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ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A.P.I DE C.V.

En la Ciudad de México, México, domicilio social de Desarrollos Eólicos Mexicanos de OAXACA 1, S.A.P.I. de C.V. (la
"Sociedad"), a las 15:00 horas del 29 de abril de 2016, se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea") los representantes de los accionistas de la Sociedad que aparecen en la lista de
asistencia que se agrega al expediente que se integra con motivo de la celebración de la Asamblea.

En términos de lo dispuesto por el artículo décimo séptimo de los estatutos de la Sociedad, en ausencia del Presidente y del
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, se designó al licenciado José A. Estandía Fernández para presidir
la Asamblea, y actuó como Secretario la Lic. Mariana Alejandra González Espinoza.

El Presidente de la Asamblea designó como escrutador a la Lic. Mónica Peña Islas quien, después de aceptar su
nombramiento, procedió a examinar el último asiento del Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, incluyendo otros
documentos pertinentes, y a preparar la lista de asistencia correspondiente, misma que forma parte integral de la presente
acta, y certificó que se encuentran representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones con derecho a voto, como
sigue:

Accionista  Capital Fijo
Serie A   Capital Variable
Serie B  Capital Variable Serie C
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, actuando como Fiduciario de
Fideicomiso 80627 denominado Fideicomiso Parque Eólico representado por Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.
  25,500  86'674,515  ---
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, actuando como Fiduciario de
Fideicomiso 80627 denominado Fideicomiso Parque Eólico, representado por FR Inversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V.
  24,500  83'275,485
Subtotal  50,000  169'950,000
Total  170'000,000

En virtud de lo anterior, con fundamento en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo
décimo sexto de los Estatutos Sociales, y por virtud de estar representado en la Asamblea el 100% (cien por ciento) de las
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acciones con derecho a voto en los asuntos a tratar en esta Asamblea, se aprobó la declaración de la legal instalación de la
misma, no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva, para así proceder al desahogo de los asuntos
incluidos en el siguiente orden del día, a los cuales el Secretario procedió a dar lectura:

ORDEN DEL DÍA

I.  Discusión, aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene los estados financieros de la sociedad, por los
ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015.

II.  Resoluciones sobre la aplicación de resultados.

III.  Ratificación y en su caso, renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Comisario.

IV.  Designación de delegados especiales.

Los accionistas de la Sociedad aprobaron por unanimidad el anterior Orden del Día y después de escuchar las
explicaciones hechas en relación con cada uno de los asuntos del mismo y deliberar sobre ellos, por unanimidad de votos la
Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

I.  Discusión, aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene los estados financieros de la Sociedad, por los
ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015.

I.1.  Se toma nota de la presentación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad relativo a los estados
financieros y las operaciones de la Sociedad durante los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015,
rendido ante esta Asamblea de Accionistas en términos de lo dispuesto por el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

I.2.  Se toma nota de la presentación a la Asamblea de copia de los estados financieros de la Sociedad correspondientes a
los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015, los cuales incluyen el (a) estado de posición financiera,
(b) estado de resultados integrales, (c) estado de cambios en el capital contable, (d) estado de flujos de efectivo y (e) notas
explicativas, todos los anteriores correspondientes a los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015.

I.3.  Se toma nota que las notas explicativas de los estados financieros refieren que los mismos muestran la situación
financiera de la Sociedad, así como sus resultados, cambios en la deficiencia en su capital contable y sus flujos de efectivo
por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de  2014 y 2015.

I.4.  Se hace constar que no se presentó el informe del comisario a la Sociedad.

I.5.  Se aprueba (i) el informe del Consejo de Administración, respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante
el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014; y (ii) los estados financieros auditados de la Sociedad durante el
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.

I.6.  Se aprueba (i) el informe del Consejo de Administración, respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante
el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015; y (ii) los estados financieros auditados de la Sociedad durante el
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015.

I.7.  Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados en los acuerdos I.1 y I.2, anteriores, al expediente que
se forma con motivo de la celebración de la presente asamblea.

I.8.  Se aprueban y ratifican los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante los ejercicios sociales
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concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015.

II.  Resoluciones sobre la aplicación de resultados.

II.1.  Se toma nota que de conformidad con los estados financieros durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre
de 2014, la Sociedad obtuvo una pérdida neta antes de otros resultados integrales por la cantidad de $18,548.00 (dieciocho
mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que no ha lugar a la aplicación de resultados.

II.2.  Se toma nota que de conformidad con los estados financieros durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre
de 2015, la Sociedad obtuvo una pérdida neta antes de otros resultados integrales por la cantidad de $332,654.00
(trescientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que no ha lugar a la aplicación de
resultados.

III.   Ratificación o, en su caso, renuncia de miembros del consejo de administración y del comisario de la Sociedad.

III.1.  Se ratifica a Jaime Galobart Sánchez Marco y José Manuel Olea Avilés como miembros propietarios del Consejo de
Administración, y a Fernando Ballester Surroca y José Anselmo Estandía Fernández como miembros suplentes para
sustituir a cada uno de ellos, respectivamente.

III.2.  Se ratifica a John Richard Barry y Eduard Benjamin Fidler como miembros propietarios del Consejo de Administración
y a Matthew Snyder Raben y Mark Bolognesi Florian como miembros suplentes para sustituir a cada uno de ellos,
respectivamente.

III.3.  Se ratifica a Enrique Andrés Ávila del Castillo y Jesús Gabriel Altamirano Cano como secretario y prosecretario de la
Sociedad, respectivamente, sin que sean miembros del Consejo de Administración.

III.4.  Se remueve a los señores Eduardo de Paula Hernández Weber y Ángel Eduardo Peralta Chamarro como comisarios
de la Sociedad.

III.5.   Se designa a Pilar Gil Acacio como comisario de la Sociedad y se ratifican las acciones que en tal carácter realizó
durante el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2015.

III.6.  En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

Propietarios  Suplente
Jaime Galobart Sánchez Marco  Fernando Ballester Surroca
José Manuel Olea Avilés    José Anselmo Estandía Fernández
John Richard Barry  Matthew Snyder Raben
Eduard Benjamin Fidler  Mark Bolognesi Florian

III.7.  Se acepta y agradece la renuncia de los Consejeros, el Comisario, del secretario y del prosecretario a recibir
remuneración por el desempeño de sus cargos.

IV.  Designación de delegados especiales.
En términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designa como delegados de
esta asamblea a los señores Fernando Ballester Surroca, José Anselmo Estandía Fernández, Enrique Andrés Ávila del
Castillo, Jesús Gabriel Altamirano Cano, Mariana Alejandra González Espinoza, Sergio Luna Amaya, Mónica Peña Islas,
para que, en caso de ser necesario, cualquiera de ellos comparezca ante el notario público de su elección para la
protocolización parcial o total de esta acta, expida copias simples o autentificadas de la misma y realice todos los actos que
se requieran para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

No habiendo más asunto que tratar, la asamblea se suspendió para dar lugar a la redacción de la presente acta, la cual
posteriormente fue leída y aprobada por la asamblea.
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