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Clave Cotización DMXI

Fecha 2020-06-24

Razón Social
DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A.P.I. DE C.V.

Lugar México, CD.MX

Asunto
Demandas de amparo indirecto interpuestas por Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. contra acuerdos del Centro Nacional 
de Control de Energía, la Secretaría de Energía y CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V.

Tipo de evento relevante

Modificaciones a leyes o disposiciones gubernamentales que impacten la operación del negocio de la emisora o de las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora”), con fundamento de 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:

En relación con la política energética vigente en México, en recientes fechas, se han publicado una serie de nuevos lineamientos, disposiciones y 
políticas que impactan directamente en las operaciones de la Emisora. Específicamente, (i) el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) (el “Acuerdo”) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía en el área publica del Sistema de Información del 
Mercado el 1º de mayo del 2020, y (ii) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional (la “Política”), publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de mayo de 2020, que podrían tener un efecto adverso a las 
operaciones de la Emisora una vez que entren en vigor y, en su caso, sean aplicados en las actividades del Mercado Eléctrico Mayorista por las 
autoridades reguladoras del sector. En virtud de lo anterior, la Emisora informa lo siguiente:

 

1. El pasado 12 de junio de 2020, la Emisora presentó un juicio de amparo indirecto en contra del Acuerdo, el cual fue admitido por el juzgado 
segundo de distrito especializado el 16 de junio de 2020, radicado bajo el número de expediente 128/2020. Es importante mencionar que la 
suspensión definitiva ha sido otorgada a la Emisora, por lo que el Acuerdo no podrá serle aplicado sino hasta la conclusión del juicio de 
amparo.

 

2. El pasado 15 de junio de 2020, la Emisora presentó un juicio de amparo indirecto en contra de la Política, el cual fue admitido por el 
juzgado primero de distrito especializado el 19 de junio de 2020, radicado bajo el número de expediente 189/2020. La fecha de la audiencia 
constitucional ha sido fijada para el día 13 de julio de 2020. Es importante mencionar que la suspensión definitiva ha sido otorgada a la 
Emisora, por lo que la Política no podrá serle aplicada sino hasta la conclusión del juicio de amparo.

 

3. Finalmente, y toda vez que consideramos que las disposiciones incluidas en el Aviso y los Procedimientos (según dichos términos se 
definen más adelante) y su aplicación resultan inconstitucionales y perjudiciales para las actividades de la Emisora, no omitimos informar al 
público inversionista que la Emisora está analizando la posibilidad de combatir mediante amparo indirecto (i) el aviso REF: 495591, 



Evento relevante (Reporte) - DMXI
Fecha - 2020-06-24

2 de 2

publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de junio de 2020, por medio del cual CFE Intermediación de Contratos Legados, 
S.A. de C.V., de conformidad con lo establecido en la resolución Núm. RES/893/2020 de la Comisión Reguladora de Energía por la que se 
expiden los cargos por el Servicio de Transmisión de energía eléctrica a precios de 2018 que aplicará CFE Intermediación a los titulares de 
los Contratos de Interconexión Legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración 
eficiente, conforme a la Metodología de Transmisión establecida en la resolución RES/066/2010 (el “Aviso”), y (ii) los Procedimientos para 
determinar las variables económicas requeridas para el cálculo de los cargos por servicios de transmisión a tensiones mayores o iguales a 
69 kV, que aplica CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., publicado el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 
año en curso (los “Procedimientos”).


