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RAZÓN SOCIAL

DMXI

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV

LUGAR Ciudad de México, a 23 de julio de 2018

ASUNTO

Capitalización de Deuda Subordinada

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la "Emisora"), con fundamento en lo dispuesto por el artículo
cincuenta (50) 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, lo siguiente:

Derivado de la deuda subordinada que la Emisora mantiene con Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. ("Demex") y GEP
Parques Eólicos 1, S. de R.L. de C.V. ("GEP 1") (antes FR Inversiones Eólicas 1), al día 15 de Junio la Emisora tenia: (i) una
cuenta por pagar en favor de Demex y a cargo de la Emisora por la cantidad de $ 864,506,202.86 Moneda Nacional, (la "Deuda
Demex"); y (ii) una cuenta por pagar en favor de GEP 1 y a cargo de la Emisora por la cantidad de $427,812,133.43 Moneda
Nacional, (la "Deuda GEP 1") y conjuntamente con la Deuda Demex Original, la "Deuda Subordinada").

Por así convenir a los intereses de Demex y GEP 1, ambas entidades procedieron a capitalizar el 15 de junio de 2018
$800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100, Moneda Nacional)] de la Deuda Subordinada mediante la emisión y
suscripción de 800'000,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase "B" (las "Acciones
Adicionales"), suscritas en la siguiente proporción: (i) por Demex, o cualquiera de sus filiales, cesionarios o subsidiarias,
408'000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase "B" Serie B-1; y (ii) por GEP 1, o
cualquiera de sus filiales, cesionarios o subsidiarias, 392'000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, de la Clase "B" Serie B-2.

En términos de lo establecido por el fideicomiso No. 80627, celebrado el 28 de abril de 2011 (el "Fideicomiso"), una vez
emitidas y suscritas las Acciones Adicionales, Demex y GEP 1 aportaron las Acciones Adicionales al patrimonio del Fideicomiso
conforme al mecanismo establecido por el propio Fideicomiso.

Por lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar, para efectos de los documentos de la emisión, según
corresponda, así como por ser del posible interés de los respectivos tenedores, por medio de la presente comunicación
notificamos la suscripción por de Demex y GEP 1 de las Acciones Adicionales, mediante la capitalización parcial de la Deuda
Subordinada, en los términos que se señalan anteriormente.

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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