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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

DMXI

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV

LUGAR México, Ciudad de México

ASUNTO

Barrido de caja de la subcuenta de Reserva de Compra de Refacciones.

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

Asunto: Barrido de caja de la Subcuenta de Reserva de Compra de Refacciones

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la "Emisora"), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores,
hace referencia a:

1.  El contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, administración y fuente de pago no. 80627 de fecha 29 de abril de 2011
(según el mismo ha sido modificado mediante los convenios modificatorios de fecha 6 de septiembre de 2012, 29 de mayo de
2013 y 20 de enero de 2015, respectivamente, y reexpresado mediante convenio modificatorio de fecha 23 de noviembre de
2015, el "Fideicomiso de Garantía"), en el que la Emisora, Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V., (el "Administrador") y
FR Inversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V.,  participan actualmente como fideicomitentes y fideicomisarios en tercer lugar (los
"Fideicomitentes"); Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciario, actúa como fiduciario
(el "Fiduciario"); Banco Santander (México), SDA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, actúa
como fideicomisario en segundo lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de
representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles, participa como fideicomisario en primer lugar, (el
"Representante Común").

2.  La emisión de los certificados bursátiles de largo plazo al portador identificado con clave de pizarra "DMXI 15" (los
"Certificados Bursátiles") efectuada por la Emisora.

3.  La asamblea de tenedores de los Certificados Bursátiles celebrada el pasado 30 de agosto de 2017 (la "Asamblea de
Tenedores") en la que, entre otras cosas se autorizó al Fiduciario para que, con el consentimiento de los Fideicomitentes y del
Administrador, a partir de esa fecha, ya no se reserven cantidades adicionales en la Subcuenta de Reserva de Compra de
Refacciones por haberse llegado ya al saldo requerido bajo el inciso (v) de la Sección 9.1 de la Cláusula Novena del
Fideicomiso de Garantía y para que transfiera la cantidad de $38,077,592.61 (treinta y ocho millones setenta y siete mil
quinientos noventa y dos pesos 61/100 M.N.) depositados en la Subcuenta de la Reserva de Compra de Refacciones a la
Subcuenta de Amortización de Capital para que dichos recursos se aplicarán en la siguiente Fecha de Pago para la
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles en términos de previsto en la sección de Amortización Anticipada del
Título.

4.  La notificación efectuada por el Representante Común al Fiduciario, mediante escrito de fecha 13 de septiembre del 2017,
en la que le fue solicitado al Fiduciario proceder a dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores.
Así como la notificación efectuada por el Administrador al Fiduciario, mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2017
solicitando al Fiduciario que procediera según los acuerdos adoptados en dicha Asamblea de Tenedores.
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5.  El escrito de fecha 27 de septiembre de 2017 en virtud de la cual el Representante Común instruyó al Fiduciario para que,
siempre que se contará con el consentimiento del Fideicomitente y del Administrador, (i) ya no se reservaran cantidades
adicionales en la Subcuenta de reserva de Compra de Refacciones por haberse llegado ya al saldo requerido bajo el inciso (v)
de la Sección de la Cláusula Novena del Fideicomiso de Garantía, y (ii) se transfiriera la cantidad de $38,077,592.61 (treinta y
ocho millones setenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos 61/100 M.N.) depositados en la Subcuenta de Reserva de
Compra de Refacciones a la Subcuenta de amortización de Capital y que dichos recursos se aplicarán en la siguiente Fecha de
Pago para la amortización anticipa de los Certificados Bursátiles en términos de lo previsto en la sección de Amortización
Anticipada del Título. Lo anterior, en el entendido que dicha amortización anticipada correspondería al Barrido de Caja que se
hubiera realizado el 25 de julio de 2017 de conformidad con lo instruido por el Administrado en términos de la sección de
Amortización Anticipada del Título. Copia del consentimiento del Fideicomitente y Administrador a dicha solicitud se acompaña
al presente documento como Anexo A.

Al respecto, la Emisora hace del conocimiento del público inversionista que, no obstante, la instrucción enviada por el
Representante Común el pasado 13 de septiembre del 2017 para dar cumplimiento a la Asamblea de Tenedores, el Fiduciario
no ha seguido las instrucciones emitidas por la Asamblea de Tenedores. Lo anterior, derivado de que el Fiduciario ha
determinado que el texto establecido en el Fideicomiso de Garantía tiene mayor jerarquía que cualquier resolución acordada
por la Asamblea de Tenedores, o cualquier otro instrumento relacionado con los Certificados Bursátiles, por lo que, bajo la
interpretación del Fiduciario, los fondos instruidos que fueran transferidos a la Subcuenta de amortización de Capital deberán
permanecer en la Subcuenta de Reserva de Compra de Refacciones hasta en tanto el Fideicomiso de Garantía haya sido
modificado y exprese textualmente los acuerdos asumidos por la Asamblea de Tenedores .

Para todos los efectos legales que haya lugar, la Emisora informa al público inversionista que la Amortización Ordinaria
programada para el 25 de enero de 2018 será realizada conforme a los términos de los Certificados Bursátiles, por lo que el
retraso en el barrido de caja de la Subcuenta de Reserva de Compra de Refacciones no afectará de modo alguno el
cumplimiento en las obligaciones de pago de la Emisora.

La Emisora reitera su compromiso con el público inversionista y la Asamblea de Tenedores, y manifiesta que es su intención
hacer cumplir la resolución acordada por la Asamblea de Tenedores el pasado 30 de agosto de 2017 y realizar el barrido de
caja de la Subcuenta de Reserva de Compra de Refacciones en cuanto sea permitido por el Fiduciario.

Derivado de todo lo anterior, el Administrador no procederá a instruir y a dar los avisos correspondientes para que se efectúe el
barrido de caja ya que desde ahora se tiene conocimiento de que el Fiduciario no pagará dicha amortización. Lo anterior
considerando que en el título se prevé que, la Emisora deberá a dar a conocer por escrito a Representante Común y a Indeval
así como a la BMV y a la CNBV el monto de la amortización anticipada con 6 (seis) DH de anticipación a la Fecha de Pago.

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, Ciudad de México.
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