siempre registrarse en el libra de registro de 

acciones. El Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de 

haberlo, o la persona designada por el Consejo de Administracion 
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de la Sociedad, segun corresponda ,. debe rei cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones que para las Transferencias se 

establecen en los Articulos Decima Segundo y Decima Segundo Bis 

anterior, y se abstendra de inscribir en el libra de registro de 

acciones de la Sociedad cualesquiera Transferencia que no haya 

cumplido con dichas disposiciones. En particular, deb era 

cerciorarse de que habiendose renunciado (o que se considere que 

se ha renunciado) el Derecho de Venta Conjunta par los Accionistas 

Restantes, el precio en el que se enajenen las acciones objeto de 

la Transferencia al Tercero Adquirente sea igual al precio 

establecido en el Aviso de Transferencia respective. - - - - - - -

- - - Cualquier Transferencia se perfeccionara mediante la entrega 

de los titulos de acciones que acrediten las acciones, endosados a 

favor del adquirente, cuyo endoso tambien debera cumplir con todos 

los requisites establecidos en la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Credito. - - - - - - -

Las Transferencias de acciones se considerarcin 

incondicionales y sin reserva respect a a la Sociedad y, par lo 

tanto, la Persona que adquiera una o mas acciones asumirci todos 

los derechos y obligaciones del enajenante, cedente o endosante en 

relaci6n con la Sociedad. La titularidad de una o mas acciones 

significa la aceptaci6n par parte del titular de las disposiciones 

de estos Estatutos Sociales, de las reformas o modificaciones que 

se le hicieran, y de las resoluciones tomadas en asamblea de 
~...__, 

accionistas y sesiones del Consejo de Administraci6n dentro de la 

esfera de sus facul tades respectivas. 

Cualquier transferencia de Acciones llevadas a cabo en 

violaci6n de las disposiciones establecidas en los Articulos 

vecimo Segundo, Decima Segundo Bis y Decima Segundo Ter 

anteriores, no sera valida para la Sociedad y los demas 

accionistas y, en consecuencia, la Sociedad no reconocera como 

accionista a la parte que adquiri6 Acciones en incumplimiento de 

las disposiciones anteriores. 

- - - - - - - - - CAPITULO III - - - -

- - - - - - - - - - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -

- ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Asamblea General de accionistas 

sera el organa supremo de la Sociedad. La Asamblea General de 

accionistas tendra los mas amplios poderes y facultades para 

determinar y ratificar toda clase de aetas y operaciones de la 

Sociedad, pero en todo caso se debera convocar y celebrar al menos 

una vez par ana (dentro de los cuatro primeros meses tras el 
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cierre del ejercicio social) 1 una Asamblea General de accionistas 

para discutir los asuntos senalados en el articulo ciento ochenta 

y uno (181) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las 

resoluciones adoptadas par la Asamblea General de accionistas 

deberan ejecutar:'e par la o las personas designadas par la 

Asamblea General de accionistas para ella. Dichas resoluciones 

seran obligatorias para todos los accionistas 1 incluso para 

aquellos que hayan estado ausentes en las respectivas Asambleas 

Generales de accionistas o que hayan votado en contra de dichas 

resoluciones. 

- Las Asambleas Generales de accionistas sercin ordinarias y 

extraordinarias. Seran ordinarias aquellas que se convoquen y 

reUnan para tra tar cualquier as unto que no este reservado a una 

Asamblea General Extraordinaria de accionistas, asi como para 

adoptar resoluciones relativas al aumento a la parte variable del 

capital social. Seran extraordinarias aquellas que se convoquen y 

reunan para tra tar cualquiera de los asuntos establecidos en el 

articulo ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, asi como para adoptar, en SU Cf:J.S0 1 

resoluciones que versen sabre (las ''Materias Reservadas de ~a 

Asamb~ea"): 

- - a) endeudamiento de la Sociedad que en un periodo de dace 

(12) meses exceda la cantidad de EU$7'000,000 (Siete Millones de 

D6lares 00/100, Moneda de los Estados Unidos de America) .~~B'tl·".?. 

equivalente en pesos al tipo de cambia publicado en el "'1Jia~ 
Oficial de la Federaci6n al dia en que se celebre dicha Asamblea 

General Extraordinaria de accionistas; - - - - - - - - - - - -

b) la venta 1 arrendamiento 1 intercambio 1 imposici6n de 

gravamenes o disposici6n de acti vas propiedad de la Sociedad que 

en un periodo de dace (12) meses exceda la cantidad de 

EU$7'000,000 (Siete Millones de D6lares 00/100, Moneda de los 

Estados Unidos de America) o su equivalente en pesos al tipo de 

cambia publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n al dia en 

que se celebre dicha Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - c) la compra 1 rent a 1 licencia 1 intercambio o adquisici6n de 

actives par parte de la Sociedad que en un periodo de dace (12) 

meses exceda la cantidad de EU$7'000,000 (Siete Millones de 

D6lares 00/100, Moneda de los Estados Unidos de America) o su 

equivalente en pesos al tipo de cambia publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n al dia en que se celebre dicha Asamblea 
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General Extraordinaria de accionistas; - - - - - - - - - - - -

d) cualquier cambia al presupuesto de gastos que exceda de, 

o sea me nor al diez par ciento (1 0%) del presupuesto incluido en 

el Plan de Negocios de la Sociedad entonces vigente; -

- - - e) cualquier operaci6n que implique un cambia de control, 

entendiendose como tal la vent a, arrendamiento, cesi6n, 

transmisi6n u otra disposici6n, en una o varias operaciones, de 

todos o una parte significativa de los actives de la Sociedad 

considerados en conjunto a una Persona, 0 la venta de 

participaciones sociales que resulten en que el adquirente 

adquiera el control (como se define en el articulo Decima Segundo 

de estos Estatutos Sociales) de la Sociedad; - - - - -

- - - £) la celebraci6n par parte de la Sociedad de convenios o 

contratos que impliquen una compra o venta significativa de 

activos, o una asociaci6n o sociedad con una Persona; - - - -

g) la emisi6n par parte de la Sociedad de acciones o 

derechos para adquirir acciones, y la autorizaci6n para la emisi6n 

de nuevas acciones u obligaciones, salvo cuando se trate de 

acciones representativas de la parte variable del capital social; 

- - - h) la vent a, disposici6n o cancelaci6n de acciones que la 

Sociedad mantenga en tesoreria; - - - - - - -

- i) la transformaci6n, fusiOn, escisi6n, segregaci6n de areas 

de negocio de la Sociedad, cesi6n global de sus derechos y 

obligaciones, disoluci6n y liquidaci6n de la Sociedad; 

j) la designaci6n y remoci6n del director general, del 

director financiero, del director de operaciones y del director 

juridico de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - -

- k) el inicio de procedimientos de concurso mercantil par 

parte de la Sociedad, salvo cuando le sea requerido o sea 

conveniente de acuerdo con el consejo de un asesor independiente a 

efecto de evitar o mitigar la responsabilidad en la que pudieren 

incurrir los Accionistas 0 los miembros del 6rgano de 

administraci6n de la Sociedad y/o para cumplir con 

responsabilidades de dichos miembros; 

- - - 1) la declaraci6n en concurso mercantil de la Sociedad; 

- - - m) transigir litigios significativos en los que la Sociedad 

sea parte; 

n) autorizar a la Sociedad a que celebre, termine o 

modifique convenios 

entendi8ndose como 

y 

tales 

contratos con partes relacionadas, 

a cualquier miembro del Consejo de 

Administraci6n, Afiliada, y (i) al c6nyuge de cualquier miembro 
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del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, (ii) a los 

ascendientes, descendientes y/o parientes colaterales, sin 

importar grado, de cualquier miembro del Consejo de Administraci6n 

de la Sociedad o del c6nyuge de estos, (iii) los ascendientes, 

descendientes y/o parientes colaterales, sin importar grado, de 

cualquier miembro del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, y 

(iv) las personas morales que sean controladas par cualquier 

miembro del Consejo de Administraci6n de la Sociedad; -

- - - o) la aprobaci6n del Plan de Negocios de la Sociedad y sus 

actualizaciones anuales; 

- p) la exclusion del derecho de suscripci6n preferente de 

nuevas acciones; - - - - - - - - -

q) el aumento o reducci6n de la parte fija del capital 

social de la Sociedad; - - - -

r) la modificaci6n de la estructura del 6rgano de 

administraci6n de la Sociedad o del numero de sus miembros; -

- s) la aprobaci6n de las Cuentas Anuales y el informe de 

gesti6n de la Sociedad, de las Cuentas Anuales y el informe de 

gesti6n consolidados, y cualquier aplicaci6n de los resultados y 

utilidades sociales; - - - - -

t) la modificaci6n al objeto social de la Sociedad 

establecido en estos Estatutos Sociales que implique un cambia en 

la naturaleza del negocio de la Sociedad, incluida 

inversion en proyectos que no sean e6licos; - - - -

- - - u) el nombramiento, reelecci6n o remoci6n de los 

de la Sociedad o del auditor externo de la misma; -

cualquier ,./" 
~_,,/.,.. 

:>x
~ ('\ 

coat'isarMs 

- - - v) cualquier modificaci6n de estos Estatutos Sociales; 

- - w) la declaraci6n o distribuci6n de cualquier dividendo o 

distribuci6n de reservas que suponga una desviaci6n de la politic a 

de dividendos establecida en el Convenio entre Accionistas de la 

Sociedad o la autorizaci6n para la adquisici6n de cualquier acci6n 

o valor de la Sociedad; - - - - - - - - -

- x) cualquier acuerdo relative a la remuneraci6n de los 

administradores de la Sociedad; y - - - -

- y) cualquiera de las ma terias enumeradas en el articulo 

Vigesimo Primero de estos Estatutos. - -

Asimismo, se podran celebrar Asambleas Especiales de 

accionistas que reunan a los titulares de cada Clase de acciones 

para tratar asuntos que conciernen especificamente a cada Clase. 

En y para las Asambleas Especiales de accionistas se deberan 

observar las formalidades previstas en los presentes Est a tutos 
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Sociales, y se aplicanin las disposiciones del articulo ciento 

noventa y cinco (195) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

- Las Asambleas Generales de accionistas, sean ordinarias o 

extraordinarias, seran validamente celebradas en virtud de primera 

o ulterior convocatoria si al menos el setenta y seis por ciento 

(76%) de las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad con derecho a voto se encuentra representado en las 

mismas, y sus resoluciones seran v3lidas Unicamente cuando se 

adopten par el voto favorable de los accionistas que representen 

el setenta y seis por ciento (76%) del capital social suscrito y 

pagado de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - -

- Los Accionistas no podran injustificadamente faltar a las 

Asambleas Generales de accionistas con el fin de evi tar 

deliberadamente la celebracion de dichas reuniones impidiendo que 

exista el quorum necesario para celebrar wilidamente la Asamblea. 

Si una Asamblea General de accionistas de la Sociedad es convocada 

en mas de dos (2) ocasiones para discutir y resolver respecto al 

mismo Orden del Dia y el quorum no se alcanza debido a la 

inasistencia injustificada del mismo Accionista, dicho Accionista 

debera indemnizar a los Accionistas que si se presentaron de los 

danos y perjuicios causados por dicho incumplimiento. - - - -

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Articulo Decima 

Cuarto, siempre que los Accionistas que sean titulares de acciones 

de la Serie "B-1" o de acciones de la Serie "B-2" mantengan un 

porcentaje de participacion en el capital social de la Sociedad 

(tomando en cuenta para estos efectos todas las acciones de las 

que sean propietarios, independientemente de su Clase, Serie o 

sub-serie, tanto individualmente como de forma conjunta con sus 

respectivas Afiliadas) equivalente a veinticinco por ciento (25%), 

para la wilida adopcion de resoluciones que versen cualquiera de 

las Materias Reservadas de la Asamblea se requerira del voto 

favorable de dicho Accionista. - - - - - - - - - - - - -

- - No obstante cualquier disposicion en contrario establecida 

en estos Estatutos Sociales, en terminos del inciso d) de la 

fraccion VI., del articulo dieciseis (16) de la Ley del Mercado de 

Valores y del articulo ciento noventa y seis (196) de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, los accionistas no podran 

ejercer el derecho de voto correspondiente a 

se trate de adoptar acuerdos relacionados 

sus acciones cuando 

con contratos u 

operaciones en los que dicho accionista o cualquiera de sus 

Afiliadas sea parte, o bien cuando tenga un interes contrario al 
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salvo a lo que se refiere par (i) el "MSA", (ii) 

el "DEMEX Subordinated Shareholders Agreement" y (iii) el "Demex 1 

SOFOM Shareholder Loan"; en dichos supuestos, los Accionistas 

interesados en dichos contratos podran votar o abstenerse de 

votar, pero no podran evitar que la Sociedad apruebe ejercitar los 

recursos 0 acciones disponibles en virtud de los acuerdos 

mencionados o de la Ley Aplicable. 

- Para los efectos de los presentes Estatutos Sociales, los 

terminos "MSArr r "DEMEX Subordinated Shareholders Agreement" y 

"Demex 1 SOFOM Shareholder Loan" tendran el mismo significado que 

el que se les atribuye en el Convenio entre Accionistas. 

- ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los accionistas de la Sociedad, 

atendiendo a los derechos incorporados a la Clase de acciones de 

las que sean titulares y sujeto a lo establecido mas adelante en 

este articulo Decima Quinto, tendran el derecho a participar en 

las Asambleas Generales de accionistas gozando de un voto par cada 

acci6n. Para ser admitidos a las Asambleas Generales de 

accionistas, estos deberan estar inscritos en el libra de registro 

de acciones. Los accionistas podran comparecer personalmente o 

podran ser representados par uno 0 mas apoderados. La 

representaci6n en las Asambleas Generales de accionistas podra 

acreditarse mediante poder general o especial o mediante una 
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- De conformidad con el segundo parrafo del 

setenta y ocho (1 78) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

las resoluciones adoptadas par la totalidad de los Accionistas de 

la Sociedad sin estar constituidos en Asamblea General de 

accionistas seran igualmente validas a aquellas adoptadas en una 

Asamblea General de accionistas, siempre que consten par escrito y 

sean adoptadas par unanimidad par aquellos accionistas que tengan 

derecho a votar el o los asuntos correspondientes. El documento 

que contenga dichas resoluciones debera transcribirse en el Libra 

de Aetas de Asambleas de la Sociedad debidamente firmado par todos 

los accionistas de la Sociedad o sus representantes. 

- No obstante cualquier estipulaci6n en contrario establecida 

en estos Estatutos Sociales, en terminos del inciso d), fracci6n 

VI del articulo dieciseis (16) de la Ley del Mercado de Val ores, 

los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-1" no podran 

ejercer los derechos de voto correspondientes a las acciones de 

las que sean titulares (incluyendo aquellas de cualquier otra 

Clase, Serie o sub-serie), que se entenderan suspendidos, en caso 



'· •·,.' 

de que se le notifique a la Sociedad la terminacion del contrato 

de autoabastecimiento de energia electrica celebrado con los 

accionistas de la Clase "C". El derecho de voto solo sera 

reinstaurado hast a que queden debidamente subsanados los 

incumplimientos descritos en el incise b) del articulo Decima 

Segundo TER de estos Estatutos Sociales. 

- - - En caso de que se presente la suspension de los derechos de 

voto arriba mencionada, las resoluciones en una Asamblea General 

de accionistas podran ser adoptadas validamente solo par aquellos 

accionistas que conserven el derecho de voto respecto del o los 

asuntos de que se trate. - - - - - -

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las Asambleas Generales de 

accionistas deberan celebrarse dentro del domicilio social de la 

Sociedad 1 y seran convocadas por el Presidente del Consejo de 

Administraci6n, segun corresponda, cuando este lo considere 

necesario o conveniente, o bien porque le haya sido solicitado par 

cualquier otro miembro del Consejo de Administracion. Lo anterior 

sin perjuicio de los derechos que le asistan a los accionistas que 

en lo individual o en conjunto representen el diez por ciento 

(10%) de las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad para solicitar al Presidente del Consejo de 

Administracion 0 1 en su caso 1 a cualquiera de los Comisarios que 

se convoque en cualquier momenta a una Asamblea General de 

accionistas para tratar los asuntos sabre los cuales tengan 

' . derecho de voto, o bien que se aplace par una sola vez la votaci6n 

de cualquier asunto respect a del cual no se consideren 

suficientemente informados, y las responsabilidades del comisario 

previstas en la fraccion IV del articulo ciento sesenta y seis 

(166) de dicha Ley. - - -

Las convocatorias para las Asambleas Generales de 

accionistas seran firmadas por la o las personas que las hagan, y 

debe ran especificar el lugar 1 dia (que debera ser un Dia Habil) y 

hora de la Asamblea General de accionistas, asi como el Orden del 

Dia, mismo que no podra incluir asuntos ca talogados como 

11 generales", "varios" o 11misceleineos". La convocatoria debera 

especificar si la Asamblea General de accionistas es celebrada en 

virtud de primer a o ulterior convocatoria. La convocatoria debera 

ser hecha con por lo menos 30 (treinta) dias na tura.les de 

anticipaci6n a la fecha fijada para la Asamblea 1 mediante (i) su 

publicaci6n en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el 

domicilio de la Sociedad, y (ii) su envio por facsimil, telegrama 
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o par correo electr6nico confirmado par escrito enviado par correo 

certificado, porte pagado, a cada uno de los accionistas de la 

Sociedad registrados en el libra de registro de acciones que 

tengan derecho a voto en la Asamblea General de accionistas 

convocada, al domicilio que dichos accionistas tengan registrados 

en el citado libra. 

No habra necesidad de convocatoria cuando todos los 

accionistas de la Sociedad esten presentes o representados en la 

Asamblea General de accionistas correspondiente, ni cuando se 

trate de la continuaci6n de una Asamblea General accionistas 

legalmente convocada y celebrada, en la inteligencia de que cuando 

dicha Asamblea haya sido interrumpida, 

de su continuaci6n hayan sido fijados. 

el lugar, el dia y la hora 

- Las Asambleas que se reUnan para tra tar asuntos en los que 

los ti tulares de acciones de la Clase "C" no tengan derecho a 

voto, podran celebrarse con o sin previa convocatoria, siempre que 

la totalidad de los Accionistas de las Clases "A" y "B" se 

encuentren presentes o representados en la Asamblea General de 

accionistas. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las Asambleas Generales de 

accionistas deben ser presididas por el Presidente del Consejo de 

Administraci6n o, en su ausencia, par la persona designada par la 

Asamblea General de accionistas respectiva. La persona que a~~ 

como Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de haberl_94'~6\:ja 

persona designada por la Asamblea General de accionistas 

respect iva debeni actuar como Secretario en las Asambleas 

Generales de accionistas. 

- - - Se deberan preparar Aetas de todas las Asambleas Generales 

de accionistas que se celebren, incluso de aquellas que no lleguen 

a celebrarse por fal ta de quorum, y deberan transcribirse en el 

correspondiente Libra de las Aetas de Asambleas de la Sociedad. 

Las Aetas de las Asambleas Generales de accionistas deberan ser 

firmadas por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario, 

asi como por los accionistas presentes o representados que 

desearan hacerlo. Deberan anexarse al expediente que se abra de 

cada Asamblea General de accionistas que se celebre, segun 

corresponda, copia de la o las convocatorias, los documentos que 

hayan sido sometidos a la consideraci6n de la Asamblea de que se 

tra te, una Lista de Asistencia debidamente firmada por los 

accionistas presentes o representados en la misma, asi como los 

poderes o cartas poder que acrediten la representaci6n de los 
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accionistas en las mismas, y un documento suscrito par el 

Presidente del Consejo de Administracion de los Accionistas que 

sean titulares de acciones de la Serie "B-1" en el que se 

certifique que a la fecha de la Asamblea General de accionistas de 

que se trate no ha tenido verificativo un Cambia de Control (con 

Efecto) . Cuando par cualquier razon el Acta de una Asamblea 

General de accionistas no pueda ser transcrita en el Libra de 

Aetas de Asambleas de accionistas de la Sociedad, dicha Acta 

debera ser protocolizada en 

Publico. - - - - - - - - - -

pliego por separado ante un Notario 

- CAPITULO IV -

- - - ADMINISTRACION - -

- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La administracion de la Sociedad 

estara confiada a un Consejo de Administracion conformado par 4 

(cuatro) miembros, de los cuales dos (2) seran designados par los 

Accionistas que sean titulares de acciones de la Serie ''B-1" y los 

dos (2) restantes par los Accionistas que sean titulares de 

acciones de la Serie 11 B-2". Conforme a lo dispuesto anteriormente, 

se podra nombrar un nilmero correspondiente de consejeros 

suplentes, que podran asistir a todas las sesiones del Consejo de 

Administracion pero que solo sustituiran con su voto a los 

consejeros propietarios en caso de ausencia o incapacidad de los 

mismos. Las personas que formen el Consejo de Administracion, 

propietarios a Suplentes, ocuparan sus cargos par un periodo de. un 

(1) ana contado a partir de su designacion a por una temporalidad 

superior segun lo resuelva la Asamblea General de accionistas que 

los designe, podran ser reelectos (par igual periodo de un afio) 

cuantas veces se estime conveniente, y continuaran en el desempefio 

de sus funciones hasta que su o sus sucesores, segU.n corresponda, 

hayan sido designados y hayan tomado posesion de sus cargos. 

Cada miembro del Consejo de Administracion solo podra ser 

removido de su cargo por aquella Serie de Acciones que lo haya 

nombrado como consejero. Cada Accionista tendra derecho, cuando 

asi lo considere apropiado, a requerir la remocion formal de 

cualquiera de los consejeros par {,] designados. En el caso de que 

alguno de los consejeros renuncie a sea removido par cualquier 

motivo, el Accionista que design6 a dicho consejero tendra el 

derecho de designar al consejero que deba substituirlo. - - -

- - - En caso de que cualquier Accionista titular de acciones de 

la Serie "B-1" a de la Serie "B-2" (individual a conjuntamente con 

sus Afiliadas) reduzca su participacion accionaria en el capital 
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social de la Sociedad a menos del veinticinco por ciento (25%), 

dicho Accionista perdera el derecho a designar a un Consejero, 

teniendo el otro Accionista el derecho a designar al Consejero que 

el Accionista dil uido hubiere tenido derecho a designar de no 

haberse diluido. - - - - - - - - - - - -

- El Consejo de Administraci6n, en su caso, designara a un 

Presidente de entre sus miembros, a qui en de tiempo en tiempo y 

segun lo decida el propio Consejo de Administraci6n podra 

otorgrirsele poderes o atribuciones especificas, que en ningUn caso 

podran incluir alguna de las Materias Reservadas de la Asamblea ni 

de las Materias Reservadas del Consejo. La Asamblea General de 

accionistas o el Consejo de Administraci6n, segun corresponda, 

podran designar a un Secretario y a un Pro~secretario de la 

Sociedad, quienes debe ran no ser miembros del Consejo de 

Administraci6n y pertenecer a una firma de abogados de prestigio. 

Tambi<'m se podra nombrar a un Secretario y a un Pro-Secretario 

Suplentes. 

- El cargo de Presidente del Consejo de Administraci6n sera 

rotativo, par lo que dicho cargo sera desempenado anualmente par 

un (1) miembro propietario del Consejo de Administraci6n designado 

par los Accionistas titulares de acciones de la Serie 11 B-lu, y el 

afio un miembro del de siguiente propietario Consejo I 1) por 
</.J!J 

Administraci6n designado par los Accionistas titulares de ace~/' 

de la Serle 11 B-2'', y asi sucesivamente. Sujeto a lo ~ue-(J}o 
anteriormente, en caso de que la Asamblea General de accionistas 

omita designar al Presidente del Consejo de Administraci6n, el 

propio Consejo de Administraci6n debera designar de entre sus 

miembros y en la primera sesi6n inmediata a su nombramiento a la 

persona que desempenara el cargo. 

El Presidente del Consejo de Administraci6n debera (i) 

convocar las sesiones del Consejo de Administraci6n cuando lo 

considere conveniente o necesario, o bien a solicitud de cualquier 

otro miembro propietario del Consejo de Administraci6n, y (ii) 

presidir las sesiones del Consejo de Administraci6n y de las 

Asambleas Generales de accionistas, y firmar las aetas de aquellas 

sesiones y Asambleas en las que haya estado presente. 

La Asamblea General de accionistas, o el Consejo de 

Administraci6n, segUn corresponda, podrrin designar a uno o mas 

funcionarios de la Sociedad, a quienes se les conferiran los 

poderes y facultades que sean necesarios o convenientes dentro del 

ambito de facultades y limitaciones que tenga el Consejo de 
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Administraci6n, segUn corresponda, en los terminos de estos 

Estatutos Sociales, para administrar la Sociedad en asuntos 

cotidianos. Dichos funcionarios ocuparan sus cargos 

indefinidamente hasta que renuncien a sus cargos 0 sus 

nombramientos, poderes y facultades sean revocados par la Asamblea 

General de accionistas o par el Consejo de Administraci6n, segun 

corresponda. 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- El cargo de consejero sera 

gratuito, sin perjuicio de que la Sociedad reembolse a los 

consejeros cualesquiera 

razonablemente incurran 

gastos 

en el 

remuneraci6n de los funcionarios 

en los que 

desempeiio de 

de la Sociedad 

los 

su 

sera 

consejeros 

cargo. La 

fijada par 

qui en los designe. - - - - - - - - - - - - - - - -

- ARTICULO VIGESIMO.- Sin perjuicio a las disposiciones del 

Articulo Decima Octavo anterior, el Consejo de Administraci6n 

debera celebrar al menos 1 (una) sesi6n en forma trimestral (salvo 

que otra cosa soliciten al menos dos (2) consejeros, uno (1) 

designado par los Accionistas titulares de acciones de la Serie 

"B-1" y otro par los Accionistas titulares de acciones de la Serie 

"B-2"') y cada vez que lo solici te cualquiera de los consejeros. 

Las sesiones del Consejo de Administraci6n se llevaran a cabo en 

el domicilio social de la Sociedad, o bien en el 1 ugar que se 

seiiale en la convocatoria respectiva, que puede inclusive ser en 

,.;1 extranjero. 

Las convocatorias a las sesiones del Consejo de 

Administraci6n deberan ser firmadas par el Presidente del mismo, y 

deberan especificar el lugar, dia (que debera ser un Dia Habil) y 

hora de la sesi6n del Consejo de Administraci6n que corresponda, 

asi como el Orden del Dia. Las convocatorias deberan ser enviadas 

par facsimil o via correo electr6nico y confirmadas par escrito a 

cada uno de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de 

Administraci6n, con par lo menos diez (10) Dias Habiles de 

anticipaci6n a la fecha fijada para la celebraci6n de la 

correspondiente sesi6n del Consejo de Administraci6n, a los 

mimeros de fa csimil, direcciones de cor reo electr6nico y 

domicilios que los miembros del Consejo de Administraci6n de la 

Sociedad tengan registrados con la misma. La convocatoria se 

acompaiiara del Orden del Dia de la correspondiente sesi6n de 

Consejo y de aquella informacion y documentos que vayan a ser 

objeto de discusi6n en la sesi6n. - - - - - - - - - - - - - -

- - - Las sesiones del Consejo de Administraci6n tendran lugar en 

40 



documentaci6n pertinente sera distribuida a los 

miembros del Consejo de Administraci6n en ingles y espanol. 

Podran celebrarse validamente reuniones del Consejo de 

Administraci6n si uno o varios de sus miembros participan par 

videoconferencia o conferencia telef6nica, siempre que ninguno de 

los otros miembros de opongan a este procedimiento. De igual 

forma, podrB.n celebrarse reuniones del Consejo de Ad.ministraci6n 

par escrito y sin sesi6n. 

No habra necesidad de convocatoria cuando: (i) todos los 

miembros del Consejo de Administraci6n, propietarios o suplentes, 

esten presentes, siempre y cuando los miembros presentes convengan 

en el Orden del Dia de la correspondiente sesi6n de Consejo; y 

( ii) los miembros del Consejo de Administraci6n adopt en 

resoluciones del Consejo par telefono, facsimil, videoconferencia 

0 cor reo electr6nico,. confirmado par escrito enviado par 

mensajeria, a las direcciones que los miembros del Consejo de 

Administraci6n tengan registradas con la misma. Para todos los 

efectos legales a que haya lugar, las resoluciones asi adoptadas 

seran igualmente validas a aquellas adoptadas en una sesi6n del 

Consejo de Administraci6n y los documentos que contengan dichas 

resoluciones seran transcritos en el Libra de Aetas de sesiones 
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del Consejo de Administraci6n de la Sociedad y el Secretario o ,,;tt 

. ,,// 
Pro-Secretario de la Soc~edad, de haberlos, o la persona d/~f!li 

para tal efecto en dicho documento, debera certificar que 'fa 

transcripci6n es copia fiel de su original. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las sesiones del Consejo de 

Administraci6n seran presididas par su Presidente y, en su 

ausencia, par la persona designada par el Consejo de 

Administraci6n. El Secretario o Pro-Secretario de la Sociedad, de 

haberlos, deberan actuar como Secretario y, en su ausencia, 

actuara como Secretario la persona designada par el Consejo de 

Administraci6n. 

- Cada miembro suplente del Consejo de Administraci6n tendra 

derecho a asistir a todas las reuniones del Consejo de 

Administraci6n, a pesar de que s6lo pueda votar en ellas en 

ausencia de sus miembros respectivos. - - - - - - -

- Para que se celebre validamente una sesi6n del Consejo de 

Administraci6n deberan estar presentes en la misma al menos la 

mitad mas uno (1) de los miembros que integran el Consejo de 

Administraci6n, y sus resoluciones seran validas cuando sean 

adoptadas par mayoria de los miembros del Consejo de 



Administraci6n, par lo que se requerira del voto favorable de par 

lo menos un miembro del Consejo de Administraci6n designado par 

los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-1" y del voto 

favorable de par lo menos un miembro del Consejo de Administraci6n 

designado par los Accionistas ti tulares de acciones de la Serie 

"B-2". 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo que antecede, 

siempre que los Accionistas que sean titulares de acciones de la 

Serie "B-1" o de acciones de la Serie "B-2" mantengan un 

porcentaje de participaci6n en el capital social de la Sociedad 

(tomando en cuenta para estos efectos todas las acciones de las 

que sean propietarios, independientemente de su Clase, Serie o 

sub-serie, tanto individualmente como de forma conjunta con sus 

respectivas Afiliadas) equivalente al veinticinco par ciento 

(25%), para la wllida adopci6n de resoluciones que versen 

cualquiera de las siguientes materias se requerira del voto 

favorable de, al menos, uno de los consejeros designados par los 

Accionistas que sean titulares de acciones de la Serie "B-1" y 

otro par los Accionistas titulares de acciones de la Serie "B-2" 

("Materias Reservadas de~ Consejo"): - - - - - - - - - - - - -

a) cambios significativos en los negocios de la Sociedad 

(incluyendo inversiones en actividades distintas a la 

---a11togeneraci6n de energia) que no impliquen una modificaci6n a su 

,gjJjeto social; - - - - - -

- - - b)la celebraci6n par parte de la Sociedad de convenios que 

impliquen una compra o vent a que exceda la cantidad de EU$450, 000 

(Cuatrocientos Cincuenta Mil D6lares 00/100, Moneda de los Estados 

Unidos de America) o su equivalente en pesos al tipo de cambia 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n al dia en que se 

celebre dicha sesi6n del Consejo de Administraci6n, o de convenios 

de asociaci6n o de sociedad con una Persona; - - - - - - - - - - -

- - - c) la celebraci6n o modificaci6n par parte de la Sociedad de 

contratos significativos; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - d) la terminaci6n par parte de la Sociedad del contra to de 

suministro y/o de operaci6n y mantenimiento celebrado con Gesa 

E6lica de Mexico, S.A. de C. V., asi como la formalizaci6n de un 

nuevo contrato suministro y/o de operaci6n y mantenimiento con 

otra sociedad distinta de Gesa E6lica de Mexico, S.A. de C.V.; 

e) la designaci6n y remoci6n del director general, del 

director financiero, del director de operaciones y del director 

juridico de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- '- ........ ,J;-p>···'ia declaraci6n o distribuci6n de cualquier dividendo o 

distribuci6n de reservas que suponga una desviaci6n de la politic a 

de dividendos establecida en el Convenio entre Accionistas o la 

autorizaci6n para la adquisici6n de cualquier acci6n o valor de la 

Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - g) transigir litigios significativos, en el entendido de que 

para la ejecuci6n e implementaci6n de esta acci6n se requerirci de 

una resoluci6n favorable previa de la Asamblea General de 

accionistas; 

- - - h) el otorgamiento de opciones sabre acciones emitidas par 

la Sociedad; - - - - - - - -

- - - i) la aprobaci6n del Plan de Negocios de la Sociedad y del 

presupuesto anual de la misma; - - - - - - -

j) cualquier alteraci6n significativa a las politicas 

contables de la Sociedad, salvo que las mismas sean requeridas par 

las normas de informaciOn financiera; - - - - - -

- k) el otorgamiento de prestamos a terceros fuera del curso 

ordinaria del negocio o que excedan de la cantidad de EU$450,000 

(Cuatrocientos Cincuenta Mil D6lares 00/100, Moneda de los Estados 

Unidos de America) o su equivalente en pesos al tipo de cambia 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n al dia en que se 

celebre dicha sesi6n del Consejo de Administraci6n; - - - - - ·" 

- 1) el inicio de procedimientos de concurso mercan~// 
parte de la Sociedad, salvo cuando le sea requerido legalmente o 

sea conveniente de acuerdo con el consejo de un asesor 

independiente a efecto de evi tar o mi tigar la responsabilidad en 

la que pudieren incurrir los accionistas o los miembros del 6rgano 

de administraci6n de la Sociedad y/o para cumplir con 

responsabilidades de dichos miembros; - - - - - - - - - - - -

- - - m) cualesquiera pagos o distribuciones a los accionistas de 

la Sociedad, incluyendo el repago de creditos, pero excluyendo 

aquellos que deban realizarse al amparo de contra tos y convenios 

que no documenten creditos y/o celebrados entre la Sociedad y 

partes relacionadas, siempre que hayan sido aprobados en terminos 

de estos Estatutos Sociales; 

n) seguimiento y aprobaci6n de los pagos realizados de 

acuerdo con el contrato denominado "Inter-Creditor and Cash Flows 

Payment Agreement". 

Para los efectos de los presentes Estatutos Sociales, el 

termino "Inter-Creditor and Cash Flows Payment Agreement" tendra 

el mismo significado que el que se le a tribuye en el Convenio 



entre Accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - o) cualesquiera asunto descrito en los incises a), b), c), 

d) y f) de las Ma terias Reservadas de la Asamblea; y -

- p) delegar la ejecuci6n e implementaci6n de cualquiera de 

los asuntos referidos en los incises a) a o) anteriores. 

- En las sesiones del Consejo de Administraci6n cada consejero 

tendra derecho a un voto, y en caso de empate, el Presidente no 

tendra voto de calidad. Asimismo, para la valida adopci6n y/o 

ejecuci6n de cualesquiera resoluciones que versen sabre los 

asuntos que a continuaci6n se enlistan se debera de haber adoptado 

previamente una resoluci6n favorable par parte de la Asamblea 

General de accionistas: - - - - - - - - - - - - -

- a) endeudamiento de la Sociedad que en un periodo de dace 

(12) meses exceda la cantidad de EU$7'000,000 (Siete Millones de 

D6lares 00/100, Moneda de los Estados Unidos de America), o su 

equivalente en pesos al tipo de cambia publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n al dia en que se celebre dicha sesi6n del 

Consejo de Administraci6n; - - - - - - - - - - - - - - - -

b) la venta, arrendamiento, intercambio, imposici6n de 

gravamenes o disposici6n de actives propiedad de la Sociedad que 

en un periodo de dace (12) meses exceda la cantidad de 

EU$7'000,000 (Siete Millones de D6lares 00/100, Moneda de los 

Est.ados Unidos de America), o su equivalente en pesos al tipo de 

cambia publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n al dia en 

que se celebre dicha sesi6n del Consejo de Administraci6n; - - - -

- c) la compra, renta, licencia, intercambio o adquisici6n de 

actives par parte de la Sociedad que en un periodo de dace (12) 

meses exceda la cantidad de EU$7'000,000 (Siete Millones de 

D6lares 00/100, Moneda de los Estados Unidos de America), o su 

equivalente en pesos al tipo de cambia publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n al dia en que se celebre dicha sesi6n del 

Consejo de Administraci6n; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - d) cualquier cambia al presupuesto de gastos que exceda de, 

o se menor al diez par ciento (10%) del presupuesto incluido en el 

Plan de Negocios de la Sociedad entonces vigente; - - - - - - - -

- e) la celebraci6n par parte de la Sociedad de convenios o 

contratos que impliquen una compra o venta significativa de 

activos, o una asociaci6n o sociedad con una Persona; - - - -

f) la aprobaci6n del plan y del presupuesto anual de 

negocios y sus correspondientes actualizaciones; - -

g) la designaci6n y remoci6n del director general, del 
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del director de operaciones y del director 

juridico de la Sociedad; y - - - -

- h) transigir litigios significativos en los que la Sociedad 

sea parte. - - - -

- Los miembros del Consejo de Administracion deberan actuar en 

todo momenta en interes de la Sociedad. En consecuencia, los 

consejeros no podran ejercer el derecho de voto cuando se trate de 

adoptar acuerdos relacionados con contratos u operaciones en los 

que los Accionistas titulares de la Serie que les ha designado (o 

cualquiera de sus Afiliadas) sea parte o tenga un conflicto de 

interes, salvo a lo que se refiere por (i) el "MSA", (ii) el 

"DEMEX Subordinated Shareholders Agreement" y (iii) el "Demex 1 

SOFOM Shareholder Loan"; en dichos supuestos, los consejeros 

interesados en dichos contratos podran votar o abstenerse de 

votar, pero no podran evitar que la Sociedad apruebe ejercitar los 

recurs as o acciones disponibles en virtud de los acuerdos 

mencionados o de la Ley Aplicable. - - - - - - - - - - -

- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO BIS.- El Plan de Negocios de la 

Sociedad se actualizara anualmente en forma continua durante tres 

(3) afios a partir del 30 de mayo de 2013, y si el Consejo de 

Administraci6n asi lo solicita, de manera mas frecuente. La 
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ejecucion y aplicacion del Plan de Negocios estara 

supervision del Consejo de Administracion. Hasta que el 

Negocios y el Presupuesto Anual sean actualizados, el 

baqjo _la~ .. /_.,. 
,. /' 

y, n e 

Plan de 

Negocios y el Presupuesto Anual existentes en ese momenta seguiran 

aplicandose. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cada ejercicio social, el equipo directive elaborara y 

actualizara el Plan de Negocios y el Presupuesto Anual para ser 

presentado al Consejo de Administracion par lo menos sesenta (60) 

dias antes del inicio del ejercicio al que se refieran, y aprobado 

par dicho Consejo par lo menos treinta (30) dias antes del inicio 

del ejercicio al que se refieran. El Plan de Negocios y el 

Presupuesto Anual trataran las siguientes cuestiones relacionadas 

con la actividad comercial de la Sociedad: 

- a) Las areas de la actividad empresarial y comercial para 

llevar a cabo durante el afio siguiente; - - - -

b) Estado de prevision de resultados, balance general y 

estado de flujo de efectivo. El estado de resultados diferenciara 

claramente los elementos correspondientes a los ingresos de 

opera cion y financieros, capital de trabajo y elementos 

extraordinarios, e identificara los principales supuestos en que 



se basa tal prevision. 

c) El importe previsto de los fondos propios que se 

invert ira, la estructura de capital esperado y la politica de 

endeudamiento de la Sociedad conforme al Con venia entre 

Accionistas. -

d) Las propuestas de inversion, gastos de capital y 

adquisiciones en proyectos, y, en particular, los parques eolicos 

a ser adquiridos par la Sociedad. 

- e) Las ventas de actives y otras transacciones financieras 

que podrian afectar el valor patrimonial de la Sociedad, 

incluyendo la disposicion de actives, ya sea par venta o par 

cualquier otro motivo. 

- - - Las propuestas de financiacion, deuda y garantias que la 

Sociedad proporcionaria o asumiria. - - - - - - - - - - - - -

- - - g) La politica de dividendos y el "MSA". 

- - - h) Pronostico para contratar y despedir empleados. - - - - -

- - - i) Otros aspectos clave de las operaciones comerciales de la 

Sociedad y la planificacion estrategica, incluyendo la prorroga 

del contrato de operacion y mantenimiento. 

- Para los efectos de los presentes Estatutos Sociales, los 

terminos "Plan de Negocio" y 11 Presupuesto Anual'' tendrcin el mismo 

significado que el que se a tribuye en el Convenio entre 

Accionistas a los terminos "Business Plan" y "Annual Budget" 
/..~ 

respectivamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se deberan preparar Aetas de 

todas las sesiones del Consejo de Administracion que se celebren, 

incluso de aquellas que no lleguen a celebrarse par falta de 

quorum, las cuales deberan transcribirse en el Libra de Aetas de 

sesiones del Consejo de Administracion que se abra para tal 

efecto. Las Aetas de las sesiones del Consejo de Administracion 

deberan ser firmadas par las personas que comparezcan a las mismas 

y ser inmediatamente traducidas al ingles. - - - - - - - - - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- El Consejo de Administracion de 

la Sociedad tendra los siguientes poderes y facultades: - - - - -

- a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad 

con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito 

Federal y sus correlatives en el Codigo Civil Federal y en todos y 

cada uno de los C6digos Civiles de las entidades federativas de 

los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y 

especiales conforme a la Ley, entre las que, enunciativa y no 
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limita·tf:iJ:,_am.~n "", se encuentran las siguientes: Ejercitar toda 

clase de derechos y acciones en nombre y representaci6n de la 

Sociedad ante cualesquiera autoridades de la Federaci6n, de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en 

jurisdicci6n voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de 

autoridades civiles, judiciales,. administrativas,. fiscales o del 

trabajo, sean estas Juntas de Conciliaci6n o Tribunales de 

Arbitraje, Locales 0 Federales; contestar demandas, opener 

excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicci6n; 

articular y absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, 

secretaries, peritos y demas personas recusables en Derecho; 

desistirse de lo principal, de sus incidentes, de cualquier 

recurso y del Amparo, que podran promover cuantas veces lo estimen 

conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y 

documentos, objetar estos y redarguirlos de falsos; asistir a 

juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y 

obtener para la Sociedad mandante adjudicaci6n de toda clase de 

bienes y, por cualquier titulo, hacer cesi6n de derechos; formular 

a cusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perd6n y 

constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del 

Ministerio Publico, causas en las cuales podran ejercitar las mas ~4 

amplias facultades que el caso requiera. El Gerente o el C~-~//' 
de Gerentes, segUn corresponda, podrcin asimismo representar a ~ 
Sociedad para los efectos de los articulos Once, cuarenta y Seis, 

Cuarenta y Siete, Ciento Treinta y Cuatro, fracci6n Tres romano, 

Quinientos Veintitres, Seiscientos Noventa y Dos, fracciones uno, 

dos y tres romanos, Setecientos Ochenta y Cuatro Seis, Ochocientos 

Setenta y Tres, Ochocientos Setenta y Cuatro, Ochocientos Setenta 

y Seis, Ochocientos Setenta y Ocho, Ochocientos Ochenta, 

Ochocientos Ochenta y Tres, Ochocientos Ochenta y Cuatro y demas 

articulos aplicables de la Ley Federal del Trabajo; - - - - - - -

b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, de 

conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cua tro del C6digo Civil para el 

Distrito Federal y sus correlatives en el C6digo Civil Federal y 

en todos y cada uno de los C6digos Civiles de las entidades 

federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para 

realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 

Sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se 

encuentran las de celebrar contratos de arrendamiento, de 

subarrendamiento, de comodato, de credito, de obra, de prestaci6n 
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de servicios y de cualquier otra indole; participar en cualquier 

licitaci6n 

conformidad 

publica 

con la 

0 

Ley 

cualquier procedimiento anal ago, de 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico, la Ley de Obras Publicas y Servicios 

relacionados con las mismas y otras leyes y disposiciones legales 

aplicables, comprar las bases de las licitaciones, presentar 

cualquier documento y participar en cualquier acto o sesi6n, en 

relaci6n con dichos procedimientos; presentar cualquier documento 

y participar en cualquier procedimiento relacionado con la 

emisi6n, renovaci6n, limitaci6n y modificaci6n de concesiones, 

permisos, licencias o cualesquier otro tipo de autorizaciones par 

parte de las autoridades o dependencias federales, estatales o 

municipales conforme a las leyes aplicables; negociar, firmar, 

registrar y realizar todo tipo de aetas relacionados con los 

acuerdos, contratos o convenios celebrados par la Sociedad con 

motivo de sus actividades. Dicho poder podra ser utilizado ante 

cualquier tipo de autoridad o dependencia publica y ante 

particulares. 

- - - c) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de Conformidad con 

lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo Dos Mil Quinientos 

Cincuenta y Cuatro del C6digo Civil para el Distrito Federal y sus 

cG-rrelativos en el C6digo Civil Federal y en todos y cada uno de 

''Los C6digos Civiles de las entidades federativas de los Estados 

Unidos Mexicanos, con todas facultades de dueiio, entre las que, 

enunciativa y no limitativamente, se encuentran las de celebrar 

toda clase de contratos y realizar cualesquier actos, aun y cuando 

impliquen disposici6n o gravamen de bienes muebles o inmuebles de 

la Sociedad; - - - - - - - -

- - - d) PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, EMITIR, ENDOSAR Y 

GARANTIZAR TODO TIPO DE TITULOS DE CREDITO en nombre de la 

Sociedad, de conformidad con el articulo Noveno de la Ley General 

de Titulos y Operaciones de Credito; 

- e) Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias, 

asi como para hacer dep6si tos y girar contra ellas y designar 

otras personas fisicas o morales para manejarlas y para girar en 

contra de las mismas, y - - - - - - - - - -

£) Poder para otorgar y revocar poderes generales y 

especiales, con o sin facultades de sustituci6n o con o sin 

facultades para otorgar y revocar poderes. - - - - - - - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El Consejo de Administraci6n, de 

considerarlo necesario, podra delegar en una o varias personas 
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poderes y facultades o conformar diversos 

comites ejecutivos o de supervision, para lo cual debera acordar 

los miembros que integraran dichos comites, asi como las 

facul tades con las que deberan con tar para el ejercicio de sus 

funciones, que en ningun caso podran incluir alguna de las 

Materias Reservadas de la Asamblea ni de las Materias Reservadas 

del Consejo. - - - - -

Los miembros propietarios y suplentes del Consejo de 

Administraci6n de la misma y todos los funcionarios y apoderados 

legales de la Sociedad, deberan ser indemnizados, en la medida en 

que lo permi tan las leyes aplicables, por los accionistas y la 

Sociedad en caso de que incurriesen en alguna responsabilidad 

derivada del desempeflo de sus funciones, siempre y cuando dicha 

responsabilidad no haya sido causada por su negligencia grave, 

dolo o mala fe. - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Los miembros propietarios y 

suplentes del Consejo de Administraci6n y todos los funcionarios y 

apoderados de la Sociedad deberan actuar de buena fe, conducirse 

con honestidad y actuar conforme a estos Estatutos Sociales, al 

plan de negocio y al presupuesto anual de la Sociedad, siempre 

49 

/',A 
tomando en cuenta el mejor interes para la Sociedad en el ~/ 

ejercicio de sus facultades y funciones, y deberan tamar el~~ 
cuidado, diligencia y emplear la habilidad y tecnica conducente 

que una persona razonablemente prudente emplearia en 

circunstancias similares. 

Cualquier operaci6n, relaci6n, convenio o contrato de la 

Sociedad con cualquier Parte Relacionada (en el sentido del incise 

n) del Articulo Decima Cuarto de estos Estatutos Sociales) debera 

formalizarse en condiciones de mercado y ser previamente aprobada 

por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la 

Sociedad. 

- - - Sujeto a lo anterior y adicionalmente a lo establecido en el 

articulo ciento cincuenta y siete (157) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en la medida permitida por las leyes y 

ordenamientos aplicables, ningUn consejero, funcionario 0 

apoderado de la Sociedad sera responsable de los aetas, daflos o 

si tuaciones que se lis tan a continua cion durante el tiempo que 

formen parte de la Sociedad, salvo que actuen con negligencia 

grave, dolo o mala fe: - - - -

- a) Aetas, omisiones, recibos, negaciones o incumplimientos 

de cualquier otro miembro, funcionario o apoderado; - - - - - - -
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- - - b) Cualquier perdida, daiio o gas to de la Sociedad~erivado 
de la insuficiencia o deficiencia en el titulo de propiedad de 

cualquier bien, mueble o inmueble, adquirido por la Sociedad o en 

nombre o a cuenta de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - -

c) La insuficiencia o deficiencia de cualquier garantia 

consti tuida por o q favor de la Sociedad que ampare bienes de o 

cantidades de dinero invertidas por la Sociedad; - - - - - - - - -

d) Cualquier perdida o daiio derivado de la quiebra, 

suspension de pagos, concurso, in sol vencia u aetas extra 

contractuales de cualquier persona fisica o moral con la que la 

Sociedad deposito o a la que le confio bienes titulos y/o dinero; 

- - - e) Cualquier perdida, apropiacion ilegi tima, mala inversion 

o destino incorrecto o daiio que resulte de cualquier operacion con 

dinero, titulos u otros activos propiedad de la Sociedad; y -

£) Cualquier otra perdida, daiio o accidente que pueda 

ocurrir o derivarse de la celebraci6n de cualquier acto en el 

desempeiio de la funcion respectiva. 

- - - - - - - - - - - - CAPITULO V -

- - - - - - - - - - - - - - VIGILANCIA - -

- - - ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- La vigilancia de las operaciones 

de la Sociedad estani encomendada a dos (2) Comisarios, uno (1) 

designado por los Accionistas ti tulares de acciones de la Serie 

"B-1" y el otro designado por los Accionistas titulares de 

acciones de la Serie 11 B-2". Los Comisarios podran no ser 

accionistas de la Sociedad. Los Comisarios deberan desempeiiar sus 

funciones segun lo determine la Asamblea General de accionistas 

que los designe, por el plaza de un (1) aiio, podran ser reelectos 

cuantas veces se estime conveniente y continuaran en el desempeiio 

de sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido designados y 

hayan tomado posesion de sus cargos. La remuneracion de los 

comisarios de la Sociedad sera fijara por la Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas que los designe. - -

Los Comisarios tendran las facultades y obligaciones 

previstas en el articulo ciento sesenta y seis (166) de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. A menos que la Asamblea General 

de accionistas seflale lo contrario, los Comisarios no estaran 

obligados a rendir garantia de su cargo. -

- - - No obstante, en terminos y para los efectos de la fraccion 

II del articulo dieciseis (16) de la Ley del Mercado de Valores, 

cualquier accionista o grupo de accionistas que representen el 

diez por ciento (10%) de las acciones del capital social tendran 
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Comisario y a su respectivo suplente. 

- - CAPITULO VI - - - -

- - EJERCICIOS SOCIALES, LAS UTILIDADES Y PERDIDAS. 

- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los ejercicios sociales de la 

Sociedad nunca excederan de dace meses y correran conforme al ana 

calendario, o segun lo requieran las leyes aplicables. 

-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las utilidades netas que arrojen 

los estados financieros de la Sociedad (despues de impuestos y 

otros conceptos de observancia obligatoria para la Sociedad, como 

el pago de servicio de deuda respect a de credi tos otorgados par 

Personas distintas a los accionistas de la Sociedad y respecto de 

cn§ditos otorgados par los propios accionistas de la Sociedad), 

una vez aprobados par la Asamblea General de accionistas, se 

aplicaran de la siguiente manera: -

- a) Un cinco par ciento (5%) como minima debera separarse 

para consti tuir el Fonda de Reserva Legal, hasta que dicho Fonda 

alcance el veinte par ciento (20%) del capital social de la 

Sociedad, conforme a lo dispuesto par el articulo Veinte (20) de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles; y - - - - - - - - - - -

- b) Salvo que la Asamblea General de accionistas disponga 

otra cosa, el remanente de utilidades, menos las cantidades 
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separadas 

aprobadas, 

para crear reservas especiales o reinversiones ~ 

de haberlo, se distribuira, par resolucion de1r·· >/ 
,y -

accionistas de "' Asamblea General de accionistas, entre los 

Sociedad en proporcion a sus respectivas participaciones en el 

capital social de la Sociedad, atendiendo siempre a la prelacion 

de los derechos econ6micos incorporados a las acciones 

representativas de la Clases "C", y a las disposiciones del 

Convenio entre Accionistas. 

- - - Los Accionistas podrcin en cualquier momenta renunciar· a su 

derecho a recibir la totalidad o parte de las cantidades a las que 

podrian tener derecho de acuerdo con el presente Articulo. Dicha 

renuncia podra hacerse en favor de (i) los demas accionistas de la 

Sociedad (a discrecion del Accionista que ha renunciado) o (ii) la 

propia Sociedad. En todo caso, cualquier renuncia al derecho a 

recibir la totalidad o parte de las utilidades a que tenga derecho 

un Accionista no implicara la renuncia al derecho a recibir 

cualquier otra utilidad en el futuro. 

- - ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La Sociedad aplicara las Normas 

de Informacion Financiera (NIF) para todos los efectos fiscales, y 

cuando sea aplicable, las Normas Internacionales de Informacion 
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Financiera (NIIF). -

Salvo que los Accionistas titulares de acciones de la Serie 

"B-1" y los Accionistas titulares de las acciones de la Serie "B-

2" acuerden lo contrario, el auditor de la Sociedad sera el mismo 

auditor que el nombrado para las Afiliadas del Accionista titular 

de las acciones de la Serie "B-1" (el "Auditor"). - - - - - - - -

- - - Se hace constar expresamente que, aunque la Sociedad no este 

obligada legalmente a hacerlo, sus Cuentas Anuales y su informe de 

gesti6n seran auditados anualmente par el Auditor (junto con las 

Cuentas Anuales y el informe de gesti6n consolidados), quien 

presentara su in.forme al Consejo de Administraci6n de la Sociedad. 

A petici6n de cualquiera de los consejeros de la Sociedad, el 

Auditor proporcionara a los miembros del Consejo de Administraci6n 

(o la persona que estos designen) los documentos y papeles 

relatives a la auditoria llevada a cabo y las explicaciones 

adicionales 0 informaciOn complementaria que razonablemente 

consideren necesaria. - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, se hace constar expresamente que los Accionistas 

de la Sociedad podran requerir al Consejo de Administraci6n, con 

un preaviso razonable, la entrega de informacion y documentaci6n 

de la Sociedad relativa a sus libros, registros, contratos, 

cuentas, documentos o cualquier otra informacion financiera o de 

negocio. En particular, la Sociedad debera mantener a los 

Accionistas puntualmente informados de la evoluci6n de la Sociedad 

en relaci6n con el plan de negocio y el presupuesto anual vigentes 

en cada momenta. A tal efecto, proporcionara actualizaciones 

mensuales y entregara trimestralmente a cada Accionista un informe 

escrito en ingles que incluira, entre otras, (i) cualquier 

desviaci6n del plan de negocio y/o del presupuesto anual vigentes 

en cada momenta; (ii) todas las actuaciones realizadas par la 

Sociedad para el cumplimiento del plan de negocio y del 

presupuesto anual vigentes en cada momenta; (iii) el resultado de 

las medidas adoptadas conforme a lo previsto en el informe 

anterior; y (iv) cualquier hecho o circunstancia que podria 

afectar de forma sustancial a la Sociedad o a su situaci6n 

financiera o patrimonial. 

- - - - - - CAPITULO VII - - - -

- - DISOLUCION Y LIQUIDACION -

- - - ARTICULO TRIGESIMO.- La Sociedad se disolvera en el caso de 

que se actualice cualquiera de 

articulo Doscientos Veintinueve 

los supuestos 

(229) de la 

seiialados en 

Ley General 

el 

de 
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en el entendido que, cuando ocurra 

cualquiera de las causas de disoluci6n previstas en las fracciones 

II a V del articulo Doscientos Veintinueve · (229) de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, la existencia de dicha causa de 

disoluci6n debera ser comprobada par la Sociedad, siendo 

reconocida par la Asamblea General de accionistas. 

- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Una vez disuel ta la Sociedad, 

esta se pondni en liquidaci6n. La Asamblea General de accionistas 

debera determinar las reg las, terminos y condiciones conforme a 

los cuales debera llevarse a cabo la liquidaci6n de la Sociedad. 

En el caso de que la Asamblea General de accionistas que apruebe 

la disoluci6n de la Sociedad no determine dichas reglas, terminos 

y condiciones, la liquidaci6n de la Sociedad se llevara a cabo 

conforme a las disposiciones aplicables de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Sin embargo, las deudas de la Sociedad 

deberan ser pagadas con anterioridad a la distribuci6n de las 

correspondientes cuotas de liquidaci6n. En todo caso, la Asamblea 

General de accionistas designara a uno (1) o mas liquidadores 

especificando sus poderes y facultades, su remuneraci6n, el 

periodo para llevar a cabo la liquidaci6n y el establecimiento de 

bases generales para cumplir con sus obligaciones. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Durante el periodo de 

liquidaci6n, las Asambleas Generales de accionistas se debe ran 

celebrar conforme a lo 
.,..,,.. ... A I 

previsto par la Ley General de Soci~~~· ' 

Estatutos Sociales. El liquiddao; ~ Mercantiles y estos 

liquidadores debenin asumir las funciones del Consejo de 

Administraci6n, segun corresponda, durante la existencia normal de 

la Sociedad, con los requisites especiales que imp one la 

liquidaci6n. El Comisario o Comisarios de la Sociedad, continuaran 

en el desempeno de su cargo y mantendran con el o los liquidadores 

una relaci6n identica a la que mantenian con el Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad segun corresponda. 

ARTICULO TRIGESIMO T.ERCERO.- Hasta que el nombramiento de el 

o los liquidadores haya sido inscrito en el Registro Publico de 

Comercio correspondiente al domicilio de la Sociedad, el Consejo 

de Administraci6n continuara en funciones, pero en ningUn caso 

iniciara nuevas operaciones de la Sociedad. 

- - CAPITULO VIII - - - - - - - -

- - - - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Cualquier discrepancia que 

resulte de existir un desacuerdo insuperable o la imposibilidad de 



adoptar una resoluci6n, ya sea en sesi6n del Consejo o Asamblea 

General de accionistas, bien par la negativa de algun accionista o 

su inasistencia en dos (2) o mas ocasiones a la Sesi6n o Asamblea 

de que se trate, se resolvera mediante el procedimiento 

establecido en este articulo trigesimo cuarto (el "B~oqueo"). 

- Cuando par lo menos dos Bloqueos ocurran en un periodo de 

dace (12) meses calendario, se aplicara el siguiente 

procedimiento: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) el Consejo de Administraci6n intentara en primera 

instancia resolver el Bloqueo de acuerdo con el Plan de Negocios; 

b) Si el Bloque no es resuelto par el Consejo de 

Administraci6n dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes, 

cualquier consejero o Accionista debera remitir la cuesti6n 

relativa a la Asamblea General de accionistas para su discusi6n y 

resoluci6n; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - c) Si a pesar de sus esfuerzos,. los Accionistas no logran 

resolver el Bloqueo dentro de los diez (10) Dias Habiles, el 

Bloqueo se sometera a la discusi6n de los Presidentes o Directores 

Generales de las sociedades matrices de los Accionistas para su 

resoluci6n. - - - - - -

En caso de que al menos dos (2) Bloqueos dentro de un 

periodo de dace (12) meses calendario no hayan tenido resoluci6n 

positiva siguiendo el procedimiento anterior, el siguiente 

procedimiento sera aplicado: - - - - - - - - - - - - -

- a) Cualquier Accionista podra ejercer el derecho de opci6n 

de venta de acciones representatives de la totalidad de su 

participaci6n en la Sociedad a un tercero. El precio de las 

Acciones de la Sociedad sera inicialmente determinado de acuerdo 

con el mecanismo de valuaci6n previsto en el articulo Decima 

Segundo TER de estos Estatutos para el "valor de mercado". 

- - - Cada Accionista tendra derecho a solicitar la compra de las 

acciones de los otros Accionistas par el precio par acci6n 

determinado de conformidad con dicho mecanisme de valuaci6n. - - -

- - - b) Si los otros Accionistas no desean vender sus acciones de 

conformidad con la solici tud mencionada en la letra a) anterior, 

los Accionistas procedera a vender la Sociedad en el mercado 

abierto de forma expedita, incluso mediante la designaci6n de un 

banco de inversion independiente para facilitar dicha venta; - - -

c) Despues de establecer un precio indicativa para la 

Sociedad de acuerdo a la oferta del mercado abierto, cada 

Accionista tendra derecho a solicitar la compra de las acciones de 
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par el precio par acci6n resultante del 

precio mercado; - ~ - - -

- d) La oferta de mercado abierto procedera a menos que los 

Accionistas confirmen que no desean continuar con la venta de la 

Sociedad, en cuyo caso se cancelara la oferta de mercado abierto y 

los Accionistas adoptaran de buena fe nuevas medidas para resolver 

el Bloqueo. 

e) Los derechos de venta conjunta establecidos en el 

articulo Decima Segundo BIS y la prohibici6n de venta de acciones 

prevista en el articulo Decima Segundo de estos Estatutos Sociales 

no se aplicaran en caso de existir un Bloqueo. 

£) Los costas de venta en terminos de este articulo 

trigesimo cuarto seran compartidos par los Accionistas en 

proporci6n a su participaci6n accionaria. - - - -

- - - En caso de que los Accionistas no sean capaces de resolver 

un Bloqueo en los terminos y condiciones establecidos en estos 

Estatutos Sociales, la liquidaci6n a disoluci6n de la Sociedad 

solo sera aplicable si el Bloqueo provoca la incapacidad de la 

Sociedad para cumplir su objeto social. 

Durante el periodo en que este vigente un Bloqueo los 

Accionistas cooperarBn para que la Sociedad continUe con la 

realizaci6n de sus actividades normales de negocios y, a tal fin, 
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los Accionistas velanin para que exista el minima de apoderados A 

legales con las facul tades previstas en el _ ~o:v:n~o ~
Accionistas, las cuales no podran ser revocadas. 

- No podra existir un Bloqueo en relaci6n con discrepancias 

relacionadas con los calculos referidos en la clausula 9.1 del 

"Inter-Creditor and Cash Flows Payment Agreement", par lo que 

estas se resolveran a traves de los mecanismos previstos en el 

mismo. 

ARTiCULO TRIGESIMO QUINTO.- La Camara de Comercio 

Internacional (CCI) sera la unica con competencia para interpretar 

y hacer cumplir los presentes Estatutos Sociales. Los accionistas, o los miembros del Consejo de Administraci6n, segun corresponda, 

los funcionarios y los Comisarios de la Sociedad, en su caso, se 

someteran exclusivamente al arbitraje de la Camara de Comercio 

Internacional (CCI) para resolver cualquier controversia que se 

suscite entre estos y la Sociedad, para lo cual renuncian a la 

jurisdicci6n de los tribunales que pudieren corresponderles par 

raz6n de sus domicilios presentes o futures a par cualquier otra 

causa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - Dicho arbitraje se regulara par el Reglamentq de la Camara 

de Comercio Internacional (CCI), nombrandose a tal efecto tres (3) 

arbi tros, uno par cada una de las partes en disputa y el tercero 

(que actuara como Presidente) par parte de la propia Camara de 

Comercio Internacional (CCI). El arbitraje se conducira en ingles, 

y tendra su sede en Madrid (Espana) . - - - - - - - - - - -

- - - ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Estos Estatutos seran regidos e 

interpretados de conformidad con la Ley aplicable de Mexico. En 

todo lo no previsto expresamente par estos Estatutos Sociales y el 

Convenio entre Accionistas, se estara a lo dispuesto par la Ley 

del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y 

las demas leyes aplicables de Mexico." 

Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las 

siguientes: 

- - C L A U S U L A S -

- PRIMERA.- Queda protocolizada, lo que certifica la suscrita 

Not aria, el acta de la Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas de "DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1" 
' 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el veintiseis de 

julio de dos mil trece, y formalizados los acuerdos en ella 

adoptados.- - - - -

SEGUNDA.- Queda formalizada la adopci6n de la modalidad 

Sociedad An6nima Promotora de Inversion de Capital Variable de 

")J"ESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1" 
. ' SOCIEDAD ANONIMA DE 

'cAPITAL VARIABLE para quedar como "DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS 

DE OAXACA 1" 
' 

SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL 

VARIABLE. 

TERCERA.- Queda formalizada la reforma total de los 

estatutos sociales de "DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1", 

SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, para 

que en lo sucesivo rijan con el texto que se precisa en el acta 

protocolizada y el documento que ha quedado agregado al citado 

apendice con el numero "DOS". 

- CUARTA.- Queda formalizado el nombramiento de los miembros 

del Consejo de Administraci6n y Comisarios de "DESARROLLOS EOLICOS 

MEXICANOS DE OAXACA 1", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE 

CAPITAL VARIABLE en los terminos que se indican en el acta 

protocolizada. 

- - P E R S 0 N A L I D A D 

La del compareciente ha quedado acreditada con lo 

relacionado e inserto en los antecedentes de este instrumento y 
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para este acto, y que la 

actU.a esta vigente en sus 

terminos. 

- - - Yo, la Notaria, HAGO CONSTAR bajo mi fe: 

1.- Que conozco personalmente al compareciente, y que a mi 

juicio es capaz para este acto; - - - -

2.- Que por sus GENERALES declaro ser mexicano, de esta 

vecindad y origen, nacido el nueve de abril de mil novecientos 

setenta y seis, soltero, abogado, con domicilio en Bosque de 

Alisos cuarenta y siete ''B" 1 despacho ciento uno, Fraccionamiento 

Basques de las Lomas; - - - - - - - -

- - - 3.- Que declara el compareciente que en el capital social de 

su representada solo existen acciones emitidas de las acciones de 

las Series ''A" y "B" cuyos titulares adoptaron las resoluciones 

fuera de Asamblea cuya acta ha quedado protocolizada; 

- - - 4.- Que el compareciente no me acredito la inscripcion de la 

sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranj eras, no 

obstante estar obligado a ello en terminos del articulo treinta y 

dos de la Ley de Inversion Extranjera, por lo que dare el aviso 

respectivoi - - -

- - - 5.- Que le hice saber al compareciente con toda precision el 

valor, consecuencias y alcances legales de la adopcion de la 

refiere el acta protocolizada 

Promotora de Inversion a que .:;;;.--/ 

y su inscripcion en el Reg:i:S'~ 

modalidad de Sociedad Anonima 

Publico de Comercio de esta capital; - - - - - - -

6.- Que solicite al compareciente las cedulas de 

identificacion fiscal del accionista que comparecio a la Asamblea 

cuya acta en este instrumento se protocoliza, sin que me la 

exhibiiera, por lo que dare al aviso correspondiente; 

7.- Que lo relacionado e inserto concuerda con los 

documentos a que me remito y tuve a lavista;- - - - - -

8.- Que hice saber al compareciente su derecho de leer 

personalmente el presente instrumento, asi como de que su 

contenido le sea explicado por la suscrita;- -

9.- Que no obstante lo anterior, lo lei en su integridad y 

le explique su valor, consecuencias y alcances legales; y - -

10.- Que enterado de su contenido, previa manifestacion de 

su comprension plena y de su conformidad con el, lo otorgo 

firmando el dia siete de agosto de dos mil trece, acto en el que 

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.-

(Firma personal del licenciado JESUS GABRIEL ALTAMIRANO 
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CANO) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ ._ _ _ _ _ 

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

(Sella de autorizar) . - - - - - -

ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL.- "En todos los poderes generales 

para plei tos y cobranzas, bas tara que se diga que se otorga con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran 

clausula especial conforme a la ley, para que se entiendan 

conferidos sin limitaci6n alguna.- -

En los poderes generales para administrar bienes bastara expresar 

que se dan con ese caracter, para que el apoderado tenga toda 

clase de facultades administrativas. 

En los poderes generales para ej ercer aetas de dominio, bas tara 

que se den con ese caracter para que el apoderado tenga todas las 

facultades de duefio, tanto en lo relativo a los bienes, como para 

hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- - - - - - - -

Cuando se quisieren limitar, en los tres casas antes mencionados 

las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones 

0 los poderes seran especiales.- - - - - - - -

Los Notarios insertaran este articulo en los testimonios de los 

poderes que otorguen."- - - -

ES - T E R C E R - TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA "DESARROLLOS EOLICOS 

MEXICANOS DE OAXACA 1", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE 

CAPITAL VARIABLE, COMO INTERESADA, EN ESTAS VEINTINUEVE FOJAS 

UTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- EL PRESENTE TESTIMONIO ESTA 

PROTEGIDO POR KINEGRAMAS QUE PUEDEN NO TENER NUMERACION CONTINUA.

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE.- DOY 

FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---~-~-~~-· 

• 

PATRICIO GARZA BANDALA, Notario 18 
Distrito Federal, actuando como asociado 
de la Lie. ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO, 
Notaria 195 del mismo Distrito. 
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