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

DMXI

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV

LUGAR Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2018.

ASUNTO

Reparación del Parque Eólico Piedra Larga 1.

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, lo siguiente:

Derivado de los sismos del pasado 7 de septiembre de 2017, el Parque Eólico sufrió múltiples daños en diversos tramos de
aerogeneradores. En virtud de lo anterior, la Emisora se encuentra realizando los trabajos de reparación correspondientes a fin
de que el Parque Eólico pueda operar en las mismas condiciones que aquellas en las que se encontraba antes de la ocurrencia
de los sismos que se mencionan anteriormente.

En virtud de lo anterior, la Emisora informa al público inversionista que al día 20 de diciembre del año en curso, gracias a los
trabajos de reparación realizados en el Parque Eólico, ha sido posible sustituir los tramos de 22 aerogeneradores dañados por
el sismo del 7 de septiembre del 2017, permitiendo así la puesta en marcha de esos 22 aerogeneradores, quedando pendiente
únicamente la conclusión de la reparación de 3 aerogeneradores más. También se informa que la subestación eléctrica Ixtepec
Potencia, propiedad de CFE, donde la emisora evacúa la energía, está operando al 100%.

Adicionalmente la Emisora informa:

-  Que está al corriente de pago de sus obligaciones bajo la Emisión.

-  Que los accionistas han aportado los fondos para pagar las reparaciones ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones
por parte de las compañías aseguradoras (HDI Global SE Sucursal en España, Royal Sun Alliance España y Generali España
S.A. Seguros y Reaseguros), a las que Renovalia Energy Group ha demandado ya en los tribunales en relación con el parque
eólico Piedra Larga II y a las que se les seguirá exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones en relación con La Emisora por
los medios de que legalmente disponga.
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