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LUGAR Ciudad de México, México.

ASUNTO

Situación del parque eólico derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2017.

Asunto: Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la "Emisora"), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50,
fracción II, inciso h) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
Mercado de Valores, hace del conocimiento del público inversionista, que derivado de los sismos del pasado 7 y 19 de
septiembre de 2017, que:

I.  Después de una inicial evaluación por parte de la Emisora y del Ingeniero Independiente, se determinó que el único efecto
que los sismos provocaron en nuestro Parque Eólico, se limitaba a ciertos elementos de la subestación.

II.  La Emisora aseguró el suministro de los componentes afectados y procedió a la sustitución de los mismos, de modo que
tanto la subestación como la línea de evacuación se encontraron en condiciones plenas para su operación desde el dia 12 de
octubre.

III.  El costo de los componentes de la subestación que se reemplazaron, ascendió a 5,301,700 MXN (cinco millones trescientos
un mil setecientos Pesos 00/100).

IV.  Desde el pasado 6 de Noviembre, se encuentran en operación 25 de los 45 Aerogeneradores.

V.  Con fecha 21 de Noviembre se ha recibido informe de evaluación emitido por Siemens Gamesa en el que se describe la
aparición de abolladuras en algunos tramos de las torres de 19 aerogeneradores y en el que se recomienda que no se pongan
en marcha los mismos hasta que se haya realizado un estudio detalllado o  se hayan sustituido dichos tramos. La Emisora ha
encargado al Ingeniero Independiente que realice un estudio detallado para determinar si es conveniente mantener los
aerogeneradores parados o se pueden poner en funcionamiento hasta que se reparen o sustituyan los tramos de torre
afectados.

VI.  La Emisora se encuentra a la espera de recibir un calendario detallado de sustitución de los tramos de torres afectados, que
una vez recibido compartirá con el público inversionista.

VII.  Del análisis realizado por la Emisora, y teniendo en cuenta el costo mencionado en el punto anterior, así como el tiempo
que dure la suspensión parcial de las actividades del Parque Eólico, se desprende que la Emisora estará en posibilidades de
atender sus obligaciones de pago de la Emisión el 25 de enero de 2018, mediante la utilización parcial de la Línea Contingente
de Servicio de la Deuda.
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VIII.  Se ha hecho del conocimiento de los Socios Autoconsumidores la situación de Fuerza Mayor, de conformidad con los
términos del Contrato de Autoabastecimiento, por lo que se entiende que la Emisora está exenta de su obligación de entrega de
energía eléctrica durante el tiempo que dure el evento de Fuerza Mayor.

Para cualquier duda sobre lo anterior o sobre la emisión, favor de comunicarse con Sergio Gonzalez Peinado, en las oficinas
ubicadas en Avenida Ejército Nacional 678, Piso 6, colonia Polanco Reforma, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11550,
Ciudad de México, o al teléfono (52) 55-5280-2294, o a la dirección de correo electrónico: sergio.gonzalez@renovalia.com; o
bien, al Representante Común en las oficinas ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9 Colonia Juárez, 06600,
México, Distrito Federal.
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