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Fecha 2020-11-09

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

Lugar CD.MX, México

Asunto Aviso con fines informativos

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

Evento relevante

Aviso con fines informativos en términos de la fracción II del artículo 14 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores 
y a otros participantes del mercado de valores (la “Circular Única”), relacionado con la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de 
Valores (el “RNV”) de los certificados bursátiles de largo plazo al portador por un monto total de $2,135,000,000.00 pesos con un valor nominal de 
$100.00 pesos cada uno, inscritos en el RNV bajo el número 3520-4.15-2015-001 (los “Certificados Bursátiles”), emitidos por Desarrollos Eólicos 
Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora”); efectuado con motivo de las modificaciones al título de la emisión (el “Título”) que fueron 
aprobadas por la Asamblea General de Tenedores con fecha (i) 10 de abril de 2019, y (ii) 15 de julio de 2019 (la “Asamblea de Tenedores”). Los 
términos con mayúscula inicial que no se encuentren de otra forma definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les atribuye a los 
mismos en el Título y/o en el Fideicomiso (según dicho contrato se define y describe más adelante).



Documento adjunto



AVISO CON FINES INFORMATIVOS 

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

Aviso con fines informativos en términos de la fracción II del artículo 14 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (la “Circular 
Única”), relacionado con la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) 
de los certificados bursátiles de largo plazo al portador por un monto total de $2,135,000,000.00 pesos 
con un valor nominal de $100.00 pesos cada uno, inscritos en el RNV bajo el número 3520-4.15-2015-
001 (los “Certificados Bursátiles”), emitidos por Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de 
C.V. (la “Emisora”); efectuado con motivo de las modificaciones al título de la emisión (el “Título”) que 
fueron aprobadas por la Asamblea General de Tenedores con fecha (i) 10 de abril de 2019, y (ii) 15 de 
julio de 2019 (la “Asamblea de Tenedores”). Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren de 
otra forma definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el 
Título y/o en el Fideicomiso (según dicho contrato se define y describe más adelante). 

Características Generales de los Valores 

Emisor:  Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V., 
como emisora. 

Fideicomitentes:   Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V., 
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. y GEP Parques 
Eólicos 1, S. de R.L. de C.V., como fideicomitentes y 
fideicomisarios en tercer lugar.   

Fiduciario:  Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, como fiduciario (el “Fiduciario”). 

Fideicomisario en Primer Lugar:  Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
como representante común de los tenedores de los Certificados 
bursátiles (los “Tenedores”) y como fideicomisario en primer 
lugar (el “Representante Común”). 

Fideicomisario en Segundo 
Lugar: 

 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México, como fideicomisario en 
segundo lugar (“Santander”). 

Clave de pizarra de los 
Certificados Bursátiles: 

 “DMXI 15”. 

Tipo de valor:  Certificados bursátiles de largo plazo al portador por un monto 
total de $2,135,000,000.00 pesos con un valor nominal de 
$100.00 pesos cada uno. 

Valor nominal de los Certificados 
Bursátiles: 

 $100.00 pesos. 

Denominación de la moneda 
aplicable a la colocación de los 
Certificados Bursátiles: 

 Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos 
(“México”). 

Número de Certificados 
Bursátiles emitidos y en 

 21,350,000. 



circulación: 

Forma de pago de principal e 
intereses: 

 La Emisora pagará a los Tenedores, a través de S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) 
en 31 amortizaciones semestrales programadas y consecutivas a 
partir del 25 del mes de enero de 2016 y hasta el 15 de noviembre 
de 2030, por un monto equivalente al porcentaje de amortización 
de principal y en cada una de las siguientes Fechas de Pago de 
Principal (según dicho término se define en el Título) o, si el día 
señalado en el mismo fuere inhábil, el siguiente día hábil 
conforme al siguiente calendario: 

No. de 
Amortización 

Fecha de Pago de 
Principal 

Porcentaje de 
amortización sobre 
el Valor Nominal 

Ajustado que 
resulte 

inmediatamente 
después de la 4° 
Fecha de Pago 

1. 25 de enero de 
2016 0.0000% 

2. 25 de julio de 2016 0.0000% 

3. 25 de enero de 
2017 0.0000% 

4. 25 de julio de 2017 0.0000% 

5. 25 de enero de 
2018 0.8109% 

6. 25 de julio de 2018 1.5548% 

7. 25 de enero de 
2019 1.0863% 

8. 25 de julio de 2019 1.9037% 

9. 25 de enero de 
2020 1.4075% 

10. 25 de julio de 2020 2.2680% 

11. 25 de enero de 
2021 1.7649% 

12. 25 de julio de 2021 2.7182% 

13. 25 de enero de 
2022 2.1639% 

14. 25 de julio de 2022 3.1924% 

15. 25 de enero de 
2023 2.6042% 



16. 25 de julio de 2023 3.5894% 

17. 25 de enero de 
2024 2.9677% 

18. 25 de julio de 2024 4.1365% 

19. 25 de enero de 
2025 3.4989% 

20. 25 de julio de 2025 4.7763% 

21. 25 de enero de 
2026 4.0884% 

22. 25 de julio de 2026 5.4632% 

23. 25 de enero de 
2027 4.7411% 

24. 25 de julio de 2027 6.2199% 

25. 25 de enero de 
2028 5.4566% 

26. 25 de julio de 2028 6.4790% 

27. 25 de enero de 
2029 5.5050% 

28. 25 de julio de 2029 5.8450% 

29. 25 de enero de 
2030 5.2550% 

30. 25 de julio de 2030 6.2600% 

31. 15 de noviembre 
de 2030 4.2432% 

   
 

Fuente de Pago de las 
distribuciones: 

 Las distribuciones que deban hacerse a los Tenedores serán 
exclusivamente con cargo a los bienes que integran el patrimonio 
del Fideicomiso (según se describe y define más adelante). El 
patrimonio del Fideicomiso también estará disponible para 
realizar pagos de las comisiones por administración, gastos e 
indemnizaciones, entre otros, de conformidad con lo que se 
establece en el Fideicomiso. 

Lugar y forma de pago de las 
distribuciones: 

 El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los 
Certificados Bursátiles se pagarán por la Emisora, a través del 
Indeval, cuyas oficinas están ubicadas en Paseo de la Reforma 
No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
México o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en 
caso de cambiar el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del 
Título o las constancias que para tales efectos expida Indeval, a 
más tardar a las 11:00 horas del día que se efectúe el pago y en 
caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado 
el día hábil siguiente. Los pagos se efectuarán mediante 



transferencia electrónica de fondos. 

Depositario:  S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. 

Garantías:   a) Contrato de fideicomiso irrevocable de administración, 
garantía y fuente de pago identificado con el No. 80627 
celebrado el 28 de abril de 2011 celebrado entre (i) Demex 1, 
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. y GEP Parques 
Eólicos 1, S. de R.L. de C.V. como fideicomitentes y 
fideicomisarios en tercer lugar, (ii) Nacional Financiera, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como fiduciario, (iii) Banco 
Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México como fideicomisario en 
segundo lugar, y (iv) Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero como representante común de los 
tenedores de certificados bursátiles como fideicomisario en 
primer lugar  (según el mismo ha sido modificado y 
reexpresado el “Fideicomiso”); y  
 

b) Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión, celebrado 
entre Demex 1 y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero el 23 de noviembre de 2015 (el “Contrato 
de Prenda”).  

Régimen Fiscal:  La tasa de retención aplicable a los intereses pagados al amparo 
de los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las 
personas físicas y personas morales residentes en México a lo 
previsto en los artículos 8, 54, 133 y 135 de la LISR vigente y el 
artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2015, así como la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente; y (ii) para personas físicas y morales residentes en 
el extranjero, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás 
aplicables de la LISR vigente. Para efectos del impuesto al valor 
agregado, el régimen fiscal está contenido en los artículos 1, 14, 
15, fracción X, inciso i), 16, primer párrafo, 24, fracción Y y 25, 
fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Confirmación de Calificación 
Crediticia: 

 Se adjunta como Anexo 5 del presente aviso, la confirmación de 
calificación crediticia emitida por HR Ratings el pasado 22 de 
octubre de 2019, la cual refleja la ratificación de la calificación 
HR A (E) y modifica la Observación Negativa a Perspectiva 
Estable de la emisión de la Emisora.  

El Representante Común desempeñará sus facultades de verificación y cumplirá con sus obligaciones 
de conformidad con lo establecido en el Título, con la información que para tales efectos le sea 
proporcionada. 

En cumplimiento del artículo 68 de la Circular Única, en los documentos de la emisión se contempla 
que el Representante Común pueda realizar las visitas y revisiones a las personas referidas en el 
artículo 68 de dichas disposiciones. La Circular Única establece que el Representante Común puede, 
pero no tiene la obligación de practicar visitas o inspecciones para verificar el cumplimiento de las 



obligaciones de todas las partes de los documentos de la emisión de los que el Representante Común 
es parte. Al ser facultades (mas no obligaciones) del Representante Común el realizar las visitas, es 
posible que el Representante Común no las realice. 

Actualización 

La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV fue actualizada conforme al oficio No. 
153/12752/2020 de fecha 19 de octubre de 2020 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con motivo de las modificaciones al Título que fueron aprobadas por la Asamblea de 
Tenedores. Derivado de dichas modificaciones, se solicitó la autorización a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para la actualización de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, 
por lo que actualmente se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3520-4.15-2015-001. 

Anexos 

En términos de lo establecido en la Circular Única, se adjuntan como anexos al presente aviso los 
siguientes documentos: 

Anexo 1 Opinión legal y carta de independencia. 

Anexo 2 Copia de las actas de Asamblea de Tenedores. 

Anexo 3 Título que ampara los Certificados Bursátiles. 

Anexo 4 Proyecto de Título modificado.  

Anexo 5 Confirmación de calificación crediticia.  

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del 
Fideicomiso, o la exactitud o veracidad de la información contenida en este aviso con fines informativos, 
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

Salvo aquellos que se mencionan en el presente aviso con fines informativos, ningún otro cambio o 
modificación ha sido realizado a los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles ni del Título.  

Este aviso con fines informativos se encuentra disponible en las páginas de Internet de la Bolsa Mexicana 
de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Emisora: 

www.bmv.com.mx www.gob.mx/cnbv www.prodemex.com 

www.actinver.com 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. La publicación del presente aviso con fines 
informativos fue autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante el 
Oficio No. 153/12752/2020, de fecha 19 de 
octubre de 2020. 

 











































































CERTIFICADO S BURSÁTILES

CLAVE DE PIZARRA'DMXI 15'

El presente título al portador (el "Título") lo emite Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1.,

S.A.P'I. de C.V. (la "Emisora" o "DEMEX L" indistintamente), y ampara 2L,g50,000 certificados
bursátiles de largo plazo al portador por un monto total de 92,135,000,000.00 Pesos (los
"Certificados Bursátiles") con un valor nominal de $100.00 Pesos cada uno (la "Emisión"),
inscritos en el RNV bajo el número 3520-4.15-2015-001, cuya inscripción y oferta fue autorizada
por la CNBV mediante oficio 153 /5987 /2015, de fecha24de noviembre dL ZO1S.

El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la
tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realizuóión d" todas las
actividades que le han sido asignadas a las instiluciones para el depósito de valores, y que de
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para [rdeval que la establecida para las
instituciones para el depósito de valores en la LMV.

En los términos del artículo 282 d,ela LMV, la Emisora determina que el presente Título no lleve
cuPones adheridos, de tal forma que las constancias que Indeval expida para tal efecto, harán
las veces de dichos cupones para todos efectos legales.

Los Certificados Bursátiles que ampara el presente título corresponden al tipo que refiere la
fracción I del artículo 62 de la LMV.

DEFINICIONES

Los términos utilizados en el presente Título tendrán el significado que se les atribuye a
continuación.

"Abandono" significa el paro voluntario de la operación del Parque Eólico, o el retiro de todo o
una paite importante, del personal de Demex 1 o del Administrador, en este último caso de
conformidad con el Contrato de Administración, del Parque Eólico por razones distintas al
incumplimiento de los Socios Autoconsumidores, a un cambio en la ley, caso fortuito o Íuerza
mayor de Demex 'J., de conformidad con el Contrato de Autoabastecimiento o del
Administrador de conformidad con el Contrato de Administraciórç en el entendido que, no se
considerará como abandono mientras que Demex L o el Administrador hagan suå me¡ores
esfuerzos para continuar con la operación d"l Putqrre Eólico.

"Activos del Parque Eólico" significa los activos muebles tangibles que integren el
Eólico y respecto de los cuales la Emisora, DEMEX y FRIE 1 sean propietarios, titulares o tengan
los derechos de uso y gocq incluyendo sin limitar a toda la maquinaria y equipo utilizado para
la construcción, operación y mantenimiento del P Eólico respecto del cual la Emisora,
DEMEX y FRIE 1 ostenten cualquiera de las ci de 1o relativo a
los derechos que perciban la Emisora, DEMEX y
del Parque Eólico bajo el mecanismo de
Unidas. I
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"Activos Totales" significa, respecto de cualquier Persona, todos los activos de dicha Persona
determinaclos de conformidad con las NIF; en el entendido que, en la determinación de Activos
Totales se excluirá 1o siguiente: (i) patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales,
nombres comerciales, derechos de autor, franquicias y cargos diferidos; (ii) gastos de
organizacióry experimentales, de investigación y desarrollo y otros renglones intangibles
similares; (iii) todas las sumas segregadas y conservadas en un fondo de amortización u otro
similar establecido para el fin de amortizar o de cualquier otra manera retirar, las acciones
representativas del capital social de dicha Personaj y (iv) reservas por depreciación,
obsolescenciay/o amortización de activos de dicha Persona, que consten en los libros de ésta,
así como todas las demás reservas adecuadas que, de conformidad con las NIF, se deban de
establecer en relación con las actividades de dicha Persona.

"Administrador" significa DEMEX, quien tendrá las obligaciones previstas en cierto contrato de
administracióry que incluyen, entre otras:

Administrar el Parque Eólico en cumplimiento de las leyes aplicables y conforme a
estándares de la industria;

Gestionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la operación del Parque
Eólico durante el plazo de la Emisión;

Administrar y supervisar el cumplimiento de los compromisos y lineamientos
estabiecidos en el Contrato de Autoabastecimiento, el Contrato O&M, el Convenio de
Uso Común y los Contratos cle Arrenclamiento y Serviclumbres sobre los Predios, entre
otros;

Gestionar permisos y aprobaciones corporativas y/ o de autoridades competentes;

Optimizar la operación del Parque Eólico, mantener en orden todos los documentos
legales, pagos de impuestos, permisos y garantías, entre otros;

Mantener y preseryar registros de contabilidad de acuerdo a los normas de información
financiera;

Gestionar, coordinar y presentar el presupuesto anual de operación y mantenimiento y
gastos de capital (CAPEX);

Realizar cálculos de RCSD correspondientes en cada Fecha de Pago, así como preparar y
presentar reportes periódicos þara el Representante Comúñ y, en ,., - .aio, las
autoridades competentes; y

Contratar 1r, en su caso reemplazar, al Operador, al Ingeniero Independiente, a los
proveedores de seguros/ a las agencias calificadoras, auditores y otras partes relevantes
para el Parque Eólico y la Emisión.

" Afiliàda" significa cualquier Persona que directa o indirectamente, a través de uno o más
intermediarios, Controle, o sea Controlada por, o se encuentre sujeto a Control común con, la
Persona relevante.

a
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"Asamblea de Tenedores" significa la asamblea de los Tenedores de los Certificados Bursátiles.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier país, gobierno, dependencia, estado,
municipio o cualquier subdivisión política de los mismos, o cualquier otra entidad o
dependencia que ejerza funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias
o regulatorias del gobierno o que pertenezcan al gobierno, así como cualquier sociedad, entidad
u organismo con facultades autorregulatorias, incluyendo bolsas de valores.

"Autorizaciones Gubernaméntales" significan todas aquellas autorizaciones otorgadas por
cualquier Autoridad Gubernamental a cualquiera de la Emisora, DEMEX y FRIE l,las cuãles
resulten necesarias para la operación, desarrollo y mantenimiento del Parque Eólico.

"Bânco Santander" Banco Santander (México), S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México.

"Banobrâs" significa Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de
Crédito,Institución de Banca de Desarrollo.

"Bienes Muebles" significan todos aquellos bienes muebles tangibles e intangibles destinados,
de manera directa o indirecta, al desarrollo del Parque Eólico incluyendo, de manera
enunciativa y no limitativa los Activos del Parque Eólico, los Activos Totales de la Emisora,
DEMEX y FRIE L relacionados con el Parque Eólico, los Bienes Muebles Adicionales, los
derechos de los Contratos de Arrenctamiento,los derechos derivados de las Servidumbres y los
derechos de las Autorizaciones Gubernamentales, los planos, bosquejos, cálculos y todoá los
demás documentos de ingeniería; todo el cemento, varifas, materiales d.e construccián y equipo
electromecánico y sus componentes; todo el efectivo, instrumentos y demás bienes rrrnéUt"r qL"
periódicamente, puedan ser recibiclos o distribuidos de cualquier otra forma respecto a o-en
intercambio de cualquiera de lo ya descrito, todo 1o anterior en la medida en que no hubieran
sido incorporados por accesión a los Predios, en cuyo caso serán considerado, 

"ó*o 
parte de los

Derechos Inmobiliarios, con excepción de lo relativo a los derechos que perciban la Emisora,
DEMEX y FRIE L como consecuencia de la consideración del Parque fOU- bajo el mecanismo
de desarrollo limpio de la Organización de las Naciones Unidas.

"Bienes Muebles Adicionales" significan los Bienes Muebles, que en el desarrollo y operación
del Parque Eólico, adquirirán la Emisora, DEMEX y FRIE 1 de tiempo en tiempo, tales como
maquinaria, equipo y otros activos contemplados bajo los Documentos del Parque Eólico,
específicamente bajo el Contrato de Suministro y el Contrato O&M, de cualquier fårma en la
que hayan sido adquiridos, y en cualquier lugar que sean poseídos, detentados o ubicados
(incluyendo sin limitar toda la maquinaria, equipo y otros activos que sean propiedad de la
Emisora, DEMEX y FRIE L en relación con el Parque Eólico, incluyendo cualquier sustitución de
equipo).

ttÐDdUtt significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

"Cascada de Pagos Mensual" significa el orden y la prelación con la cual se deberán aplicar los
Ingresos Brutos recibidos y depositados en la Cuenta General durante una Fìcha de
Transferencia Mensual correspondiente a cada Periodo de Cobranza, más los recursos que en su

J



caso hubiere obtenido el Fiduciario conforme a la LCCGO&M o que se encuentren depositados
en la Subcuenta Especial O&M, siempre y cuando no haya ocurrido una Causa de Vencimiento
Anticipado.

"Causa d ento Antici significan las causas por virtud de las cuales se darán por
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles de conformidad con el presente Títuio.

"Certificados Bursátiles" significan los 21,350,000 certificados bursátiles de largo plazo al
portador que son amparados por el presente Título.

"Ceitificado de Aceptación Definitiva" significa el certificado firmado el 30 de junio de 2015
de conformidad con los términos del Contrato de Suministro.

"CFE" significa la Comisión Federal de Electricidad

"Circular Única de Emisoras" significa las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores emitidas por la CNBV
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el L9 de malzo de 2003, según las mismas hayan
ãido o sean modificadas en cualquier momento.

//çNEy// significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Contrato dè Autoabastecimiento" significa, el contrato de autoabastecimiento de energía
eléctrica del2 de diciembre de 2008, celebrado entre la Emisora y los Socios Autoconsumidoreb
según el mismo (i) ha sido modificado a través de los convenios modificatorios de fechas 31 de
julio de 2009, 24 de febrero d,e 201.0, L3 de septiembre de 2010, 9 de noviembre de 20L0, 29 d,e

junio de 201L,23 de enero de 2012y 2 de mayo de 201.4, y (ii) sea modificado, ya sea parcial o
totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en
cualquier momento.

"Contrato de Crédito" significa el contrato de apertura de crédito simple del22 de diciembre de
20L0 celebrado por la Emisora como acreditada y NAFIN, Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y Banco Santander, como
acreditantes con vencimiento eI22 de diciembre de2026.

"Contrato de Crédito Santander" significa la línea de crédito documentada a través del
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado el 19 de noviembre de 2015 entre
la Emisora y Banco Santander, por un monto de $220,000,000.00 pesos, el cual se divide en dos
tramos, la LCCGO&M y la LCCSD, y cuyos derechos de disposición han sido transmitidos a
NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.

"Contrato de Interconexión" significa el contrato de interconexión para fuente de energía
renovable del25 de septiembre de 2012 celebrado entre la Emisora y la Comisión Federal de
Electricidad, con el objeto de rcalizar y mantener la interconexión entre el Sistema Eléctrico
Nacional y el Parque Eólico.
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"Contrato de Suministro" significa el contrato de suministro "llave en mano y a precio alzado"
del 26 de noviembre de 2010 celebrado entre la Emisora y Gesa, para la construcción y
operación de la Fase L del Parque Eólico y que incluye, de manera enunciativa, más no
limitativa el desarrollo de: (i) el proyecto de diseño, ingeniería y construcción y puesta en
marcha del Parque Eólico; (ii) la fabricación o el aprovisionamiento de equipos; (iii) el
transporte de equipos y personal hasta el emplazamiento y su descarga; (iv) la obra civil e
infraestructuras eléctricas asociadas; (v) el montaje electromecánico y la construcción; (vi) la
supervisión; (vii) ta redacción de .la documentación, planes, manuales, pfanos, cálculos,

Programas informáticos, muestras, patrones, modelos y cualquier otra información de
naturaleza semejante; (viii) el entrenamiento del personal de la Emisora para la operación y
mantenimiento del Parque Eólico; (ix) la vigilancia del Parque Eólico, y,(x) las pruebas
respectivas a cada una de las fases del Parque Eólico y puesta en marcha de la Fase 'J., de 45
aerogeneradores para la Fase L, en el plazo de ejecucióndã h Fase L, de acuerdo al programa de
ejecución de la Fase L (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o
de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento).

"Contrato O&M" significa el contrato de operación, servicio y mantenimiento del Parque Eólico
del26 de noviembre de 2010 y modificado el 30 de junio de 2015, celebrado entre la Emisora y
Gesa, mismo que incluye la prestación de los servicios necesarios para (a) la operación de los
aerogeneradores y sus centros de transformación; (b) todos los servicios que resulten necesarios
para el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones suministradas por Gesa; (c) los
trabajos de mantenimiento preventivos y programados, así como correctivo de los
aerogeneradores y torres meteorológicas; (d) inspección y mantenimiento de las palas de los
aerogeneradores; (e) mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Parque
Eólico (incluyendo la red eléctrica de media tensión, la subestación transformadora y la
subestación del Parque Eólico); (f) trabajos adicionales, no previstos en el alcance original del
contrato que podrán ser acordados entre las partes (según el mismo sea modificado, ya sea
parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado
en cualquier momento).

"Contratos de Arrêndamiento" significan todos y cada uno de los contratos de arrendamiento
que han sido celebrados y sean celebrados en el futuro (según los mismos sean modificados, ya
sea parcial o totalmente, adicionados o de cualquier otra forma reformados, renovados o
prorrogados en cualquier momento) por la Emisora y/o DEMEX por medio de los cuales
adquieren la posesión irrestricta de los Predios y demás derechos sobre los mismos que
permitan la consecución de los fines del Parque Eólico.

"cottttol" (incluyendo los términos "controlando", "controlado pot" y "sujeto al control ðomún
con") significa la capacidad de una Persona o grupo de Personar, d" li.rrura cabo cualquiera de
los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas $enerales
de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destifuir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus'equivalentes, de una persona moral, (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más
del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral y (iii) dirigir, directa o
indirectamente, la administracióru la estrategia o las principales políticas de una persona moral,
ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
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"Convenio de Transmisión" sig4ifica convenio de transmisión del 25 de septiembre de 20L2
celebrado entre la Emisora y la Comisión Federal de Electricidad mediante el ãud se acuerd.a la
energía y capacidad que será entregada a Comisión Federal de Electricidad en el punto de
entrega acordado para su distribución hasta los sitios de entrega de los Socios
Autoconsumidores de conformidad con el Contrato de Autoabastecimiento.

"Convenio de Uso Común" significa el convenio del L6 de octubre de 2013 celebrado entre
NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, DEMEX 2y la Emisora, mediante el cual
la Emisora y NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía prestan a DEMEX 2 los
servicios necesarios para que DEMEX 2lleve a cabo el desarrollo y explotación de la Fase 2 del
Parque Eólico a carnbio de una contraprestación anual a ser pagada por DEMEX 2 (segúñ el
mismo seã modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionãdo o de cualquier otra Ìorma
reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento).

"çBE' significa la Comisión Reguladora de Energía.

"Crédito Subordina4o" significa el apoyo recuperable del 6 de septiembre de 201"2 otorgado
por Banobras, en su carácter de brstitución Fiduciaria en el Fondo Nacional de Infraestructura,
bajo la modalidad de crédito subordinado con garantía fiduciaria en segundo lugar y grado,
rnismo que complementa los recursos para financiar el diseño, construcción, equipamiento y
puesta en operación del Parque Eólico con vencimiento el 20 de septiembre de 2028.

"Cuenta General" significa la cuenta del Fideicomiso de Garantía en Ia cual se depositarán los
Ingresos Brutos.

"DEMEX" significa Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V

"DEMEX 2" significa Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I. de C.V.

"Derechos de Cobro" significan todos los derechos de cobro de la Emisora, DEMEX y FRIE 1 de
conformidad con los Documentos del Parque Eólico en el entendido. que tratándose de los
Documentos CFE, el término "Derechos de-Cobro" sólo abarca cualquieia de los derechos de
cobro contemplados en el Contrato de Interconexión y el Convenio de transmisión.

"Derechos de los Documentos del Parque Eólico" significan todos los derechos de la Emisora,
DEMEX y FRIE 1 bajo cada uno de los Documentos del Parque Eólico que actualmente o en el
futuro existan relacionados con el Parque Eólico, incluyendo sin limitar (i) todos los Derechos
de Cobro y (ii) todos los derechos, acciones y privilegioÃ 1u¡ pur" reclamar y recibir todas y cada
una de las cantidades pendientes de pago debidas y pagaderas por las otras partes de
conformidad con los mismos, (b) de terminar o ceder sus derechos y obligaciones bajo los
mismos, (c) de notificar, consentir, renunciar o autorizar bajo los mismos, (d) derivados del
incumplimiento de las otras partes del mismo; y (e) en la medida en que sea aplicable,
cualesquier derechos a recibir cualesquiera cantidades, incluyendo los productos derivados de
las Pólizas de Seguros

"Derechos Inmobiliarios" significa conjuntamente los derechos de la Emisora, DEMEX y FRIE
L que deriven de los Contratos de Arrendamiento, lqs Servidumbres y cualesquiera otros
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relacionados con los Predios o con inmuebles o predios necesarios para la consecución de los
fines del Parque Eólico, en el entendido que los Bienes Muebles que sean adheridos a los
Predios por aCcesión serán considerados como parte de los Derechos Inmobiliarios.

"Deuda" sig4ifica, en relación con cualquier Persona, (i) todo el endeudamiento de dicha
Persona por dinero prestado y cualesquiãr otras obligaciones,iontingentes.ú otras de dicha
Persona con lespecto a hanzas, cattas de crédito y aceptaciones bancarias estén o no vencidas,
excluyendo coberturas y otros contratos de derivados e instrumentos financieros similares, (ii)
todas las obligaciones de dicha Persona evidenciadas por pagarés, bonos, obligaciones, o
instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de arrendamientos financieros de dicha

Persona, (Ð todos los endeudamientos referidos en los numerales (Ð, {ii) o (iii) ,anteriores
garantizados por (o por los cuales el poseedor de dicho endeudamiento tenga un derecho
existente, contingente o de cualquier otra manera, gannttzados por) cualquier Gravamen sobre
los activos (incluyendo cuentas y derechos conhactuales) de dicha Persona, a pesar de que
dicha Persona no haya asumido ni se haya hecho responsable del pago de dicha deuda, (v) todo
el endeudamiento de terceros garcntizado por dicha Persona (sin contabilizar doblemente
cualquier endeudamiento referidã en los numãrales (i), (iÐ, (iii) o (iv) anteriores) y (vi) todas las
cantidades (incluyendo, sin limitación" intereses moratorios y primas de prepago) debidas sobre
cualesquier endeudamiento referido en los numerales (Ð, (iÐ, [i¡, 1iv¡ o (v) anteriores. :

"D_gg dê_Pelnûúi_de" si gnifica :

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

ciertos intercambios comerciales pagaderos en el curso ordinario de los negocios, tales
como arrendamiento de vehículos, compra de combustible, entre otros;
ciertas deudas no aseguradas y Deuda Subordinada;
deuda incurrida en relación con contratos no especulativos de p"r*rrtu financiera de
tipos de interés (interest røte sutøp) o de cobertura (hedging) conúaídos en relación con
cualquier deuda permitida;
obligaciones de reembolso de conformidad con cartas de crédito, garantías de
cumplimiento, garantías de finalizacióry Íianzas, 4ceptaciones bancarias o bonos
similares, instrumentos u obligaciones en el curso ordinario del negocio (excluyendo
obligaciones emitidas en relación con o para asegurar dinero prestado) en u! monto
total que no exceda de $5,000,000.00 Pesos; y
LCCSD y LCCGO&M a ser otorgados por Banco Santander, o en su caso la LCCSD
Sustituta y la LLGO&M Sustituta.

"Deúda Subordinada" significa la Deuda que tenga un orden de prelación por debajo de la
deuda contraída por la Emisora en virtud de los Certificados Bursátiles así como la
quirografaria.

"Día Hábil" significa cualquier día, que no sea sábado o domingo o un día feriado obligatorio
por ley, en el que las instituciones de banca múltiple deban *aniene, sus oficinas abiertãs para
celebrar operaciones con el público, conforme al calendario que publique periódicamenie la
CNBV.

"Documentos CFE" significan el Contrato de Interconexióry el Convenio de Transmisión, y
cualesquiera otros convenios y/o contratos que hayan celebrado y/o celebren la Emisorá,
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DEMEX y FRIE L con la CFE relacionados con el Parque Eólico, según los mismos sean
reexpresados o modificados de tiempo en tiempo.

"Documentos del Parque Eólico" significan todos aquellos documentos y contratos que sean
necesarios y resulten significativos para mantener la propiedad, mantenimiento y explotación
del Parque Eólico, dentro de los cuales se incluyen de forma enunciativa más no limitativa, el
Contrato de Autoabastecimiento, los Contratos de Arrendamiento y Servidumbres de los
Predios, el Contrato de Suministro, el Contrato O&M, el Convenio de Uso Común, el Permiso
de Autoabastecimiento, el Contrato de Interconexión y el Convenio de Transmisión.

"Efeòto Material Adverso" significa un evento o circunstancia que tenga o que razonablemente
t" 

"tp"t" 
q"" t"ttgu 

"tr "fectã 
material adverso en (a) la situåción fi"rrur,.i..u de la Emisora,

resultados de operación, condición de sus activos u operaciones, (b) la capacidad de la Emisora
de cumplir con sus obligaciones bajo los Documentos del Parque Eólico o los documentos
relacionados con la Emisión o (c) la validez y prioridad de las Garantías o la capacidad de los
Tenedores de Certificados Bu¡sátiles de ejecutar sus derechos y recursos bajo los contratos de
las Garantías.

"Egrclog-Elglqq" significan los impuestos, derechos anuales y de mantenimiento pagaderos a la
CRE, servicios a la CFE, gastos de operación y mantenimiento, gastos de administracióru Gastos
de là Emisión, seguros, gastos derivados de los Contratos de Arrendamiento y Servidumbres,
costos recurrentes de la Emisión, comisiones derivadas de la LCCSD y la LCCGO&M, así como
cualquier gasto asociado a la operación del Parque Eólico y al mantenimiento de la Emisión.

-Emisión" significa la presenteemisión de Certificados Bursátiles que reabzala Emisora.

'EMISNET" significael sistema de envío de información de la BMV.

//Emisora// o "Dgnle¡-1" significa Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca L, S.A.P.L de C.V

"Faseil" sig4ifica la primera fase del Parque Eólico la cual consiste en el desarrollo de 90MW

"Fase2" significa la segunda fase del Parque Eólico la cual consiste en el desarrollo de 137.5MW

"Fecha de Cálculo" significa, para cada Fecha de Pago, el cuarto Día Hábil anterior a dicha
Fecha de Pago.

"Feòha de Emisión" significa el L0 de diciembre de 2015.

"Fecha de Pago" significa conjuntamente cualquier Fecha de Pago de Intereses y Fecha de Pago
de Principal.

"Fecha de Pago de Intereses" significa cada fecha de pago de intereses de los Certificados
Bursátiles, la cual tendrá lugar los días 25 de los meses de enero y julio de cada año calendario
o, si dicha fecha fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha extensión
modifique el cómputo de los días de cada Periodo de Lrtereses, ni será tomada en cuenta para el
cálculo del monto apagar.
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"Fecha de Pago de Principal" significa cada fecha de pago de principal conforme al calendario
de amortizaciones que se indica en la sección "Amortizøción Progrømada de Princþal" del
presente Título y cuyas fechas coincidirán con cada Fecha de Pago de Intereses.

"Fecha de Transferencia Mensual" significa el día 15 de cáda mes calendario durante la
vigencia de la Emisión, en el entendido que si dicha fecha no cae en un Día Hábil se entenderá
como fecha de transferencia mensual el siguiente Día Hábil.

"Fecha de Vencimiento" significa el15 de noviembre de 2030.

"Fideicomiso de Garantía" o "Fideicomiso" significa el contrato de fideicorniso irrevocable de
administración, garantía y fuente de pago número 80627 del 28 de abril de 2071, el cual fue
modificado y reexpresado el 19 de noviembre de 2015 celebrado entre la Emisora, DEMEX, FRIE
L como fideicomitentes y fideicomisarios en tercer lugar, el Representante Común en nombre y
representación de los Tenedores como fideicomisario en primer lugar, NAFIN como Fiduciario
y Banco Santander como fideicomisario en segundo lugar (según el mismo sea modificado, ya
sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquiei otra forma reformado, renovad.o- o
prorrogado en cualquier momento).

"Fiduciario" significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo.

"Fifst Beserve" significa, la referencia conjunta a First Reserve Management, L.P. y sus
afiliadas.

"FI(IE 1" significa FRlnversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V

//FREIF// significa First Reserve Energy Infrastructure Fund, L.P., una exempted limited
pørtnership constituida de conformidad con las leyes de Islas Caimán.

"Garantías" significa de forma conjunta el Fideicomiso de Garantía y la Prenda sin Transmisión
de Posesión.

"Garantías del Parque Eólico" significa cualquier garantía otorgada en favor de la Emisora,
DEMEX y FRIE 1 bajo los Documentos del Parque Eólico, incluyendo de manera enunciativa
más no limitativa, las garantías corporativas bajo el Contrato de Autoabastecimiento, las
garantías corporativas de fiel cumplimiento y del periodo de garantía bajo el Contrato de
Suministro y el Contrato O&M otorgadas en favor de la Emisora, DEMEX y FRIE,l y/o del
Parque Eólico, con exclusión de cualquier garantía constituida sobre los derechos de reembolso
de IVA que se originen con motivo de la construcción de las obras y gastos del Parque Eólico.

"Gastos de la Emisión" significa para cada Fecha de Transferencia Mensual, los siguientes
gastos que deberán ser pagados o reservados (en el orden de prelación que aquí se establece)
entre dicha Fecha de Transferencia Mensual (e incluyéndola) y la Fecha de Transferencia
Mensual inmediata siguiente (pero excluyéndola), (i) 1/12 de todos los gastos anuales que
resulten necesarios para cumplir con la Emisión y las leyes aplicables para mantener el registro
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de los Certificados Bursátiles en el RNV, su depósito en el Indeval, y su listado en la BMV,
incluye¡do (A) los honorarios del Fiduciario, (B) los honorarios del Representante Común (C)
honorarios de las agencias calificadoras, (D) los derechos y aranceles para mantener la
inscripción en el RNV y el listado en la BMV de los Certificados Bursátiles, (ii) las cantidades
necesarias para llevar a cabo la defensa del Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con 1o

previsto en el Fideicomiso, y cualquier otra cantidad que deba pagarse con cargo al Patrimonio
del Fideicomiso; y (iiÐ cualesquiera otros gastos razonables, incluyendo sin limitar, pagos que
se deban hacer a la BMV CNBV, gastos relacionados con asambleas de tenedores, otorgamiento
de poderes/ entre otros, que sean el resultado directo de, y que sean necesarios para, el
cumplimiento de las acciones previstas en los documentos de la Emisión; en el entendido que.
tratándose de la primera Fecha de Transferencia Mensual, se tomarán en cuenta los Gastos de la
Emisión que deban ser pâgados entre la Fecha de Emisión y la segunda Fecha de Transferencia
Mensual.

t'Gesa" significa Gesa Eólica México, S.A. de C.V. empresa subsidiaria de Gamesa Eótica S.L.

"GIêgenqel" significa cualquier gravamen, hipoteca, fideicomiso, prenda, garantia, embargo y
cualquier otra limitación de dominio, incluyendo, sin limitan, la reserva de dominio de un
vendedor y õualquier servidumbre, derecho de paso u otro gravamen sobre la titularidad de
cualquier activo y/o derecho.

"Indeval" significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V

"Ingenieio .Independiente" significa GL Garrand Hassan Ibérica, S.L., o cualquier otro
ingeniero independiente sustituto quien deberá contar con experiencia en el campo y
reconocido prestigio en México, en el entendido. que en caso de que el lngeniero Independiente
sea sustituido la Emisora deberá notificar dicha situación al Representante Común

"Ingresos Brutos" significan, pata cualquier Periodo de Cobranza, los ingresos brutos
derivados del Parque Eólico que se depositarán en la Cuenta General durante dicho
Periodo de Cobranza,los cuales se componen principalmente de:

(a) los recursos derivados de los Derechos de Co-bro por suministro de energía, incluyendo
aquellos correspondientes al Contrato de Autoabastecimiento;

(b) los recursos derivados del Convenio de Uso Común;
,(c) los recuïsos derivados de las jarantías del Parque Eólico;
(d) los recursos que se reciban en virtud del ejercicio de los derechos y garantías bajo el

Contrato O&M y el Conhato de Suministro;
(e) los recursos provenientes de pagos de los seguros;
(Ð en su caso, los recursos derivados de los contratos de cobertura; y
(g) cualquier otro recurso o ingreso en efectivo derivado o relacionado con la operación del

Parque Eólico.

'LCCGO&M" significa la línea de crédito documentada a través del Contrato de Crédito
Santander, por un monto de hasta $40,000,000.00, en virtud del cual se cubrirá la Reserva O&M.
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"LCCGO&M Susiituta" significa la línea de crédito documentada a través del contrato de
apertura de crédito en cuenta corriente con una entidad que tenga una calificación crediticia de
AAA en el mercado local, de al menos dos agencias calificadoras reconocidas en el mercado
local en términos sustancialmente iguales a los de la LCCGO&M que, en su caso, sustituya a la
LCCGO&IvI, en virtud del cual se cubrirá la Reserva O&M.

"LCCSD" significa la lÍnea de crédito documentada a través del Contrato de Crédito Santander,
Por un monto de hasta $180,000,000.00, en virtud del cual se cubrirá la Reserva SD.

"LCCSD Sustituta" significa la línea de crédito documentada a través del contrato de apertura
de crédito en cuenta corriente con una entidad que tenga una calificación crediticia de AAA en
el mercado local, de al menos dos agencias calificadoiu, ,ecorocidas en el mercado local en
términos sustancialmente iguales a los de la LCCSD que, en su caso, sustituya aIaLCCSD en
virtud del cual se cubrirá la Reserva SD.

"LGTOC" significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"Línea de Transmisión DEMEX" significa la línea de transmisión Demex-La Ventosa, ubicada
en el Estado de Oaxaca que servirá para transmitir la energía eléctrica generada por Demex 1 en
el Parque Eólico hasta la subestación de la CFE ubicada en el estado de Oaxaca.

"LISR" significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta

'tLMUt' significa IaLey del Mercado de Valores.

"México" significa los Estados Unidos Mexicanos.

"NAFIN" significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo.

"Operaciones de Venta y Ret¡oventa" significa cualquier arreglo con cualquier Persona, o por
virtud del cual dicha Persona es parte, que permita a la Emisora el arrendamiento por ul
periodo superior a 3 años sobre cualquier propiedad o activos que hayan sido o ,run u sut
vendidos o transferidos por la Emisora a dicha Persona o a cualquiér otra þ"rroru cuyos fondos
han sido o van a ser anticipados como garantía del arrendamiento de la mencionadaþropiedad
o activos.

"Pagos Restringidos" significa aquellos pagos que incluyen, la declaración o ei pago directo o
indirecto por parte de la Emisora de dividendos o cualquier otra distribución (en efectivo o en
especie) hecho a cualquier accionista de la Emisora o cualquier subsidiaria o Afiliada derivados
de su participación en el capital social de la Emisora, pagos realizados en virtud de cualquier
Deuda Subordinada a los Certificados Bursátiles, con excepción a aquellos pagos realizados con
los fondos disponibles en la Subcuenta de Pagos Restringidos realizados de conformidad con el
Contrato de Fideicomiso.

"Parque Eólico" significa la central eoloeléctrica denominada Parque Eólico Piedra Larga,
incluyendo sus instalaciones auxiliares, para la generación de energía eléctrica destinada para
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consumo de los Socios Autoconsumidores, así como otros consumidores, con una capacidad
instalada de generación de hasta 90.00 MW, ubicado aproximadamente a 820 metros de la
carretera Unión Hidalgo-La Venta, en el sitio denominado polígono I de la parte norte del
municipio de Unión Hidalgo, en el Estado de Oaxaca.

"Pattimonio del Fideicomiso de Garantía" significa el patrimonio del Fideicomiso de Garantía,
el cual incluye, entre otros, los siguientes bienes y derechos: (i) los Derechos de los Documentos
del Parque Eólico de la Emisora y DEMEX, incluyendo sin limitar los Derechos de Cobro; (ii) los
derechos al amparo de las Pólizas de Seguros y fianzas, así como todas las Garantías del Parque

Eólico; (iii) todo el equipo, materiales y demás Bienes Muebles (incluyendo las Autorizaciones
Gubernamentales) que sean propiedad de la Emisora y DEMEX actualmente o en el futuro en
relación con el Parque Eólico; (iv) los Derechos Inmobiliarios de los que son titulares la Emisora
y DEMEX; (v) el derecho a disponer de la LCCGO&M y de ta LCCSD; (vi) cualquier título de
crédito recibido por la Emisora y DEMEX; (viii) cualquier otro derecho sobre todos los importes
líquidos presentes y futuros que deriven de los Documentos del Parque Eólico o de la Emisión,
a efecto de establecer un mecanismo de pago de las obligàciones de la Emisora y DEMEX al
amparo del Fideicorniso; (ix) la totalidad de las acciones Clase "A" y Clase "8" de la Emisora; y
(x) el efectivo que se encuentre en las cuentas del Fideicomiso o el que afecte al Fideicomiso en
cualquier momento.

"@" significa respecto de:

(i) cada Fecha de Pago y su respectiva Fecha de Cálculo, el periodo (a) que inicia el
primer día del sexto mes calendario anterior a dicha Fecha de Pago, y (b) que termina el último
día del mes calendario inmediato anterior a dicha Fecha de Pago, en el entendido que (1) el
primer Periodo de Cobranza ernpezarâ a correr el L0 de diciembre 2015 y terminará el último
día del mes calendario inmediato anterior a la primera Fecha de Pago, y (2) el cálculo para el
prirner Periodo de Cobranza deberá tomar en consideración los rnonios depositados-en las
Cuentas del Fideicomiso a dicha fecha; y

, (iÐ câda Fecha de Transferencia Mensual el periodo que iniciq el primer día de cada mes
calendaiio anterior a dicha Fecha de Transferencia Mensual, y (ii) que termina elúltimo día del
mes calendario inmediato anterior a dicha Fecha de Transferéncia Mensual, en ul un,"r,O;Oo nrr"
el primer Periodo de Cobranz4 empezarâ a correr el 1"0 de diciembre 2015 y terminará el último
día del mes calendario inmediato anterior a la primera Fecha de Transferencia Mensual.

,,@,,significacadaunodelosperiodossemestralessucesivosenlosqueSe
di"id. 

"1 
pl"r" d"'ttigenci-a de los Certificados Bùrsátiles hasta la Fecha de Vencimientå, que

comprenderá desde (e incluye) una Fecha de Pago de Intereses hasta (e incluye) el día
inmediato anterior de la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente. El primer Periodo de
Intereses será un periodo irregular, el cual iniciará en la Fecha de Emisión y vencerá en la
primer Fecha de Pago de Intereses y elúltimo Periodo de lrtereses será un periodo irregular, el
cual iniciará en la trigésima primera Fecha de Pago y terminará en la Fecha de Vencimiento. Si
cualquier Fecha de Pago de Intereses fuera un día inhábil, entonces los intereses se pagarán el
Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha extensión modifique el cómputo de los días de
cada Periodo de Intereses ni será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar.
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"Permiso de Autoabastecimiento" significa el permiso número E/823/ 
^UT 

/2009 otorgado por
la CRE a la Emisora mediante resolución número I<ES/LI7 /2009 del 4 de junio ùe 2009,
modificado mediante resolución número RES/240/2012 del 5 de julio de 2012, para generar
energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento para el Parque Eólico, a través de una
central que estará ubicada aproximadamente a 820 metros de la carretera Unión Hidalgo.La
Venta, en el sitio denominadõ "PolígonoI" localizado en terrenos del municiþio Unión Hiáalgo
en el Estado de Oaxaca, con una capacidad de generación astorizada de 90.00 M\41, según el
mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado,
renovado o prorrogado en cualquier momento.

"Persona" significa cualquier persona física o persona moral, fideicomiso, asociación en
participación, sociedad civil o mercantil, Autoridad Gubernamental o cualquier otra entidad de
cualquier nafuraleza

"Pólizas de Seguro" significa las pólizas de los seguros y los derechos bajo las mismas
relacionadas con el Parque Eólico.

"Predios" significan (i) todos y.cada uno de los predios y/o terrenos que comprende el Parque
Eólico, y (ii) todos y cada uno de los predios y/o terrenos por los que cruza la Línea de
Transmisión DEMEX que interconecta el Parque Eólico con la subestación de la CFE.

l'Prenda sin Transmisión de Posesión" significa el gravamen constituido en virtud del contrato
de prenda sin transmisión de posesión celebrado entre la Emisora, como deudor prendario, y el
Representante Común, en nombre y representación de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles, como acreedor prendario, en virtúd del cual se constituyó una prend4 en primer
lugai y grado de prelación sobre los Bienes Muebles propiedad de la Emisora que no se hayan
aportado al Patrimonio del Fideicomlso, entre los que se encuentra el Permiso de
Àutoabastecimiento, según el mismo sea modificado, totål o parcialmente, adicionado o de
cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en .rtãlqui"t momento, y la prenda
constituida al amparo del mismo (según la misma sea modificada, ya sea parcial o totalmente,
adicionada o de cualquier otra forma reformada, renovada o prorrogada en cualquier
momento).

"Presupuesto Anual" significa el presupuesto anual y el plan de operación por cada año
calendario definido y negociado por la Emisora (a través del Administrador) y validado por el
Ingeniero Independiente, los cuales se entregaran al Administrador, a la Emisoia, DEMEX, fruE
L y al Fiduciario a más tardar 45 días naturales previos al inicio de cada año fiscal, :

"RCSD" significa 7a razôn de cobertura de Servicio de la Deuda, la cual será
dividiendo el Flujo Libre SD entre el Servicio de la Deuda.

"Renovalia" significa Renovalia Energy Intemational, S.L.

"RePresentante Común" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

"Reserva O&M" significa la reserva que deberá mantener el Fideicomiso de Garantía para
cubrir los próximos 6 meses del presupuesto de gastos de operación y mantenimiento de
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conformidad con el Fideicomiso de Garantía (cuyo monto nunca deberá ser inferior a los gastos
de operación y mantenimiento presupuestados para dicho período, de conformidad con el
Presupuesto Anual).

"Reserva SD'r significa la reserva que deberá mantener el Fideicomiso de Garantía para cubrir
los próximos 6 meses de Servicio de la Deuda.

"RNV" significa el Registro Nacional de Valores

"Santander" significa Banco Santander (México), S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander Méúco.

//SEDI" significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.

"Servicio de la Deuda" significa el monto de intereses y principal bajo los Certificados
Bursátiles pagadero en una Fecha de Pago.

"Servidumbres" significan los contratos de servidumbre celebrados por la Emisora y/o
DEMEX (ségún los mismos sean modificados, ya sea parcial o totalmente, adicionados o de
cualquier otra forma reformados, renovados o prorrogados en cualquier momento) por medio
de los cuales adquieren derechos de uso, goce, paso, disfrute, o cualesquiera otros respecto de
los predios necesarios para la Línea de Transmisión DEMEX.

"Socíos AùtoconSum " significa Barcel, S.A. de C.V., Bimbo, S.A. de C.V., Continental de
Alimentos, S.A. de C.V., Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., Fábrica de Galletas La Moderna, S.A.
de C.V., Galletas Lara, S.A. de C.V., Moldes y ExJribidores, S.A. de C.V., Mundo Dulce, S.A. de
C.V., Pan del Hogar, S.A. de C.V., Parúficación Bimbo, S.A. de C.V., Productos Marinela, S.A. de
C.V Ricolino, S.A. de C.V., Calidra de Oriente, S.A. de C.V., Cal Química Meúcana, S.A. de
C;V., Calidra de Occidente, S.A. de C.V., Cal de Apasco, S.A;, Caleras de la Laguna, S.A. de
C.V., Caleras de Guanajuato, S.A. de C.V., Fábricas de Cal y Materiales de Construcción
Purísima, S.A. de C.V., Lrcalpa, SA. de C.V., Minorte, S.A. de C.V., Congelación y Almacenaje
del Centro, S.A. de C.V., Frialsa Frigoríficos, S.A. de C.V., Bimbo de Yucatán, S:4. de C.V.,
Museo Intèractivo úrfantil, A.C. y Tradición en Pastelerías, S.A. de C.V.

'!!{]{2" significa el sistema de transferencia de información de la CNBV.

"subcuenta de Barrido de Caia" significa la subcuenta de la Cuenta General en la cual se
depositarán las cantidades suficientes para el pago anticipado de principal los Certificados
Bursátiles a partir de la Fechá de Emisión y hasta la última Fecha de Transferencia Mensual que
tenga lugar antes de la 4' Fecha de Pago y (ii) en los casos establecidos en la Cláusula 8.1þ) del
Contrato de
Fideicomiso de Garantía.

"Subcuenta de Pagos Restringidos" significa la subcuenta de la Cuenta General en la cual se
depositarán los remanentes, en caso de haberlos, en cada Fecha de Transferencia Mensual en
términos de la Cascada de Pagos Mensual.
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"Tasa de Interés Bruto Anual" significa 8.85"/',la cual se mantendrá fija durante la vigencia de
la Emisión,

"Tenedores" significa los titulares de los Certificados Bursátiles.

"Tíiulo" significa este documento que, en términos de los artículos 62y 64 de la LMV, ampara
todos los Certificados Bursátiles.

"Valor Nominal Aiustado" significa el saldo insoluto de principal adeudado bajo los
Certificados Bursátiles, mismo que resulta, de restar al valor nominal inicial de los Certificados
Bursátiles, las amortizaciones de principal realizadas hasta el momento de hacer dicho cálculo.
Los cálculos se efectuarán de conformidad con la siguiente fórmula:

VNAt=VNAt-r-AMPA

En donde:
VNAt = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación.
VNAt-r= Valor nominal o, en su caso, valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación en el periodo anterior.
AMPA = Monto de la AmortizaciónParcial Anticipada

"Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil" significa el resultado de dividir el Valor
Nominal Ajustado entre el número de Certificados Bursátiles en circulación. Los cálculos se

efectuarán cerránclose a 6 decimales, de conformiciad con la siguiente fórmula:

VNAT =
vNAi

NT

En Donde:
VNAi= Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación.
VNAT= Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación.
NT= Número de Certificados Bursátiles en circulación.

Objeto Social de la
Emisora:

(a) La generación de energía eléctrica para satisfacer las
necesidades de sus socios;

(b) La conducción, la transformación y la entrega de la energía
eléctrica generada;

(c) Adquirir r pos€€r, permutar, disponer o gravar, bajo cualquier
título legal, la propiedad, el uso, goce, disfrute y / o posesión
de toda clase de bienes inmuebles; así como ser titular y
disponer de los derechos reales o personales sobre los
mismos, que sean necesarios o cònvenientes para la
realización del objeto social de la Emisora;

(d) Celebrar todo tipo de convenios y contratos incluyendo, de
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manera enunciativa más no limitativa, de compraventa,
permuta, comodato, créditos de todo tipo, arrendamiento,
subarrendamiento, de servicios profesionales,
administración, depósito, almacenamiento, distribución,
suministro, franquicia, y asistencia técnica, de desarrollo e
investigacióry transferencia de tecnología, consultoría,
metcadeo, de asociación, asociación en participación,
contratos laborales individuales o colectivos y cualesquiera
otros, según sea necesario o conveniente para el desarrollo
del objeto social de la Emisora;

(e) Participar como accionista, socio o inversionista en toda clase
de personas morales, mercantiles o de cualquier naturaleza,
mexicanas o extranjeras, así como comprar/ votar, vender,
transmitir, suscribir, tener, usar/ gravar, rematar, disponer o
permutar bajo -ualquier título toda clase de acciones,
participaciones y cuotas de toda clase de personas morales,
según sea necesario o conveniente para el desarrollo del
objeto social de la Emisora;

(Ð Otorgar y recibir toda clase de préstarnos y créditos,
garantías personales, reales y avales para garantizar
obligaciones o títulos de crédito a cargo de la Emisora o de
terceros constituyéndose en acreedor, fiador y / o aval y / o
garante de dichos terceros;

(g) Emitir, endosar, suscribir, aceptar y negociar en general corr
toda clase de títulos de crédito, según sea necesario o
apropiado para el desarrollo del objeto social de la Emisora;

(h) La planeación, elaboraciórç colaboración o asistencia técnica
en el desarrollo de infraestructuras, instalaciones y
desarrollos industriales o de cualquier tipo, incluyendo sin
limitar aquellos relacionados con la transformación,
distribución y transmisión de redes de energía eléctrica y
subestaciones de acuerdo a las leyes aplicables;

(i) Llevar a cabo por su propia cuenta o por terceros, el
mantenimiento, operación y administración de bienes
inmuebles y desarrollos, plantas e instalaciones industriales,
incluyendo, sin limitación, la provisión de servicios de
personal, servicios de asistencia; asesoría y consultoría en
asuntos comerciales, técnicos, industriales o financieros; así
como la provisión o asistencia en la obtención y
administración de mano de obra;

(j) Arrendar, adquirir, o bajo cualquier título poseer, explotar,
administrar y /u operar centros, plantas, bodegas,
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Fecha y Lugar de la
Emisión:

Plazo de Vigencia de la
tsmlslon:
Fecha de Vencimiento:

establecimientos o cualquier otro lugar para el
establecimiento/ manejo o distribución de todo tipo de
maquinaria, equipos y materiales según sea necesaÍio para el
desarrollo del objeto social de la Emisora;

(k) Llevar a cabo, por cuenta propia y de terceros, programas de
capacitación, investigación o de desarrollo, cualquiera que
sea su naturaleza, considerados necesarios o convenientes
para la realización del objeto social de la Emisora;

(l) Aprovechar todo tipo de recursos naturales que sean
permisibles de acuerdo a las leyes aplicables, en especial, el
aprovechamiento del recurso eólico;

(m) Otorgar y obtener licencias y concesiones, y el uso y
explotación de todo tipo de concesiones, franquicias,
permisos, licencias y autorizaciones, en relación a la
tecnología, asistencia técnica, patentes, certificados de
invención, modelos industriales, planos, marcas,
denominaciones de origery nombres comerciales, publicidad
e ingeniería, según sea necesario o conveniente para el
desarrollo del objeto social de la Emisora;

(n) Adquirir sus propias acciones, en los términos cle la LMV;

(o) En general, ceiebrar y ejecutar toda clase de actos, celebrar
toda clase de contratos, convenios o documentos, incluyendo
aquellos de naturaleza civil o mercantil, según sea permitido
por las leyes aplicables, y sea necesario o apìopiado, directa o
indirectamente, para el desarrollo del objeto social de la
Emisora.

La Emisora no podrá llevar a cabo actividades reservadas al
Estado o aquellas que requieren concesión o autorización del
mismo sin previamente haberla obtenido.

La presente Emisión de Certificados Bursátiles se lleva a cabo en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el día L0 de diciembre de 20i.5.

5,454días.

15 de noviembre de 2030.

El pago oportuno y total de intereses y principal bajo los
Certificados Bursátiles estará garantizada mediante:

1,. El Fideicomiso de Garantia;y

Garantía:
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Lugary Forma de Pago
de Principal e Intereses:

Monto de la Emisión: $2,L35,000,000.00 Pesos.

Destino de los Recursos:

2. La Prenda sin Transmisión de Posesión.

Las Garantías otorgadas se harán efectivas en términos de los
procedimientos de ejecución extrajudiciales establecidos en los
contratos correspondientes cuando tenga lugar una declaración de
vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles conforme al
presente Título.

El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los
Certificados Bursátiles se pagarán por la Emisora, en las fechas y
términos señalados en el presente Tífulo, a través de hrdeval, cuyas
oficinas están ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Pisó 3,
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. o en cualquier otra
dirección que Indeval dé a conocer en caso de cambiar el domicilio
de sus oficinas, contra la entrega del presente Título o las
constancias que para tales efectos expida Indeval, a más tardar a las
Ll.:00 horas del día que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado
después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de
fondos.

En caso de que algún pago de principal o intereses ordinarios no
sea cubierto en su totalidad, de conformidad con lo establecido en
el presente Título, Indeval no será responsable de entregar el
presente Título o las constancias respectivas a dicho pago,
asimismo, no estará obligado a su entrega, hasta que dicho pago
sea íntegramente cubierto.

En el caso de los intereses moratorios, estos serán cubiertos por la
Emisora y los mismos serán pagaderos en las oficinas del
Representante Común ubicadas en Paseo de la Reforma No. 284,
Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F., o en la dirección que el
Representante Común notifique en el caso de que cambie el
domicilio de sus oficinas, en la misma moneda que la suma del
principal.

Los recursos netos que reciba la Emisora como resultado de la
emisión de los Certificados Bursátiles serán utilizados para el pago
de los Gastos de la Emisión y de los créditos vigentes de la
Emisora, entre los que se encuentran, entre otros,los siguientes:

1. Amortización total del saldo insoluto derivado del Contrato
de Crédito; y
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Tasa de Interés y
Procedimiento de
Cálculo: l

2. Amortización total del saldo insoluto derivado del Crédito
Subordinado.

A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en
su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés
bruto anual sobre su Valor Nominal Ajustado u lu Tusu de Interés
Bruto Anual.

En cada Fecha de Cálculo el Representante Común determinará el
monto de intereses ordinarios pagadero en la Fecha de Pago de
Intereses correspondiente mediante la aplicación de la Tasa de
Interés Bruto Anual (expresada en puntos porcentuales) al Valor
Nominal Ajustado de los Certificadòs Bursátiles dividido entre la
base de 36,000 y multiplicado pòr el número de días efectivamente
transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. Los
cálculos se efectuarán cerrándose a 6 decimales, en el entenclido,
que el cálculo final se efectuará cerrándose a centésimas.

Para deterrninar el monto de intereses ordinarios a pagar en cada
Período de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el
Representante Común uttlízaú la siguiente fórmula:

I =VNAx

En donde:
I - Interés Bruto del Periodo de Intereses correspondiente.
VNA =Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los
Certificados Bursátiles en circulación.
TBi = Tasa de Interés Bruto Anual.
Ni = Número de días naturales efectivamente transcurridos
durante el Periodo de Intereses correspondiente

El Representante Común darâ aconocer por escrito a la Emisora y a
Indeval así como a la BMV (a través del SEDI o de los medios que
determine) y a la CNBV (a través del STIV-2) o por los medios
masivos que éstas últimas determinen o a través de cualquier otro
medio electrónico de cómputo o telecomunicacióru incluso Internet,
autorizado aI efecto por dichas instituciones, con por 1o menos 2
Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses el
importe de los intereses ordinarios a pagar yr en su caso de
principal. Asimismo darét a conocer con la misma periodicidad a la
BMV (a través del SEDI o de los medios que determine) y a la
CNBV (a través del STIV-2) la Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable al siguiente Periodo de Intereses, misma que se
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y, en su caso, el

-TBi rN¡
36,000
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Periodicidad en el Pago
de los Intereses:

Intereses Moratorios:

Amortización
Programada de Principal:

Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil.

Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses
ordinarios a partir de cada una de las fechas señaladas para su
pago descritas en la tabla de amortizaciones incluida en este Título,
siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe
de la amortización y, en su caso/ de los intereses ordinarios
correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las
l.L:00 a.m. de ese día. En el entendido que cualquier pago que se
reciba se aplicará, en primer término, a cubrir intereses devengados
y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) f,
posteriormente, a principal.

Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles
se liquidarán de manera semestral, por periodos vencidos, los días
25 de los meses de enero y julio de cada año y si dicha fecha fuera
un día inhábil, entonces se liquidarán el Día Hábil inmediato
siguiente, sin que dicha extensión modifique el cómputo de los días
de cada Periodo de Intereses ni será tomada en cuenta para el
cálculo del monto a pagar. El primer Periodo de Intereses será un
periodo irregular que transcurrirá de la Fecha de Emisión y vencerá
en la primer Fecha de Pago de hrtereses y el último Periodo de
Intereses será un periodo irregular, el cual iniciará la trigésima
primera Fecha de Pago y terminará en la Fecha de Vencimiento; en
el entendido que los intereses ordinarios generados por estos
Periodos de Intereses irregulares serán calculados por el
Representante Común tomando en consideración el número de
días efectivamente transcurridos durante dichos Periodo de
Intereses.

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los
Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios, en
sustitución de los ordinarios, sobre el principal insoluto de los
Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los
Certificados Bursátiles aplicable durante el último Periodo de
Intereses de los Certificados Bursátiles , mâs 2 puntos porcentuales.

Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha
en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta y se calcularán sobre una base
de 360 días y por los días efectivamente transcurridos en mora.

La Emisora tiene la obligación de pagar el monto insoluto de
principal de los Certificados Bursátiles en 31 amortizaciones
semestrales programadas y consecutivas a partir del 25 del mes de
enero de 201,6 y hasta el L5 de noviembre de 2030, por un monto
equivalente al porcentaje de amortización de principal y en cada
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una de las siguientes Fechas de Pago de Principal o, si el día
señalado en el mismo fuere inhábil, el siguiente Día Hábil
conforme al siguiente calendario:

No. de
Amortización

Fecha de Pago de
Principal

Porcentaje de
amortización

sobre el Valor Nominal
Ajustado que resulte

inmediatamente
después de la 4'Fecha

de Paeo
1. 25 de enero de2016 0.0000%
2. 25 de iulio de2076 0.0000%
J. 25 de enero de2017 0.0000%
4. 25 de iulio de 2017 0.0000%
5. 25 de enero de 2018 0.8109%
6. 25 de iulio de 2018 1..5548%
7 25 de enero de2019 1.0863%
8 25 de iulio de2019 1.9037%
9 25 de enero de2020 1..4075%
10. 25 de iulio de2020 2.2680%
11 25deenero de202L 1.7649%
12. 25 de iulio de2021. 2.7182%
13. 25 de enero de2022 2.1639%
14. 25 de iulio de2022 3.1924%
15 25 de enero de2023 2.6042%
t6. 25 de iulio de2023 3.5894%
17 25deenero de2024 2.9677%
18 25 de iulio de2024 4.1365%
19. 25 de enero de2025 3.4989%
20. 25 de julio de2025 4.7763%
2L. 25deenero de2026 4.0884%
22. 25 de iulio de2026 5.4632%
23. 25 de enero de2027 4.741L%
24. 25 de julio de 2027 6.21.99%
25. 25 de enero de2028 s.4566%
26. 25 de iulio de2028 6.4790%
27 25 de enero de2029 5.5050%
28 25 de iulio de2029 5.8450%
29 25 de enero de 2030 5.2550%
30 25 de lulio de 2030 6.2600%
31. 15 de noviembre de 2030 4.2432%

Para evitar dudas, el porcentaje de amortización señalado en la
tabla anterior se aplicará al Valor Nominal Ajustado de
Certificados Bursátiles que resulte inmediatamente después de que
tenga lugar la 4u Fecha de Pago, mismo que permanecerá fijo para
efectos de estos cálculos y no disminuirá ya sea por amortizaciones
semestrales programadas o por amortizaciones anticipadas; en el
entendido que en la última Fecha de Pago de Principal se
arr.orlizarâ, en adición al porcentaje de amortización de principal
correspondiente a dicha fecha de Pago de Principal, cualquier saldo
que permanezca insoluto de dicho Valor Nominal Ajustado.
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Amortización
Anticipáda:

El Representante Común dará a conocer por escrito a la Emisora y a
Indeval así como a la BMV (a través del SEDI o de los medios que
determine) y a la CNBV (a través del STIV-2) o por los medios
masivos que éstas últimas determinen o a través de cualquier otro
medio electrónico de cómputo o telecomunicación, incluso Internet,
autorizado al efecto por dichas instituciones, con por 1o menos 2
Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Principal, el
monto de amortización de principal y el Valor Nominal Ajustado
por Certificado Bursátil correspondiente.

(1) A pãrtir de la Fecha de Emisión y hasta la última Fecha de
Transferencia Mensual que tenga lugar antes de la 4u Fecha de
Pago, se depositarán en la Subcuentá de Barrido de Caja el L00% de
los recursos disponibles conforme a la Cascada de Pagos Mensual
para el pago anticipado deprincipal bajo los Certificados Bursátiles
en la siguiente Fecha de Pago.

Fl Administrador hará los cálculos correspondientes con el fin de
determinar si se llevará a cabo una amortización anticipada, y lo
notificará por escrito y con al menos I Días Hábiles de anticipaóión
à la Fecha de Cálculo respectiva, al Representante Común y al
Fiduciario, especificando, la fecha de la Amortización Anticipada,
el monto de principal a liquidar conjuntamente con cualquier otra
información que el Representante Común pudiera requerir en
relación con la determinación y cálculos para determinar el monto
de principal pagado.

Unavez recibida dicha notificación, la Emisora darâ a conocer por
escrito al Representante Común y a [rdeval así como a la BMV (a
través del SEDI o de los medios que determine) y a la CNBV (a
través del STIV-2) o por los medios masivos que éstas últimas
determinen o a través de cualquier otro medio electrónico de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto
por dichas instituciones, con por lo menos 6 Días Hábiles de
anticipación a cada una de las primeras 4 Fechas de Pago de
Principal, el monto de amortización anticipada de principal que en
su caso se pagará y el Valor Nominal Ajustado por Certificado
Bursátil correspondiente.

No obstante, independientemente de cualquier pago anticipado de
principal llevado a cabo por el Emisor conforme al procedimiento
descrito en el numeral (1) de la presente secciórç el Saldo Insoluto
de principal después de la 4" Fecha de Pago, se liquidará conforme
a los porcentajes de amortización de principal mostrados en la tabla
de la sección Amortización Programada de Principal del presente
Título.

22



Causas y Condiciones de
Vencimiento Anticipado:

(2) En caso que existan montos depositados en la Subcuenta de
Pagos Restringidos que no hayan sido entregados a Demex L por 6
Fechas de Pago consecutivas por no haberse cumplido las
condiciones establecidas en la cláusula 8.1 (b) del Fideicomiso de
Garantía, dichos montos serán transferidos a la Subcuenta de
Barrido de Caja para ser utilizados para el pago anticipado de los
Certificados Bursátiles en la siguiente Fecha de Pago a aquella en
que deba tener lugar dicha transferencia.

El , Administrador notificará esta situación por escrito y con al
menos 8 Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Cálculo
respectiva, al Representante Común y al Fiduciario, especificando,
la fecha de la Amortización Anticipada, el monto de principal a
liquidar conjuntamente con cualquier otra información que el
Representante Común pudiera requerir en relación con la
determinación y cálculos para determinar el monto de princiþal
pagado.

Una vez recibida dicha notificacióry la Emisora daút a conocer por
escrito al Representante Común y u Indeval así como a la BMV (a
través del SEDI o de los medios que determine) y a la CNBV (a
través del STIV-2) o por los medios masivos que éstas últimas
determinen o a través de cualquier otro medio electrónico de
cómputo o telecomunicacióry incluso Internet, autorizado al efecto
por dichas instituciones, con por lo menos 6 Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago de Principal respectiva, el monto de
amortización anticipada de principal que en su caso ocurra y el
Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil correspondiente.

No obstante, independientemente de cualquier pago anticipado de
principal llevado a cabo por el F,misor conforme al procedimiento
descrito en numeral (2) de la presente seccióry el Saldo Insoluto de
principal después de la 4. FecÈa de Pago, se liquidará respetando y
conforme a los porcentajes de amortización de piincipal mostrados
en la tabla de la sección Amortización Programada de Principal del
presente Título.

Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos
anticipadamente en los términos que se detallan más adelante y en
los siguientes casos (cada uno, una "Causa de Vencimiento
Anticipado"):

(u) la Emisora no sea capaz de pagar cualquier cantidad de
principal o intereses sobre los Certificados Bursátiles, de
conformidad con la tabla de amortizaciones programadas y
las Fechas de Pago de intereses ordinarios previstas en el
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presente Título, cuando dicho pago sea exigible y dicho
incumplimiento no se subsane dentro de los 3 Días Hábiles
inmediatos siguientes a la fecha en que debió realizarse
salvo tratándose de la última Fecha de Pago, los cuales
deberán realizarse en la Fecha de Vencimiento;

(b) si cualquier declaración o garantía hecha por la Emisora en
cualquier o conforme a cualquier documento de la Emisión
resulta falsa o engañosa en cualquier aspecto material en el
momento en el que se realizó, y el hecho, evento o
circunstancia que dio origen al error en la declaración o
garantla ha resultado o se espera razonablemente que
resulte en un Efecto Material Adverso y dicha falsedad o
Efecto Material Adverso continúe sin subsanarse durante 30
días naturales a partir de lo que suceda primero entre (i) la
fecha en la que un funcionario de li Emisora obtenga
conocimiento real del hecho, para lo cual deberá notificar de
manera inmediata a que tenga conocimiento al Fiduciario y
al Representante Común o (ii) la notificación por parte del
Fiduciario o del Representante Común a solicitud de la
asamblea de Tenedores de por lo menos la mayoría de los
Certificados Bursátiles emitidos y en circulación (con copia
al Fiduciario, en su caso); en el entendido que, si la Emisora
comienza y diligentemente continúa con esfuerzos para
subsanar tal falsedad en el plazo inicial de 30 días naturales,
puede continuar con dichos esfuerzos para subsanar la
falsedad (y tal incumplimiento no se considerará una Causa
de Vencimiento Anticipado) por un plazo adicional de 30
días naturales;

(c) la Emisora incumple con cualquier obligación de hacer o no
hacer de conformidad con el presente Título, (incluyendo el
mantener vigentes los seguros para el Parque Eólico) y
dicho incumplimiento no se haya subsanado en un periodo
de 15 Días Hábiles contados a partir de la fecha en que la
Emisora tenga conocimiento del mismo;

(d) la Emisora incumple de forma material con cualquier pacto
o acuerdo contenido en el presente Título (distinto a los tres
incisos anteriores) y tal incumplimiento continúa sin ser
subsanado durante 30 días naturales después de que uno de
los funcionarios de la Emisora tenga conocimiento real de
dicho incumplirniento;

(") la Emisora sea declarada en quiebra, insolvencia, concurso
mercantil o cualquier otro procedimiento similar por un
tribunal o agencia o autoridad con facultades de
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superyisión o si admite por escrito su incapacidad para
pagar sus deudas a su vencimiento;

(f) la Emisora da por terminado anticipadamente algún
contrato necesario para la operación del Parque Eólico;

(g) por cualquier razón se dé por terminado el Contrato de
Crédito Santander, siempre y cuando (i) no existan fondos
líquidos en las cuentas de reserva correspondientes,
administradas por el Fiduciario de conformidad con el
Fideicomiso de Garantía o (ii) no sean reemplazadas con la
LCCSD Sustituta o la LCCGO&M Sustituta siempre y
cuando no existan fondos líquidos en las cuentas de reserva
córrespondientes o no existan la LCCSD Sustituta o la
LCCGO&M Sustituta;

(h) que en cualquier momento la participación conjunta de
Renovalia y FREIF en la Emisora, de forma directa o
indirecta, sea inferior al50% del capital social de la Emisora,
sin la aprobación previa de la Asamblea de Tenedores;

(Ð se emita en contra de la Emisora cualquier juicio o sentencia
final y no apelable (x) por el pago de clinero.en exceso de
$100,000,000 Pesos, o (y) que tenga o razonablemente se
espera que tenga un Efecto Material Adverso, y los cuales,
en cada caso, no sean pagados, revocados o suspendidos
por un período de 90 días naturales consecutivos o no sean
garanttzados de cuaiquier otra forma dentro de los 90 días
naturales posteriores a la fecha en que dicho pago es
exigible o, en el caso del inciso (y) anterior, después de la
fecha en la que dicha sentencia se dictó;

(i) cualquier Garantía en cualquier momento y por cualquier
motivo deje de estar en pleno vigor y efecto en todos sus
aspectos significativos, o deje de otbrgar a los Tenedores de
los Certificados Bursátiles las garantías, derechos, poderes y
privilegios que se deben de crear en dichas Garantías,
superior a y con anterioridad a los derechos de cualquier
tercero distintos de los titulares de las garantías permitidas,
y tal incumplimiento continúa sin subsanarse durante 15
días naturales posteriores a la ocurrencia del mismo,
excepto (i) en la medida permitida de acuerdo con los
términos de las Garantías o (ii) con respecto a una parte
inmaterial de la Garantía;

(k) cualquier Documento Relevante del parque Eólico, o
cualquier otro contrato o documento de apoyo crediticio o
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garantía constituida en apoyo dei mismo o de cualquier
disposición material del mismo (x) deje de ser válido y
obligatorio y tener pleno vigor y efecto salvo que sea en
virtud de una terminación programada de conformidad con
los términos del mismo, (y) sea terminado de forma
anticipada por una Persona distinta a la Emisora o (z) es
terminado por la Emisora como consecuencia de un
incumplimiento o causa de vencimiento anticipado (o
cualquier término que se use en dicho documento) por
parte de cualquiera de sus contrapartes que le dé derecho a
la Emisora de dar por terminado dicho Documento
Relevante del Parque Eólico y dicha terminación del
contrato correspondiente resulta en un Cambio Material
Adverso;

(l) cualquier autorización gubernamental que deba ser
obtenida por la Emisora es revocada, terrninada, cancelada
o deje de estar en pleno vigor y efecto con anterioridad a su
fecha de vencimiento normal si dicha revocacióry
terminación, cancelación o cese razonablemente se espere
que tenga un Efecto Material Adverso, y dicha revocación,
terminación, cancelación o cese permanezca sin ser
subsanada durante 60 días naturales posteriores a que uno
de los funcionarios responsables de la Emiso¡a obtenga
conocimiento real de dicha revocación, terminación,
cancelación o cese;

(m) si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV es
cancelada;

(n) si la Emisora rechaza, reclama o impugna, la validez o
exigibilidad de los Certificados Bursátiles; o

(o) si los Socios Autoconsumidores dan por terminado de
forma anticipada en cualquier momento y sin ninguna
causa o tazón el Contrato de Autoabastecimiento, de
conformidad con sus términos;

(p) cualquier legislación aplicable haya sido implementada, que
imponga restricciones a la capacidad de la Emisora o los
Socios Autoconsumidores para hacer transferencias o pagos
previstos bajo cualquiera de los Documentos del Parque
Eólico que razonablemente se prevea que pueda prevenir o
limitar la capacidad de la Emisora o cualquier Socio
Autoconsumidor para cumplir con sus obligaciones en
virtud de dichos documentos; en el entendidq que dicho
incumplimiento continúe sin ser subsanado por l-80 días
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naturales desde la fecha de implementación;

(q) si existe algún incumplimiento bajo el Contrato de Crédito
, Santander; o

(r) en caso que (i) Banco Santander haya dejado de tener al
menos dos calificaciones emitidas por agencias calificadoras
reconocidas en el mercado local iguales AAA en la escala
local, y (ii) Demex 1 no haya celebrado la LCCGO&M
Sustituta y la LCCSD Sustituta y cedido sus derechos (mas
no sus obligaciones) bajo las mismas al Fiduciario para
cumplir con los Fines del Fideicomiso, dentro de los 540
días naturales siguientes a aquel en que la segunda de las
calificaciones de Banco Santander fue retirada o reducida a
menos de AAA en la escala local; en el entendido, sin
embargo. que no se considerará que existe una Causa de
Vencimiento Anticipado conforme a este inciso si en
cualquier momento previo al vencimiento de dicho plazo de
540 días (Ð Banco Santander ha recuperado dos
calificaciones iguales a AAA en la escala local emitidas por
agencias calificadoras reconocidas y que LCCGO&M y la
LCCSD permanecen en pleno vigor y eiecto, o (ii) la Reserva
O&M y la Reserva SD se encuentran totalmente fondeadas
en efectivo conforme al Fideicomiso.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (a)
anterior sin que el mismo sea subsanado dentro del plazo
establecido, todas las canticlades pagaderas por la Emisora
conforme a los certificados BursátileJse podrán declarar vencidas
anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 Tenedor entregue
una notificación al Representante Común indicando su intención
de declarar vencidos anticipadamente los certificados Bursátiles, y
éste lo notifique por escrito a la Emisora, en cuyo caso la Emisora se
constituirá en mora desde dicho momento y se hará exigible de
inmediato la suma del valor Nominal Ajustado de los Certificados
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con ïespecto a la
misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a
los mismos, en el entendido, que en õuro qr" no se entregue la
notificación mencionada, el Representante Común podrá convocar
a una asamblea de Tenedores para que se resuelva lo conducente

En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en
los demás incisos anteriores, salvo los eventos mencionados en el
inciso (e), y que dicho incumplimiento no se hubiera subsanado
dentro del periodo de cura correspondiente, en su caso, los
Tenedores, a través de una resolución de la Asamblea de
Tenedores, debidamente instalada, de conformidad con lo
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establecido en el presente Título, podrán declarar, mediante el voto
favorable de más del 50% de los Certificados Bursátiles en
circulacióry que el monto insoluto de principal y los intereses
devengados y no pagados de los Certificados Bursátiles se den por
vencidos anticipadamente, en cuyo caso serán exigibles a partir de
dicho momento mediante una notificación por escrito a la Emisora
especificando la Causa de Vencimiento Anticipado y haciendo
mención que se trata de una notificación de vencimiento
anticipado, la cual deberá ser entregada por un Fedatario Público
designado para tal efecto.

En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (h)
anterior, y los Certificados Bursátiles sean declarados vencidos
anticipadamente conforme al pânalo anterior, la Emisora deberá
pagar a los Tenedores una prima de 1% sobre el Valor Nominal
Ajustado de los Certificados Bursátiles, en el entendido, que dicha
prima de 1% no sustituye el pago de intereses ordinarios y/o
moratorios y la falta de pago puntual de la misma generará
intereses moratorios de conformidad con el presente Título.

En caso de que en cualquier momento la Asamblea de Tenedores
no apruebe el cambio de Control de la Emisora de conformidad con
el inciso (h) anterior, la Emisora tendrá el derecho de pagar
anticipadamente la totalidad (pero no una parte) de los Certificados
Bursátiles, en cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima la cual
será equivalente a L.0% (uno por ciento) (la "Prima por Cambio de
Control") del Valor Nominal Ajustado de los Certificados
Bursátiles a la fecha de cambio de Control. Para tales efectos, la
Emisora notificará al Representante Común con cuando menos 7
Días Hábiles de anticipación su intención de llevar a cabo la
amortización total anticipada de los Certificados Bursátiles. El'
Representante Común deberá informar a la CNBV a Indeval y ala
BMV por escrito o a través de los medios que éstas determinen, con
cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que la
Emisora pretenda amortizar anticipadamente la totalidad de los
Certificados Bursátiles. Dicho aviso contendrá como mínimo, la
fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la
amortización apagar, así como el importe de la Prima por Cambio
de Control correspondiente.

Adicionalmente, la Emisora entregará este aviso por escrito, con la
misma anticipación de cuando menos 7 Días Hábiles a la CNBV, al
Indeval y ala BMV, a través de los medios que éstas determinen.

En los eventos mencionados en el inciso (.) anterior, los
Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin
necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación,
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Obligaciones de Dar,
Hacer y No Hacer de la
Emisora frente o en
beneficio de los
Tenedores:

requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier
naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora la
Emisora desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato
la suma del valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles,
los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos,
salvo en los casos que se establezcan plazos distintos.

El Representante Común darâ a conocer a la BMV a través de
EMISNET, a la CNBV, a través de STIV-2 (o cualesquiera otros
medios que determinen) y por escrito al Indeval (o a través de los
medios que ésta determine) acerca de la existencia de una Causa de
Vencimiento Anticipado, así como respecto de la declaración y/o
vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, en cuanto
tenga conocimiento del mismo, proporcionando al efecto, en su
caso, la documentación que haga constar el vencimiento anticipado
de los Certificados Bursátiles.

La Emisora, o el Administrador, según corresponda de
conformidad con el Contrato de Administración, el presente Título
y los demás documentos de la Emisión, se obligan a:

(a) operar y (excepto por el desgaste derivado del uso normal)
mantener el Parque Eólico de conformidad con prácticas
prudentes de la industria eólica y de acuerdo con los
Documentos del Parque Eólico;

(b) pagar de forma puntual el principal, intereses, primas,
comisiones, y cualquier otra cantidad relacionada con los
Certificados Bursátiies y los demás documentos de
financiamiento de los que sea parte;

(c) reemplazar a Gesa bajo el Contrato O&M en aquellas
circunstancias establecidas en el Contrato O&M;

(d) usar los recursos netos de la coiocación de los Certificados
Bursátiles en la forma acordada en la sección Destino de los
Recursos del presente Título;

(e) obtener y mantener (en pleno vigor y efecto, excepto en la
medida en que cualquier incumplimiento no ténga un Efecto
Material Adverso) y cumplir (excepto en la medida en que tal
incumplimiento no tenga un Efecto Material Adverso) con
todas las Autorizaciones Gubernamentales y permisos
necesarios para operar y mantener el Parque Eólico;

(Ð mantener su existencia legal;
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(g) mantener los seguros de "Todo Riesgo Daños Materiales,
Avería de Maquinarias y Pérdidas de Beneficios" y
{'Responsabilidad Civil" y / o su equivalente, salvo en la
medida en que este tipo de seguros no estén disponibles en
términos comercialmente razonables (y que dicha
circunstancia sea certificada por un consultor independiente
de seguros);

(h) cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo, sin
limitación, leyes y reglamentos ambientales, excepto en la
medida en que dicho incumplimiento no tenga un Efecto
Material Adverso;

(Ð obtener o mantener calificaciones de al menos dos agencias
calificadoras; en el entendido que, en caso que una o más
agencias calificadoras (i) deje de existir, (ii) deje de emitir
caiificaciones del tipo emitido en relación con los Certificados
Bursátiles a la fecha de cierre o (iii) se niegue o de otra forma
se abstenga de proporcionar una calificación para los
Certificados Bursátiles por causas no imputables a la Emisora
y, en cada caso descrito en los numerales (i) a (iii) anteriores,
la Emisora, mediante esfuerzos comercialmente iazonables,
no pueda sustituir la mencionada agencia calificadora, el
incumplimiento por la Emisora para obtener dicha
calificación, no constituirá un incumplimiento o una Causa
de Vencimiento Anticipado;

0) conservar las Garantías, incluso respecto a los bienes recién
adquiridos, y cumplir con sus obligaciones al amparo de las
mismas;

(k) dentro de los 60 días posteriores al término de cada trimestre
fiscal de cada año fiscal (que no sea el último trimestre fiscal
de cualquier año fiscal), y dentro de los 120 días posteriores
al término de cada ejercicio fiscal de la Emisora proporcionar
al Representante Común copias no auditadas (con respecto a
cada trimestre fiscal) o auditadas (con respecto al año fiscal)
de balances, estados de resultados, estados de flujos de
efectivo y estado de cambios en el capital social de la
Emisora, preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS) y la
Circular Única de Emisoras. La información auditada
proporcionada con respecto a cada año fiscal también debe
incluir un informe al respecto emitido por contadores
públicos certificados independientes de la Emisora;
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(1) mantener sus libros y registros contables de conformidad con
las normas contables y leyes aplicables;

(m) adoptar las medidas necesarias para crear, mantener y/o
perfeccionar las Garantías a favor de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles y para crear, mantener y / o
perfeccionar la prioridad de dichas Garantías a favor de los
Tenedores,llevar a cabo las inscripciones y/o anotaciones en
el Registro Único de GarantíaÀ Mobiúarias, el Registro
Público de la Propiedad de Oaxaca y el Registro Agrario
Nacional, así como a entregar las evidencias de dichos
registro y anotaciones, en los plazos y términos que se hayan
pactado en cada una de dichas Garantías o en sus respectivos
convenios modificatorios, incluyendo sin limitar, aquellas
previstas en la cláusula séptima del cuarto convenio
modificatorio al Fideicomiso;

(n) pagar todos los impuestos aplicables a excepción de los que
estén sujetos a una disputa cle buena fe de los cuales se hayan
realizado las reservas correspondientes;

(o) cooperar con y permitir las inspecciones acordadas con
respecto a la Emisora y al Parque Eólico;

(p) llevar a cabo esfuerzos comercialmente razonables para hacer
cumplir y preservar todos sus derechos materiales en
relación con los Documentos del Parque Eólico;

(q) entregar al Representante Común y al Fiduciario, por lo
menos con 45 días de anterioridad al inicio de cada año fiscal
con posterioridad a la fecha de cierre, el Presupuesto Anual
en relación con el año fiscal inmediato siguiente, el cual será
definido y negociado por la Emisora (a través del
Administrador) y validado por el Ingeniero úrdependiente;

(t) entregar al Representante Común, con 5 días de anticipación
a cada Fecha de Cálculo, un certificado, firmado por un
representante con facultades suficientes para suscribir dicho
certificado, estableciendo los cálculos para la RCSD y las
proyecciones de la RCSD;

(s) mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV
y mantenerlos listados en la BMV;

(Ð entregar, en su caso, previa solicitud por escrito det
Representante Común, una certificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Título;
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(u) cumplir con los requerimientos de información a que esté
obligado en términos de la LMV el reglamento de la BMV y
de las disposiciones de carácter general aplicables;

(v) entregar al Representante Común cualquier información que
éste solicite, actuando en forma razonable, respecto a la
información financiera de la Emisora;

(w) proporcionar al Representante Común, los recursos
necesarios para realizar las contrataciones de los terceros que
asistan a dicho Representante Común en el cumplimiento de
sus obligaciorres, según le sea instruido por el Representante
Común, en términos de 1o establecido en la sección
Funciones del Representante Común, los cuales serán
considerados Gastos de la Emisión;

(x) hacer que se entreguen los consentimientos de terceros que
sean contrapartes en todos los contratos materiales
adicionales del Parque Eólico, en cumplimiento con el
Fideicomiso y la Prenda sin Transmisión de Posesión;

(y) mantener una póliza de seguros del capital asegurado de
daños materiales y pérclicla de beneficios la cual cleberá
cubrir al menos el valor nominal ajustado de la deuda
preferente.

Asimismo,la Emisora se obliga a no

(u) incurrir en o garantizar Deuda distinta a la Deuda Permitida;

(b) rcalizar inversiones u otros Pagos Restringidos;

(c) constituir Gravámenes u otras cargas sobre los bienes sujetos
a los contratos de Garantía;

(d) incurrir en costos de operación y mantenimiento y gastos de
capital superiores aI 115% de los montos presupuestados en
cualquier año calendario a menos que el incurrimiento de
dichos costos de operación y mantenimiento y gastos de
capital sea razonable (conforme a una certificación del
Ingeniero Independiente);

(u) vender o transferir sustancialmente todos sus activos;

(Ð consolidarse o fusionarse;
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(g) comprar o de otra forma adquirir todos o sustancialmente
todos los activos de otra Persona;

(h) cancelar, revocar, terminar anticipadamente o modificar los
Documentos del Parque Eólico, en el entendido que, (i) se
podrán llevar a cabo modificaciones menores de carácter
administrativo, cambios que no resulten materiales, (ii) se
podrán terminar anticipadamente siempre y cuando dicha
terminación derive de algún incumplimiento que te dé
derecho a la Emisora a dar por terminado el contrato
correspondiente y las cantidades recibidas se apliquen para
el pago anticipado de los Certificados Bursátiles, y (iii) la
cancelación, revocación o terminación del contrato
correspondiente no resulte en un Carnbio Material Adverso y
dicha circunstancia sea certificada por la Emisora;

(Ð cancelar el Contrato de Crédito Santander, siempre y cuando
(i) no existan fondos líquidos en las cuentai dé reserva
correspondientes, administradas por el Fiduciario de
conformidad con el Fideicomiso de Garantía o (ii) no sean
reemplazadas con la LCCSD Sustituta o la LCCGO&M
Sustituta,las cuales se deberán celebrar con anterioridad a la
cancelación del Contrato de Crédito Santander;

0) celebrar Operaciones de Venta y Retroventa (Iense-back);

(k) celebrar operaciones con Afiliadas; en el entendido sin
embargo, que las transacciones con Afiliadas serán
permitidas siempre y cuando se realicen en términos de
mercado (ørm's-length) ;

(l) crearsubsidiarias;

(m) incursionar en cualquier negocio distinto a la propiedad,
desarrollo, financiamiento, construccióry operación y
mantenimiento del Parque Eólico y las actividades accesorias
al mismo;

(n) permitir que se lleve a cabo un evento de Abandono;

(o) hacer cualquier préstamo;

(p) con excepción de los adeudos contratados con anterioridad a
la Emisión, llevar a cabo cualquier acto que tenga como
consecuencia que el pago de sus obligaciones de pago bajo
los Certificados Bursátiles no sean obligaciones directas
(senior) garanttzadas y que clasifique más alto que el resto de
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Régimen Fiscal:

Posibles Adquirentes:

su deuda; y

(q) sin previo aviso al Fiduciario, mantener cuentas bancarias
distintas a aquellas que mantiene y administra el Fiduciario
de conformidad con el Fideicomiso de Garantía.

La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal
aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación
de instrumentos de deuda, como los Certificados Bursátiles, por
parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en
México. La tasa de retención aplicable a los intereses pagados al
amparo de los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para
las personas físicas y personas morales residentes en México a 1o

previsto en los artículos 8, 54, 133 y L35 de la LISR vigente y el
artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2015, así como la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; y
(ii) para personas físicas y morales residentes en el extranjero, a lo
previsto en los artículos 153, 'J.66 y demás aplicables de la LISR
vigente. Para efectos del impuesto al valor agregado, el régimen
fiscal está contenido en los artículos 1., 14, 15, fracción X, inciso i),
L6, primer pénrafo, 24, fracción Y y 25, fracción III de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

Se recomienda a todos los inversionistas consultar en forma
independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones
fiscales vigentes aplicables a la adquisicióry propiedad y
enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier
inversión en Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá
modificarse a lo largo de la vigencia de la presente Emisión,
particularmente lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de
Lrgresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y la
Resolución Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia
temporal, por 1o que los posibles adquirentes deberán de consultar
con sus asesores fiscales el régimen fiscal aplicable.

Los valores únicamente podrán ser adquiridos por inversionistas
institucionales y calificados para girar instrucciones a la mesa,
tanto en la oferta pública inicial como en el mercado secundario.
Los inversionistas a los que se dirige la oferta participarán en
igualdad de circunstancias.

Se designa como Representante Común de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles, en los términos del artículo 64, fracción XIII,
68 y 69 de la LMV, a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex
Grupo Financiero, quien ha aceptado su designación y se ha
obligado a su desempeño.

Representante Común:
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Funciones del
Representante Común:

sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante
Común tendrá las facultades y obligaciones que se contemplan en
la LGTOC, incluyendor p€ro sin limitarse a, los artículos del216,
2I7 fuacciones VIII y X a XII y 2IB. Paru todo aquello no
expresamente previsto en este Título o en la LGTOC, el
Representante Común actuará de conformidad con las
instrucciones de la asamblea de Tenedores (para efectos de que no
haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los
Tenedores de forma individual, si no de manera conjunta). El
Representante Común tendrá las siguientes funciones:

(u) Suscribir el presente Título y cualquier otro documento de la
Emisión de los Certificados Bursátiles que sea necesario
suscribir;

(b) Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los
recursos captados mediante la Emisión, así como el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo de la
Emisora;

(c) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar
sus decisiones;

(d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar
los derechos de los Tenedores, incluyendo la facultad de
contratar un auditor, cuando.a su juicio se requiera;

(e) Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los
documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse
con la Emisora;

(Ð Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de
los Tenedores, para el pago a estos últimos del princip aI y / o
intereses correspondientes;

(g) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier
autoridad competente;

(h) Calcular y publicar a través de los medios que la CNBV
BMV determinen para tal efecto, las tasas y montos

yla

intereses a pagart así como los avisos de pago
correspondientes, asimismo, entregar y hacer del
conocimiento de Indeval los avisos conforme a 1o establecido
en el presente Título;

(i) Publicar cualquier información al gran público inversionista
respecto del estado que guarda la Emisión que no constituya
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información confidencial; en el entendido que, cualquier
información que sea divulgada al Representante Común que
sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse
como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al
público inversionista cualquier información que se haya
hecho de su conocimiento y que no haya sido identificada
como confidencial;

û) Solicitar a las partes toda la información necesaria en el
ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus
obligaciones; y

(k) En general, ejercer todas las funciones, facultades y
obligaciones que le competen conforme a la LMV la LGTOC,
las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los sanos
usos y prácticas bursátiles.

El Representante Común estará obligado a velar por los intereses
de los Tenedores, para lo cual deberá revisar, a través de la
información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el
cumplimiento por parte de la Emisora y en su caso, de las
obligaciones de las partes establecidas en los documentos de la
Emisión. Para ello, el Representante Común deberá solicitar la
información que considere necesaria para la revisión del
cumplimiento de la emisión y del estado que guarda la Emisora y
demás aspectos relacionados con los Certificados Bursátiles o la
capacidad de la Emisora de cumplir con sus obligaciones.

El Representante Común tendrá en todo tiempo el derecho de
solicitar a la Emisora/ a sus auditores externos, asesores legales o
cualesquier persona que preste servicios a la Emisora, en relación
con los Certificados Bursátiles, la información referida en el párrafo
anterior; la Emisora tendrá la obligación de entregar dicha
información y de requerir a sus auditores externos, asesores legales
o terceros que proporcionen al Representante Común la
información en los plazos que este razonablemente les solicite para
el cumplimiento de sus funciones, pudiendo el Representante
Común realizat en todo tiempo visitas o revisiones a las personas
referidas en el párrafo anterior y publicar o solicitar a la Emisora se
haga del conocimiento del público a través de un evento relevante
cualquier incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia
este apartado a cargo de las personas antes mencionadas.

El Representante Común, por instrucciones de la Asamblea de
Tenedores o por así considerarlo conveniente, podrá subcontratar a
terceros para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión aquí
establecidas o establecidas en la legislación aplicable con cargo al
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Derechos de los
Tenedores:

Patrimonio del Fideicomiso, en el entendido, que dichos gastos
serán considerados Gastos de la Emisión. únicamente cuando la
Asamblea de Tenedores sea quien instruya al Representante
Común que subcontrate a terceros para el cumplimiento de sus
otligaciones, podrá eximir de responsabilidad al Representante
Común.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante
Común en nombre o por cuenta de los Tenedores, en lãs términos
del presente Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y
se considerarán como aceptados por la totalidad de los Tenedores.

El Representante Común solo podrá ser removido o sustituido por
acuerdo de la Asamblea de Tenedores conforme a lo establecido en
el apartado "Asamblea General de Tenedores" del presente Título,
en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de
la fecha en que un representante común sucesor haya sido
designado, haya aceptado el cargo y haya tomado pot"iiór, d"l
mismo.

El Representante común concluirá sus funciones en la fecha en que
todos los certificados Bursátiles con relación a los cuales haya sido
designado como tal sean pagados en su totalidad (incluyend.o, para
estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás
cantidades pagaderas).

Fl Representante Común en ningún momento estará obligado a
erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna a cargo de su
patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que
puede o debe llevar a cabo.

Adicionalmente a los derechos de los Tenedores establecidos en los
apartados Asamblea de Tenedores y Facultades de la Asamblea de
Tenedores del presente Título, los Tenedores tendrán los derechos
establecidos en el artículo 223 de la LGTOC y el derecho de recibir
en cada Fecha de Pago las cantidades establecidas en la tabla de
amortización programada de principal y de intereses respectivos,
de conformidad con 1o previsto en el presente TítuIo.

Asamblea de Tenedores: Los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán reunirse
Asamblea de Tenedores,la cual se regirá por los artículos 2rg a22r
y 223 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de lo
ordenado por al artículo 68 de la LMV.

La Asamblea de Tenedores representará el conjunto de éstos y sus
decisiones serán tomadas en los términos del presente Título y de
la legislación aplicable y serán válidas respecto de todos, los
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Facultades de la
Asamblea de Tenedores:

Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia,
cualquier acto que, en términos de este Título, se encuentre sujeto a
la aprobación de los Tenedores, deberá someterse a la Asamblea de
Tenedores.

La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una
vez, pot lo menos, en cualquier periódico de amplia circulación a
nivel nacional, con 1-0 días naturales de anticipación, por lo menos,
a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se

expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse, sin que
puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del día,
salvo que esté representado el cien por ciento de los Certificados
Bursátiles en circulación.

Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberán depositar las
constancias que al efecto expida Indeval y el listado de posiciones
que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de
ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales son
titulares en el lugar que se designe en la convocatoria de la
asamblea, el Día Hábit anterior, por lo menos/ a la fecha en que ésta
deba celebrarse. Los Tenedores de Certificados Bursátiles podrán
hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por apoderado,
acreditado con carta poder simple firmada ante dos testigos.

Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del
Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar
que se señale al efecto en la convocatoria respectiva.

En ningún caso los Tenedores podrán ser representados en
Asamblea de Tenedores por la Emisora o cualquier otra Persona
Relacionada (según dicho término se define en la LMV). En tal
supuesto, dichos Certificados Bursátiles no se consideraran para
integrar el quórum de instalación y votación en las Asambleas de
Tenedores previsto en el presente Titulo.

La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada
por el Representante Común o por el Juez de Primera Instancia del
domicilio de la Emisora, en términos del siguiente párrafo.

Los Tenedores representen r por lo menos, el 10% de los
Certificados Bursáìiles en circulación, podrán solicitar al
Representante Común que convoque la asamblea general,
especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán
tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria
para que la asamblea se reúna dentro del término de un mes a
partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante
Común no cumpliere con esta obligación, el Juez de Primera
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Instancia del domicilio de la Emisora, a petición de los Tenedores
solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la
asamblea.

Para que la Asamblea de Tenedores se considere regalmente
instalada, en virtud de primera convocatoria, deberãn estar
representadas en ella, por lo menos, la mitad más uno de los
certificados Bursátiles en circulacióry y sus decisiones serán
válidas, salvo los casos previstos más adelante, cuando sean
aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se
reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada
legalmente, cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles
en circulación que estén en ella representados y sus decisiones
serán válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos.

se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores,
cuando menos, el75% de los certificados Bursátiles en circulación
y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo
menos, de los votos computables en la asamblea en los siguìentes
CASOS:

(a) Cuando se trate de revocar la designación de un
Representante Común o nombrar a cualquier otro
representante común;

(b) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas
a la Emisora; y

(c) Cuando se trate de realizar cualesquier modificación ar
Título, el Fideicomiso de Garantía y la prenda sin
Transmisión de Posesión, salvo que ú modificación en
cuestión sea para (a) salvar cuàlquier defecto en la
redacción del Título, el Fideicomiso de Garantía y/o la
Prenda sin Transmisión de posesión; (b) corregir cualquier
disposición del Título, del Fideicomiso de Garantía y / o de
la Prenda sin Transmisión de posesión, que resulte
incongruente con el resto del mismo , y / o (c) para satisfacer
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido
en una orden, sentencia o disposición legal aplicable; en
cuyo caso no se requerirá el consentimiento de los
Tenedores.

si la asamblea se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus
decisiones serán válidas cualquiera que sea er número de
certificados Bursátiles en circulación en ella representados y sus
decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas, por ro menos, por
la mitad más uno de los votos computables en la aiamblea.

De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por
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quienes hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se
agregarâ la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por
los escrutadores. Las actas así como los demás datos y documentos
que se refieran a la actuación de las Asambleas de Tenedores o del
Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en
todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores,los cuales tendrán
derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida
copias certificadas de dichos documentos.

La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante
Común o por eI juez de conformidad con lo previsto en el artículo
218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en ella
los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les
correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean,
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación.

No obstante 1o establecido para las Asambleas de Tenedores, las
resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Tenedores por
unanimidad de los Tenedores que en lo individual o
conjuntamente, posean la totalidad de los Certificados Bursátiles de
en circulación con derecho a voto tendrárç para todos los efectos
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en
Asamblea de Tenedores, siempre que se confirmen por escrito.

lJna vez que se declare instalada una Asamblea de Tenedores, los
Tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la
misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la
reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido
apLazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se
considerará que se abstienen de emitir su voto respecto del(los)
asunto(s) que se trate(n).

Nada de 1o contenido en el presente limitará el ejercicio de los
derechos que, en su caso tuvieren los Tenedores de conformidad
con el artículo 223 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.

Es nulo todo pacto que establezca requisitos de asistencia o de
mayoría inferiores a los que señalan en la legislación aplicable.

Los Tenedores tendrán de forma individual las siguientes acciones:
(a) Para pedir la nulidad de la Emisión en los casos de los

artículos 209 y 2I1 de la LGTOC y la de las resoluciones de
la asamblea, en el caso del pânafo final del artículo 220 de
la LGTOC, y cuando no se hayan cumplido los requisitos
establecidos para su convocatoria y celebración;

(b) Para exigir de la Emisora, en la vía ejecutiva, el pago de los
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Legislación y
|urisdicción Aplicable:

cupones vencidos, de los Certificados Bursátiles vencidos y
de las amortizaciones o reembolsos que se hayan vencido o
decretado conforme al presente Título;

(c) Para edgir del Representante Común que practique los
actos conservatorios de los derechos correspondientes a los
Tenedores, o haga efeètivos esos derechos; y

(d) Para exigir, en su caso, la responsabilidad en que el
Representante Común incurra por culpa grave.

Las acciones individuales de los Tendedores, en los términos de los
incisos (a), (b) y (c) anteriores, no serán procedentes cuando sobre
el mismo objeto esté en curso o se promueva una acción del
Representante Común, o cuando sean incompatibles con alguna
resolución debidamente aprobada por la Asamblea de Tenedorès.

La inJormación y los documentos relacionados con el orden del día
de una Asamblea de Tenedores deberán estar disponibles de forma
gratuita para la revisión por parte de los Tinedores que lo
requieran en las oficinas del Representante Común con por lo
menos 10 días naturales de anticipación a la fecha de celebración de
la Asamblea de Tenedores.

El presente Título y las Asambleas de Tenedores se regirán por e
interpretarán conforme a la legislación mexicana coïrespondiente.
La Emisora, el Representante Común y los Tenedores se someten a
la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la ciudad de
México, para cualquier controversia relacionada con los
Certificados Bursátiles o con cualquier Asamblea de T
renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles
por cualquier causa.
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Esta hoja de firmas corresponde al Título de Certificadös Bursátiles emitidos por Demex 1

identificado con clave depizarra "DMXI15",

México, D.F., a 10 de diciembre de 2015

LA EMISORA

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

Por
Nombre:
Cargo: A

Surroca
ado

Por
Nombre: Enrique Andrés d"iU del Castillo
Cargo: Apoderado

Por virtud de la presente firma se hace constar la aceptación del nombramiento del
Representante Común de los Tenedores de los presentes Certificados Bursátiles, así como de las

facultades y obligaciones que aquí se le confieren.

REPRESENTANTE COMÚN

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Por
Nombre: Hector Eduardo Y âz{uez Abén
Cargo: Apoderado



1 
 

CERTIFICADOS BURSÁTILES 

CLAVE DE PIZARRA “DMXI 15” 
 
El presente título al portador (el “Título”) lo emite Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 
1, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora” o “DEMEX 1” indistintamente), y ampara 21,350,000 
certificados bursátiles de largo plazo al portador por un monto total de $2,135,000,000.00 Pesos 
(los “Certificados Bursátiles”) con un valor nominal de $100.00 Pesos cada uno (la “Emisión”), 
inscritos en el RNV bajo el número 3520-4.15-2015-001, cuya inscripción y oferta fue 
autorizada por la CNBV mediante oficio 153/5987/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015. 
 
El presente Título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la 
tenencia de los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las 
actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de 
conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el 
depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las 
instituciones para el depósito de valores en la LMV. 
 
En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el presente Título no 
lleve cupones adheridos, de tal forma que las constancias que Indeval expida para tal efecto, 
harán las veces de dichos cupones para todos efectos legales. 
 
Los Certificados Bursátiles que ampara el presente título corresponden al tipo que refiere la 
fracción I del artículo 62 de la LMV. 
 
DEFINICIONES 
 
Los términos utilizados en el presente Título tendrán el significado que se les atribuye a 
continuación. 
 
“Abandono” significa el paro voluntario de la operación del Parque Eólico, o el retiro de todo 
o una parte importante, del personal de Demex 1 o del Administrador, en este último caso de 
conformidad con el Contrato de Administración, del Parque Eólico por razones distintas al 
incumplimiento de los Socios Autoconsumidores, a un cambio en la ley, caso fortuito o fuerza 
mayor de Demex 1, de conformidad con el Contrato de Autoabastecimiento o del 
Administrador de conformidad con el Contrato de Administración, en el entendido que, no 
se considerará como abandono mientras que Demex 1 o el Administrador hagan sus mejores 
esfuerzos para continuar con la operación del Parque Eólico. 
 
“Activos del Parque Eólico” significa los activos muebles tangibles que integren el Parque 
Eólico y respecto de los cuales la Emisora, DEMEX y FRIE 1 sean propietarios, titulares o 
tengan los derechos de uso y goce, incluyendo sin limitar a toda la maquinaria y equipo 
utilizado para la construcción, operación y mantenimiento del Parque Eólico respecto del cual 
la Emisora, DEMEX y FRIE 1 ostenten cualquiera de las citadas cualidades, con excepción de 
lo relativo a los derechos que perciban la Emisora, DEMEX y FRIE 1 como consecuencia de la 
consideración del Parque Eólico bajo el mecanismo de desarrollo limpio de la Organización 
de las Naciones Unidas.  
 
“Activos Totales” significa, respecto de cualquier Persona, todos los activos de dicha Persona 
determinados de conformidad con las NIF; en el entendido que, en la determinación de 
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Activos Totales se excluirá lo siguiente: (i) patentes, solicitudes de patentes, marcas 
comerciales, nombres comerciales, derechos de autor, franquicias y cargos diferidos; (ii) 
gastos de organización, experimentales, de investigación y desarrollo y otros renglones 
intangibles similares; (iii) todas las sumas segregadas y conservadas en un fondo de 
amortización u otro similar establecido para el fin de amortizar o de cualquier otra manera 
retirar, las acciones representativas del capital social de dicha Persona; y (iv) reservas por 
depreciación, obsolescencia y/o amortización de activos de dicha Persona, que consten en los 
libros de ésta, así como todas las demás reservas adecuadas que, de conformidad con las NIF, 
se deban de establecer en relación con las actividades de dicha Persona. 
 
“Administrador” significa DEMEX, quien tendrá las obligaciones previstas en cierto contrato 
de administración, que incluyen, entre otras: 
 

• Administrar el Parque Eólico en cumplimiento de las leyes aplicables y conforme a 
estándares de la industria; 

 
• Gestionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la operación del Parque 

Eólico durante el plazo de la Emisión; 
 

• Administrar y supervisar el cumplimiento de los compromisos y lineamientos 
establecidos en el Contrato de Autoabastecimiento, el Contrato O&M, el Convenio de 
Uso Común y los Contratos de Arrendamiento y Servidumbres sobre los Predios, entre 
otros; 

 
• Gestionar permisos y aprobaciones corporativas y/o de autoridades competentes; 

 
• Optimizar la operación del Parque Eólico, mantener en orden todos los documentos 

legales, pagos de impuestos, permisos y garantías, entre otros; 
 

• Mantener y preservar registros de contabilidad de acuerdo a las normas de 
información financiera; 

 
• Gestionar, coordinar y presentar el presupuesto anual de operación y mantenimiento 

y gastos de capital (CAPEX); 
 

• Realizar cálculos de RCSD correspondientes en cada Fecha de Pago, así como preparar 
y presentar reportes periódicos para el Representante Común y, en su caso, las 
autoridades competentes; y 

 
• Contratar y, en su caso reemplazar, al Operador, al Ingeniero Independiente, a los 

proveedores de seguros, a las agencias calificadoras, auditores y otras partes 
relevantes para el Parque Eólico y la Emisión. 

 
“Afiliada” significa cualquier Persona que directa o indirectamente, a través de uno o más 
intermediarios, Controle, o sea Controlada por, o se encuentre sujeto a Control común con, la 
Persona relevante. 
 
“Asamblea de Tenedores” significa la asamblea de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles. 
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“Autoridad Gubernamental” significa cualquier país, gobierno, dependencia, estado, 
municipio o cualquier subdivisión política de los mismos, o cualquier otra entidad o 
dependencia que ejerza funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, judiciales, 
monetarias o regulatorias del gobierno o que pertenezcan al gobierno, así como cualquier 
sociedad, entidad u organismo con facultades autorregulatorias, incluyendo bolsas de valores. 
 
“Autorizaciones Gubernamentales” significan todas aquellas autorizaciones otorgadas por 
cualquier Autoridad Gubernamental a cualquiera de la Emisora, DEMEX y FRIE 1, las cuales 
resulten necesarias para la operación, desarrollo y mantenimiento del Parque Eólico. 
 
“Banco Santander” Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México. 
 
“Banobras” significa Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 
 
“Bienes Muebles” significan todos aquellos bienes muebles tangibles e intangibles 
destinados, de manera directa o indirecta, al desarrollo del Parque Eólico incluyendo, de 
manera enunciativa y no limitativa los Activos del Parque Eólico, los Activos Totales de la 
Emisora, DEMEX y FRIE 1 relacionados con el Parque Eólico, los Bienes Muebles Adicionales, 
los derechos de los Contratos de Arrendamiento, los derechos derivados de las Servidumbres 
y los derechos de las Autorizaciones Gubernamentales, los planos, bosquejos, cálculos y todos 
los demás documentos de ingeniería; todo el cemento, varillas, materiales de construcción y 
equipo electromecánico y sus componentes; todo el efectivo, instrumentos y demás bienes 
muebles que periódicamente, puedan ser recibidos o distribuidos de cualquier otra forma 
respecto a o en intercambio de cualquiera de lo ya descrito, todo lo anterior en la medida en 
que no hubieran sido incorporados por accesión a los Predios, en cuyo caso serán 
considerados como parte de los Derechos Inmobiliarios, con excepción de lo relativo a los 
derechos que perciban la Emisora, DEMEX y FRIE 1 como consecuencia de la consideración 
del Parque Eólico bajo el mecanismo de desarrollo limpio de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
“Bienes Muebles Adicionales” significan los Bienes Muebles, que en el desarrollo y 
operación del Parque Eólico, adquirirán la Emisora, DEMEX y FRIE 1 de tiempo en tiempo, 
tales como maquinaria, equipo y otros activos contemplados bajo los Documentos del Parque 
Eólico, específicamente bajo el Contrato de Suministro y el Contrato O&M, de cualquier forma 
en la que hayan sido adquiridos, y en cualquier lugar que sean poseídos, detentados o 
ubicados (incluyendo sin limitar toda la maquinaria, equipo y otros activos que sean 
propiedad de la Emisora, DEMEX y FRIE 1 en relación con el Parque Eólico, incluyendo 
cualquier sustitución de equipo). 
 
“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
“Carta Compromiso del Administrador” significa el compromiso escrito del Administrador 
de informar al Fiduciario y al Representante Común de manera mensual, todos aquellos 
gastos previsibles que se pueda incurrir por el Fiduciario, incluyendo aquellos gastos que no 
hayan sido facturados pero que se tenga el conocimiento de su pago en fecha posterior, a 
efecto de que el Fiduciario realice las provisiones contables correspondientes. 
 
“Carta Compromiso de la Emisora” significa la documentación por escrito del compromiso 
de la Emisora de pagar al Operador la totalidad de los trabajos de reparación de los 
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aerogeneradores del Parque Eólico dañados por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, 
estableciéndose al efecto que los importes que ya se encuentren devengados y facturados al 
10 de abril de 2019, deberán ser cubiertos antes de la siguiente Fecha de Pago de Intereses, y 
el resto, dentro de los seis meses siguientes a la emisión de la factura respectiva. 
 
“Cascada de Pagos Mensual” significa el orden y la prelación con la cual se deberán aplicar 
los Ingresos Brutos recibidos y depositados en la Cuenta General durante una Fecha de 
Transferencia Mensual correspondiente a cada Periodo de Cobranza, más los recursos que en 
su caso hubiere obtenido el Fiduciario conforme a la LCCGO&M o que se encuentren 
depositados en la Subcuenta Especial O&M, siempre y cuando no haya ocurrido una Causa 
de Vencimiento Anticipado. 
 
“Causa de Vencimiento Anticipado” significan las causas por virtud de las cuales se darán 
por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles de conformidad con el presente 
Título. 
 
“Certificados Bursátiles” significan los 21,350,000 certificados bursátiles de largo plazo al 
portador que son amparados por el presente Título. 
 
“Certificado de Aceptación Definitiva” significa el certificado firmado el 30 de junio de 2015 
de conformidad con los términos del Contrato de Suministro. 
 
“CFE” significa la Comisión Federal de Electricidad. 
 
“Circular Única de Emisoras” significa las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores emitidas por la CNBV 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas 
hayan sido o sean modificadas en cualquier momento. 
 
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
“Compromiso de Pago al Operador” significa el compromiso asumido por la Emisora (de 
manera directa o por conducto de sus accionistas), según consta en las cartas de compromiso 
(i) de fecha 15 de julio de 2019 suscrita por la Emisora, y (ii) de fecha 15 de julio de 2019 suscrita 
por el Administrador, de pagar al Operador la totalidad de los trabajos de reparación de los 
aerogeneradores del Parque Eólico que se dañaron a raíz del sismo ocurrido el 7 de septiembre 
de 2017; en el entendido que los importes a favor del Operador devengados y facturados por 
tales conceptos al 10 de abril de 2019 deben ser pagados antes del 25 de julio de 2019, y el 
resto, dentro de los seis meses siguientes a la emisión de la factura respectiva. 
 
“Contrato de Autoabastecimiento” significa, el contrato de autoabastecimiento de energía 
eléctrica del 2 de diciembre de 2008, celebrado entre la Emisora y los Socios 
Autoconsumidores según el mismo (i) ha sido modificado a través de los convenios 
modificatorios de fechas 31 de julio de 2009, 24 de febrero de 2010, 13 de septiembre de 2010, 
9 de noviembre de 2010, 29 de junio de 2011, 23 de enero de 2012 y 2 de mayo de 2014, y (ii) 
sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, 
renovado o prorrogado en cualquier momento. 
 
“Contrato de Crédito” significa el contrato de apertura de crédito simple del 22 de diciembre 
de 2010 celebrado por la Emisora como acreditada y NAFIN, Banco Nacional de Comercio 
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Exterior, S.N.C., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y Banco Santander, como 
acreditantes con vencimiento el 22 de diciembre de 2026. 
 
“Contrato de Crédito Santander” significa la línea de crédito documentada a través del 
contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado el 19 de noviembre de 2015 entre 
la Emisora y Banco Santander, por un monto de $220,000,000.00 pesos, el cual se divide en dos 
tramos, la LCCGO&M y la LCCSD, y cuyos derechos de disposición han sido transmitidos a 
NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía. 
 
“Contrato de Interconexión” significa el contrato de interconexión para fuente de energía 
renovable del 25 de septiembre de 2012 celebrado entre la Emisora y la Comisión Federal de 
Electricidad, con el objeto de realizar y mantener la interconexión entre el Sistema Eléctrico 
Nacional y el Parque Eólico. 
 
“Contrato de Suministro” significa el contrato de suministro "llave en mano y a precio 
alzado" del 26 de noviembre de 2010 celebrado entre la Emisora y Gesa, para la construcción 
y operación de la Fase 1 del Parque Eólico y que incluye, de manera enunciativa, mas no 
limitativa el desarrollo de: (i) el proyecto de diseño, ingeniería y construcción y puesta en 
marcha del Parque Eólico; (ii) la fabricación o el aprovisionamiento de equipos; (iii) el 
transporte de equipos y personal hasta el emplazamiento y su descarga; (iv) la obra civil e 
infraestructuras eléctricas asociadas; (v) el montaje electromecánico y la construcción; (vi) la 
supervisión; (vii) la redacción de la documentación, planes, manuales, planos, cálculos, 
programas informáticos, muestras, patrones, modelos y cualquier otra información de 
naturaleza semejante; (viii) el entrenamiento del personal de la Emisora para la operación y 
mantenimiento del Parque Eólico; (ix) la vigilancia del Parque Eólico, y (x) las pruebas 
respectivas a cada una de las fases del Parque Eólico y puesta en marcha de la Fase l, de 45 
aerogeneradores para la Fase 1, en el plazo de ejecución de la Fase 1, de acuerdo al programa 
de ejecución de la Fase 1 (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, 
adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier 
momento). 
 
“Contrato O&M” significa el contrato de operación, servicio y mantenimiento del Parque 
Eólico del 26 de noviembre de 2010 y modificado el 30 de junio de 2015, celebrado entre la 
Emisora y Gesa, mismo que incluye la prestación de los servicios necesarios para (a) la 
operación de los aerogeneradores y sus centros de transformación; (b) todos los servicios que 
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones 
suministradas por Gesa; (c) los trabajos de mantenimiento preventivos y programados, así 
como correctivo de los aerogeneradores y torres meteorológicas; (d) inspección y 
mantenimiento de las palas de los aerogeneradores; (e) mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura del Parque Eólico (incluyendo la red eléctrica de media 
tensión, la subestación transformadora y la subestación del Parque Eólico); (f) trabajos 
adicionales, no previstos en el alcance original del contrato que podrán ser acordados entre 
las partes (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de 
cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento). 
 
“Contratos de Arrendamiento” significan todos y cada uno de los contratos de arrendamiento 
que han sido celebrados y sean celebrados en el futuro (según los mismos sean modificados, 
ya sea parcial o totalmente, adicionados o de cualquier otra forma reformados, renovados o 
prorrogados en cualquier momento) por la Emisora y/o DEMEX por medio de los cuales 
adquieren la posesión irrestricta de los Predios y demás derechos sobre los mismos que 
permitan la consecución de los fines del Parque Eólico. 
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“Control” (incluyendo los términos “controlando”, “controlado por” y “sujeto al control 
común con”) significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a cabo 
cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las 
asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a 
la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral, (ii) 
mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral y (iii) dirigir, 
directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra 
forma. 
 
“Convenio de Transmisión” significa convenio de transmisión del 25 de septiembre de 2012 
celebrado entre la Emisora y la Comisión Federal de Electricidad mediante el cual se acuerda 
la energía y capacidad que será entregada a Comisión Federal de Electricidad en el punto de 
entrega acordado para su distribución hasta los sitios de entrega de los Socios 
Autoconsumidores de conformidad con el Contrato de Autoabastecimiento. 
 
“Convenio de Uso Común” significa el convenio del 16 de octubre de 2013 celebrado entre 
NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, DEMEX 2 y la Emisora, mediante el 
cual la Emisora y NAFIN como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía prestan a DEMEX 2 
los servicios necesarios para que DEMEX 2 lleve a cabo el desarrollo y explotación de la Fase 
2 del Parque Eólico a cambio de una contraprestación anual a ser pagada por DEMEX 2 (según 
el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma 
reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento). 
 
“CRE” significa la Comisión Reguladora de Energía. 
 
“Crédito Subordinado” -significa el apoyo recuperable del 6 de septiembre de 2012 otorgado 
por Banobras, en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fondo Nacional de Infraestructura, 
bajo la modalidad de crédito subordinado con garantía fiduciaria en segundo lugar y grado, 
mismo que complementa los recursos para financiar el diseño, construcción, equipamiento y 
puesta en operación del Parque Eólico con vencimiento el 20 de septiembre de 2028. 
 
“Cuenta General” significa la cuenta del Fideicomiso de Garantía en la cual se depositarán 
los Ingresos Brutos. 
 
“DEMEX” significa Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. 
 
“DEMEX 2” significa Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I. de C.V. 
 
“Derechos de Cobro” significan todos los derechos de cobro de la Emisora, DEMEX y FRIE 1 
de conformidad con los Documentos del Parque Eólico en el entendido, que tratándose de los 
Documentos CFE, el término “Derechos de Cobro” sólo abarca cualquiera de los derechos de 
cobro contemplados en el Contrato de Interconexión y el Convenio de Transmisión. 
 
“Derechos de los Documentos del Parque Eólico” significan todos los derechos de la 
Emisora, DEMEX y FRIE 1 bajo cada uno de los Documentos del Parque Eólico que 
actualmente o en el futuro existan relacionados con el Parque Eólico, incluyendo sin limitar 
(i) todos los Derechos de Cobro y (ii) todos los derechos, acciones y privilegios (a) para 
reclamar y recibir todas y cada una de las cantidades pendientes de pago debidas y pagaderas 



7 
 

por las otras partes de conformidad con los mismos, (b) de terminar o ceder sus derechos y 
obligaciones bajo los mismos, (c) de notificar, consentir, renunciar o autorizar bajo los mismos, 
(d) derivados del incumplimiento de las otras partes del mismo; y (e) en la medida en que sea 
aplicable, cualesquier derechos a recibir cualesquiera cantidades, incluyendo los productos 
derivados de las Pólizas de Seguros. 
 
“Derechos Inmobiliarios” significa conjuntamente los derechos de la Emisora, DEMEX y 
FRIE 1 que deriven de los Contratos de Arrendamiento, las Servidumbres y cualesquiera otros 
relacionados con los Predios o con inmuebles o predios necesarios para la consecución de los 
fines del Parque Eólico; en el entendido que los Bienes Muebles que sean adheridos a los 
Predios por accesión serán considerados como parte de los Derechos Inmobiliarios.  
 
“Deuda” significa, en relación con cualquier Persona, (i) todo el endeudamiento de dicha 
Persona por dinero prestado y cualesquier otras obligaciones, contingentes u otras de dicha 
persona con respecto a fianzas, cartas de crédito y aceptaciones bancarias estén o no vencidas, 
excluyendo coberturas y otros contratos de derivados e instrumentos financieros similares, 
(ii) todas las obligaciones de dicha Persona evidenciadas por pagarés, bonos, obligaciones, o 
instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de arrendamientos financieros de dicha 
persona, (iv) todos los endeudamientos, referidos en los numerales (i), (ii) o (iii) anteriores 
garantizados por (o por los cuales el poseedor de dicho endeudamiento tenga un derecho 
existente, contingente o de cualquier otra manera, garantizados por) cualquier Gravamen 
sobre los activos (incluyendo cuentas y derechos contractuales) de dicha Persona, a pesar de 
que dicha Persona no haya asumido ni se haya hecho responsable del pago de dicha deuda, 
(v) todo el endeudamiento de terceros garantizado por dicha Persona (sin contabilizar 
doblemente cualquier endeudamiento referido en los numerales (i), (ii), (iii) o (iv) anteriores) 
y (vi) todas las cantidades (incluyendo, sin limitación, intereses moratorios y primas de 
prepago) debidas sobre cualesquier endeudamiento referido en los numerales (i), (ii), (iii), (iv) 
o (v) anteriores. 
 
“Deuda Permitida” significa: 
 

a) ciertos intercambios comerciales pagaderos en el curso ordinario de los negocios, tales 
como arrendamiento de vehículos, compra de combustible, entre otros; 

b) ciertas deudas no aseguradas y Deuda Subordinada; 
c) deuda incurrida en relación con contratos no especulativos de permuta financiera de 

tipos de interés (interest rate swap) o de cobertura (hedging) contraídos en relación con 
cualquier deuda permitida; 

d) obligaciones de reembolso de conformidad con cartas de crédito, garantías de 
cumplimiento, garantías de finalización, fianzas, aceptaciones bancarias o bonos 
similares, instrumentos u obligaciones en el curso ordinario del negocio (excluyendo 
obligaciones emitidas en relación con o para asegurar dinero prestado) en un monto 
total que no exceda de $5,000,000.00 Pesos; y 

e) LCCSD y LCCGO&M a ser otorgados por Banco Santander, o en su caso la LCCSD 
Sustituta y la LCCGO&M Sustituta. 

 
“Deuda Subordinada” significa la Deuda que tenga un orden de prelación por debajo de la 
deuda contraída por la Emisora en virtud de los Certificados Bursátiles así como la Deuda 
quirografaria. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado o domingo o un día feriado obligatorio 
por ley, en el que las instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas abiertas 
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para celebrar operaciones con el público, conforme al calendario que publique periódicamente 
la CNBV. 
 
“Documentos CFE” significan el Contrato de Interconexión, el Convenio de Transmisión, y 
cualesquiera otros convenios y/o contratos que hayan celebrado y/o celebren la Emisora, 
DEMEX y FRIE 1 con la CFE relacionados con el Parque Eólico, según los mismos sean 
reexpresados o modificados de tiempo en tiempo. 
 
“Documentos del Parque Eólico” significan todos aquellos documentos y contratos que sean 
necesarios y resulten significativos para mantener la propiedad, mantenimiento y explotación 
del Parque Eólico, dentro de los cuales se incluyen de forma enunciativa más no limitativa, el 
Contrato de Autoabastecimiento, los Contratos de Arrendamiento y Servidumbres de los 
Predios, el Contrato de Suministro, el Contrato O&M, el Convenio de Uso Común, el Permiso 
de Autoabastecimiento, el Contrato de Interconexión y el Convenio de Transmisión. 
 
“Efecto Material Adverso” significa un evento o circunstancia que tenga o que 
razonablemente se espere que tenga un efecto material adverso en (a) la situación financiera 
de la Emisora, resultados de operación, condición de sus activos u operaciones, (b) la 
capacidad de la Emisora de cumplir con sus obligaciones bajo los Documentos del Parque 
Eólico o los documentos relacionados con la Emisión o (c) la validez y prioridad de las 
Garantías o la capacidad de los Tenedores de Certificados Bursátiles de ejecutar sus derechos 
y recursos bajo los contratos de las Garantías. 
 
“Egresos Brutos” significan los impuestos, derechos anuales y de mantenimiento pagaderos 
a la CRE, servicios a la CFE, gastos de operación y mantenimiento, gastos de administración, 
Gastos de la Emisión, seguros, gastos derivados de los Contratos de Arrendamiento y 
Servidumbres, costos recurrentes de la Emisión, comisiones derivadas de la LCCSD y la 
LCCGO&M, así como cualquier gasto asociado a la operación del Parque Eólico y al 
mantenimiento de la Emisión. 
 
“Emisión” significa la presente emisión de Certificados Bursátiles que realiza la Emisora. 
 
“EMISNET” significa el sistema de envío de información de la BMV. 
 
“Emisora” o “Demex 1” significa Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. 
 
“Fase 1” significa la primera fase del Parque Eólico la cual consiste en el desarrollo de 90MW. 
 
“Fase 2” significa la segunda fase del Parque Eólico la cual consiste en el desarrollo de 
137.5MW. 
 
“Fecha de Cálculo” significa, para cada Fecha de Pago, el cuarto Día Hábil anterior a dicha 
Fecha de Pago. 
 
“Fecha de Emisión” significa el 10 de diciembre de 2015.  
 
“Fecha de Pago” significa conjuntamente cualquier Fecha de Pago de Intereses y Fecha de 
Pago de Principal. 
 
“Fecha de Pago de Intereses” significa cada fecha de pago de intereses de los Certificados 
Bursátiles, la cual tendrá lugar los días 25 de los meses de enero y julio de cada año calendario 
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o, si dicha fecha fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha extensión 
modifique el cómputo de los días de cada Periodo de Intereses, ni será tomada en cuenta para 
el cálculo del monto a pagar. 
 
“Fecha de Pago de Principal” significa cada fecha de pago de principal conforme al calendario 
de amortizaciones que se indica en la sección “Amortización Programada de Principal” del 
presente Título y cuyas fechas coincidirán con cada Fecha de Pago de Intereses. 
 
“Fecha de Transferencia Mensual” significa el día 15 de cada mes calendario durante la 
vigencia de la Emisión, en el entendido que si dicha fecha no cae en un Día Hábil se entenderá 
como fecha de transferencia mensual el siguiente Día Hábil. 
 
“Fecha de Vencimiento” significa el 15 de noviembre de 2030. 
 
“Fideicomiso de Garantía” o “Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso irrevocable 
de administración, garantía y fuente de pago número 80627 del 28 de abril de 2011, el cual fue 
modificado y reexpresado el 19 de noviembre de 2015 celebrado entre la Emisora, DEMEX, 
FRIE 1 como fideicomitentes y fideicomisarios en tercer lugar, el Representante Común en 
nombre y representación de los Tenedores como fideicomisario en primer lugar, NAFIN como 
Fiduciario y Banco Santander como fideicomisario en segundo lugar (según el mismo sea 
modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, 
renovado o prorrogado en cualquier momento). 
 
“Fiduciario” significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo. 
 
“First Reserve” significa, la referencia conjunta a First Reserve Management, L.P. y sus 
afiliadas. 
 
“FRIE 1” significa FR Inversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V. 
 
“FREIF” significa First Reserve Energy Infrastructure Fund, L.P., una exempted limited 
partnership constituida de conformidad con las leyes de Islas Caimán. 
 
“Garantías” significa de forma conjunta el Fideicomiso de Garantía y la Prenda sin 
Transmisión de Posesión. 
 
“Garantías del Parque Eólico” significa cualquier garantía otorgada en favor de la Emisora, 
DEMEX y FRIE 1 bajo las Documentos del Parque Eólico, incluyendo de manera enunciativa 
más no limitativa, las garantías corporativas bajo el Contrato de Autoabastecimiento, las 
garantías corporativas de fiel cumplimiento y del periodo de garantía bajo el Contrato de 
Suministro y el Contrato O&M otorgadas en favor de la Emisora, DEMEX y FRIE 1 y/o del 
Parque Eólico, con exclusión de cualquier garantía constituida sobre los derechos de 
reembolso de IVA que se originen con motivo de la construcción de las obras y gastos del 
Parque Eólico. 
 
“Gastos de la Emisión” significa para cada Fecha de Transferencia Mensual, los siguientes 
gastos que deberán ser pagados o reservados (en el orden de prelación que aquí se establece) 
entre dicha Fecha de Transferencia Mensual (e incluyéndola) y la Fecha de Transferencia 
Mensual inmediata siguiente (pero excluyéndola), (i) 1/12 de todos los gastos anuales que 
resulten necesarios para cumplir con la Emisión y las leyes aplicables para mantener el 



10 
 

-
 

registro de los Certificados Bursátiles en el RNV, su depósito en el Indeval, y su listado en la 
BMV, incluyendo (A) los honorarios del Fiduciario, (B) los honorarios del Representante 
Común (C) honorarios de las agencias calificadoras, (D) los derechos y aranceles para 
mantener la inscripción en el RNV y el listado en la BMV de los Certificados Bursátiles; (ii) las 
cantidades necesarias para llevar a cabo la defensa del Patrimonio del Fideicomiso de 
conformidad con lo previsto en el Fideicomiso, y cualquier otra cantidad que deba pagarse 
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso; y (iii) cualesquiera otros gastos razonables, 
incluyendo sin limitar, pagos que se deban hacer a la BMV, CNBV, gastos relacionados con 
asambleas de tenedores, otorgamiento de poderes, entre otros, que sean el resultado directo 
de, y que sean necesarios para, el cumplimiento de las acciones previstas en los documentos 
de la Emisión; en el entendido que, tratándose de la primera Fecha de Transferencia Mensual, 
se tomarán en cuenta los Gastos de la Emisión que deban ser pagados entre la Fecha de 
Emisión y la segunda Fecha de Transferencia Mensual. 
 
“Gesa” significa Gesa Eólica México, S.A. de C.V. empresa subsidiaria de Gamesa Eólica S.L. 
 
“Gravamen” significa cualquier gravamen, hipoteca, fideicomiso, prenda, garantía, embargo 
y cualquier otra limitación de dominio, incluyendo, sin limitar, la reserva de dominio de un 
vendedor y cualquier servidumbre, derecho de paso u otro gravamen sobre la titularidad de 
cualquier activo y/o derecho. 
 
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
“Ingeniero Independiente” significa GL Garrand Hassan Ibérica, S.L., o cualquier otro 
ingeniero independiente sustituto quien deberá contar con experiencia en el campo y 
reconocido prestigio en México, en el entendido, que en caso de que el Ingeniero 
Independiente sea sustituido la Emisora deberá notificar dicha situación al Representante 
Común. 
 
“Ingresos Brutos” significan, para cualquier Periodo de Cobranza, los ingresos brutos 
derivados del Parque Eólico que se depositarán en la Cuenta General durante dicho Periodo 
de Cobranza, los cuales se componen principalmente de: 
 

a) los recursos derivados de las Derechos de Cobro por suministro de energía, 
incluyendo aquellos correspondientes al Contrato de Autoabastecimiento; 

b) los recursos derivados del Convenio de Uso Común; 
c) los recursos derivados de las garantías del Parque Eólico; 
d) los recursos que se reciban en virtud del ejercicio de los derechos y garantías bajo el 

Contrato O&M y el Contrato de Suministro; 
e) los recursos provenientes de pagos de los seguros; 
f) en su caso, los recursos derivados de los contratos de cobertura; y 
g) cualquier otro recurso o ingreso en efectivo derivado o relacionado con la operación 

del Parque Eólico. 
 
“LCCGO&M” significa la línea de crédito documentada a través del Contrato de Crédito 
Santander, por un monto de hasta $40,000,000.00, en virtud del cual se cubrirá la Reserva 
O&M. 
 
“LCCGO&M Sustituta” significa la línea de crédito documentada a través del contrato de 
apertura de crédito en cuenta corriente con una entidad que tenga una calificación crediticia 
de AAA en el mercado local, de al menos dos agencias calificadoras reconocidas en el mercado 
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local en términos sustancialmente iguales a los de la LCCGO&M que, en su caso, sustituya a 
la LCCGO&M, en virtud del cual se cubrirá la Reserva O&M. 
 
“LCCSD” significa la línea de crédito documentada a través del Contrato de Crédito 
Santander, por un monto de hasta $180,000,000.00, en virtud del cual se cubrirá la Reserva SD. 
 
“LCCSD Sustituta” significa la línea de crédito documentada a través del contrato de 
apertura de crédito en cuenta corriente con una entidad que tenga una calificación crediticia 
de AAA en el mercado local, de al menos dos agencias calificadoras reconocidas en el mercado 
local en términos sustancialmente iguales a los de la LCCSD que, en su caso, sustituya a la 
LCCSD en virtud del cual se cubrirá la Reserva SD. 
 
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
“Línea de Transmisión DEMEX” significa la línea de transmisión Demex-La Ventosa, 
ubicada en el Estado de Oaxaca que servirá para transmitir la energía eléctrica generada por 
Demex 1 en el Parque Eólico hasta la subestación de la CFE ubicada en el estado de Oaxaca. 
 
“LISR” significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores. 
 
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“NAFIN” significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo. 
 
“Operaciones de Venta y Retroventa” significa cualquier arreglo con cualquier Persona, o 
por virtud del cual dicha Persona es parte, que permita a la Emisora el arrendamiento por un 
periodo superior a 3 años sobre cualquier propiedad o activos que hayan sido o van a ser 
vendidos o transferidos por la Emisora a dicha Persona o a cualquier otra Persona cuyos 
fondos han sido o van a ser anticipados como garantía del arrendamiento de la mencionada 
propiedad o activos. 
 
“Pagos Restringidos” significa aquellos pagos que incluyen, la declaración o el pago directo 
o indirecto por parte de la Emisora de dividendos o cualquier otra distribución (en efectivo o 
en especie) hecho a cualquier accionista de la Emisora o cualquier subsidiaria o Afiliada 
derivados de su participación en el capital social de la Emisora, pagos realizados en virtud de 
cualquier Deuda Subordinada a los Certificados Bursátiles, con excepción a aquellos pagos 
realizados con los fondos disponibles en la Subcuenta de Pagos Restringidos realizados de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Parque Eólico” significa la central eoloeléctrica denominada Parque Eólico Piedra Larga, 
incluyendo sus instalaciones auxiliares, para la generación de energía eléctrica destinada para 
consumo de los Socios Autoconsumidores, así como otros consumidores, con una capacidad 
instalada de generación de hasta 90.00 MW, ubicado aproximadamente a 820 metros de la 
carretera Unión Hidalgo-La Venta, en el sitio denominado polígono I de la parte norte del 
municipio de Unión Hidalgo, en el Estado de Oaxaca. 
 
“Patrimonio del Fideicomiso de Garantía” significa el patrimonio del Fideicomiso de 
Garantía, el cual incluye, entre otros, los siguientes bienes y derechos: (i) los Derechos de los 
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Documentos del Parque Eólico de la Emisora y DEMEX, incluyendo sin limitar los Derechos 
de Cobro; (ii) los derechos al amparo de las Pólizas de Seguros y fianzas, así como todas las 
Garantías del Parque Eólico; (iii) todo el equipo, materiales y demás Bienes Muebles 
(incluyendo las Autorizaciones Gubernamentales) que sean propiedad de la Emisora y 
DEMEX actualmente o en el futuro en relación con el Parque Eólico; (iv) los Derechos 
Inmobiliarios de los que son titulares la Emisora y DEMEX; (v) el derecho a disponer de la 
LCCGO&M y de la LCCSD; (vi) cualquier título de crédito recibido por la Emisora y DEMEX; 
(viii) cualquier otro derecho sobre todos los importes líquidos presentes y futuros que deriven 
de los Documentos del Parque Eólico o de la Emisión, a efecto de establecer un mecanismo de 
pago de las obligaciones de la Emisora y DEMEX al amparo del Fideicomiso; (ix) la totalidad 
de las acciones Clase “A” y Clase “B” de la Emisora; y (x) el efectivo que se encuentre en las 
cuentas del Fideicomiso o el que afecte al Fideicomiso en cualquier momento. 
 
“Periodo de Cobranza” significa respecto de: 
 

i. cada Fecha de Pago y su respectiva Fecha de Cálculo, el periodo (a) que inicia 
el primer día del sexto mes calendario anterior a dicha Fecha de Pago, y (b) que termina 
el último día del mes calendario inmediato anterior a dicha Fecha de Pago, en el 
entendido que (1) el primer Periodo de Cobranza empezará a correr el 10 de diciembre 
2015 y terminará el último día del mes calendario inmediato anterior a la primera 
Fecha de Pago, y (2) el cálculo para el primer Periodo de Cobranza deberá tomar en 
consideración los montos depositados en las Cuentas del Fideicomiso a dicha fecha; y 

 
ii. cada Fecha de Transferencia Mensual el periodo que inicia el primer día de 

cada mes calendario anterior a dicha Fecha de Transferencia Mensual, y (ii) que 
termina el último día del mes calendario inmediato anterior a dicha Fecha de 
Transferencia Mensual, en el entendido que el primer Periodo de Cobranza empezará 
a correr el 10 de diciembre 2015 y terminará el último día del mes calendario inmediato 
anterior a la primera Fecha de Transferencia Mensual. 

 
“Periodo de Intereses” significa cada uno de los periodos semestrales sucesivos en los que se 
divide el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles hasta la Fecha de Vencimiento, que 
comprenderá desde (e incluye) una Fecha de Pago de Intereses hasta (e incluye) el día 
inmediato anterior de la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente. El primer Periodo 
de Intereses será un periodo irregular, el cual iniciará en la Fecha de Emisión y vencerá en la 
primer Fecha de Pago de Intereses y el último Periodo de Intereses será un periodo irregular, 
el cual iniciará en la trigésima primera Fecha de Pago y terminará en la Fecha de Vencimiento. 
Si cualquier Fecha de Pago de Intereses fuera un día inhábil, entonces los intereses se pagarán 
el Día Hábil inmediato siguiente, sin que dicha extensión modifique el cómputo de los días 
de cada Periodo de Intereses ni será tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar.  
 
“Permiso de Autoabastecimiento” significa el permiso número E/823/AUT/2009 otorgado 
por la CRE a la Emisora mediante resolución número RES/117/2009 del 4 de junio de 2009, 
modificado mediante resolución número RES/240/2012 del 5 de julio de 2012, para generar 
energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento para el Parque Eólico, a través de 
una central que está ubicada aproximadamente a 820 metros de la carretera Unión Hidalgo 
La Venta, en el sitio denominado “Polígono I” localizado en terrenos del municipio Unión 
Hidalgo en el Estado de Oaxaca, con una capacidad de generación autorizada de 90.00 MW, 
según el mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma 
reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento. 
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“Persona” significa cualquier persona física o persona moral, fideicomiso, asociación en 
participación, sociedad civil o mercantil, Autoridad Gubernamental o cualquier otra entidad 
de cualquier naturaleza. 
 
“Pólizas de Seguro” significa las pólizas de los seguros y los derechos bajo las mismas 
relacionadas con el Parque Eólico. 
 
“Predios” significan (i) todos y cada uno de los predios y/o terrenos que comprende el Parque 
Eólico, y (ii) todos y cada uno de los predios y/o terrenos por los que cruza la Línea de 
Transmisión DEMEX que interconecta el Parque Eólico con la subestación de la CFE. 
 
”Prenda sin Transmisión de Posesión” significa el gravamen constituido en virtud del 
contrato de prenda sin transmisión de posesión celebrado entre la Emisora, como deudor 
prendario, y el Representante Común, en nombre y representación de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles, como acreedor prendario, en virtud del cual se constituyó una prenda 
en primer lugar y grado de prelación sobre los Bienes Muebles propiedad de la Emisora que 
no se hayan aportado al Patrimonio del Fideicomiso, entre los que se encuentra  el  Permiso  
de Autoabastecimiento, según el mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado o de 
cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, y la prenda 
constituida al amparo del mismo (según la misma sea modificada, ya sea parcial o totalmente, 
adicionada o de cualquier otra forma reformada; renovada o prorrogada en cualquier 
momento). 
 
“Presupuesto Anual” significa el presupuesto anual y el plan de operación por cada año 
calendario definido y negociado por la Emisora (a través del Administrador) y validado por 
el Ingeniero Independiente, los cuales se entregarán al Administrador, a la Emisora, DEMEX, 
FRIE 1 y al Fiduciario a más tardar 45 días naturales previos al inicio de cada año fiscal. 
 
“RCSD” significa la razón de cobertura de Servicio de la Deuda, la cual será calculada 
dividiendo el Flujo Libre SD entre el Servicio de la Deuda. 
 
“Renovalia” significa Renovalia Energy International, S.L. 
 
“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo 
Financiero. 
 
“Reserva O&M” significa la reserva que deberá mantener el Fideicomiso de Garantía para 
cubrir los próximos 6 meses del presupuesto de gastos de operación y mantenimiento de 
conformidad con el Fideicomiso de Garantía (cuyo monto nunca deberá ser inferior a los 
gastos de operación y mantenimiento presupuestados para dicho periodo, de conformidad 
con el Presupuesto Anual). 
 
“Reserva SD” significa la reserva que deberá mantener el Fideicomiso de Garantía para cubrir 
los próximos 6 meses de Servicio de la Deuda. 
 
“RNV” significa: el Registro Nacional de Valores. 
 
“Santander” significa Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México. 
 
“SEDI” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV. 
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“Servicio de la Deuda” significa el monto de intereses y principal bajo los Certificados 
Bursátiles pagadero en una Fecha de Pago. 
 
“Servidumbres” significan los contratos de servidumbre celebrados por la Emisora y/o 
DEMEX (según los mismos sean modificados, ya sea parcial o totalmente, adicionados o de 
cualquier otra forma reformados, renovados o prorrogados en cualquier momento) por medio 
de los cuales adquieren derechos de uso, goce, paso, disfrute, o cualesquiera otros respecto de 
los predios necesarios para la Línea de Transmisión DEMEX. 
 
“Socios Autoconsumidores” significa Barcel, S.A. de C.V., Bimbo, S.A. de C.V., Continental 
de Alimentos, S.A. de C.V., Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., Fábrica de Galletas La Moderna, 
S.A. de C.V., Galletas Lara, S.A. de C.V., Moldes y Exhibidores, S.A. de C.V., Mundo Dulce, 
S.A. de C.V., Pan del Hogar, S.A. de C.V., Panificación Bimbo, S.A. de C.V., Productos 
Marinela, S.A. de C.V., Ricolino, S.A. de C.V., Calidra de Oriente, S.A. de C.V., Cal Química 
Mexicana, S.A. de C.V., Calidra de Occidente, S.A. de C.V., Cal de Apasco, S.A., Caleras de la 
Laguna, S.A. de C.V., Caleras de Guanajuato, S.A. de  C.V., Fábricas de Cal y Materiales de 
Construcción Purísima, S.A. de C.V., Incalpa, S.A. de C.V., Minorte, S.A. de C.V., Congelación 
y Almacenaje del Centro, S.A. de C.V., Frialsa Frigoríficos, S.A. de C.V., Bimbo de Yucatán, 
S.A. de C.V., Museo Interactivo Infantil, A.C. y Tradición en Pastelerías, S.A. de C.V. 
 
“STIV-2” significa el sistema de transferencia de información de la CNBV. 
 
“Subcuenta de Barrido de Caja” significa la subcuenta de la Cuenta General en la cual se 
depositarán las cantidades suficientes para el pago anticipado de principal los Certificados 
Bursátiles a partir de la Fecha de Emisión y hasta la última Fecha de Transferencia Mensual 
que tenga lugar antes de la 4° Fecha de Pago y (ii) en los casos establecidos en la Cláusula 
8.l(b) del Contrato de Fideicomiso de Garantía. 
 
“Subcuenta de Pagos Restringidos” significa la subcuenta de la Cuenta General en la cual se 
depositarán los remanentes, en caso de haberlos, en cada Fecha de Transferencia Mensual en 
términos de la Cascada de Pagos Mensual. 
 
“Tasa de Interés Bruto Anual” significa 8.85%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia 
de la Emisión. 
 
“Tenedores” significa los titulares de los Certificados Bursátiles. 
 
“Título” significa este documento que, en términos de los artículos 62 y 64 de la LMV, ampara 
todos los Certificados Bursátiles. 
 
“Valor Nominal Ajustado” significa el saldo insoluto de principal adeudado bajo los 
Certificados Bursátiles, mismo que resulta, de restar al valor nominal inicial de los 
Certificados Bursátiles, las amortizaciones de principal realizadas hasta el momento de hacer 
dicho cálculo. Los cálculos se efectuarán de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

VNAt=VNAt-1-AMPA 
En donde: 
VNAt = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. 
VNAt-1= Valor nominal o, en su caso, valor nominal ajustado de las Certificados Bursátiles en 
circulación en el periodo anterior. 
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AMPA = Monto de la Amortización Parcial Anticipada. 
 
“Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil” significa el resultado de dividir el Valor 
Nominal Ajustado entre el número de Certificados Bursátiles en circulación. Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a 6 decimales, de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

VNAT= VNAi 

------- 
NT 

 
En Donde: 
VNAi= Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación.  
VNAT= Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación. 
NT= Número de Certificados Bursátiles en circulación. 
 
Objeto Social de la Emisora: 
 

a) La generación de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de sus socios; 
 

b) La conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica generada;  
 

c) Adquirir, poseer, permutar, disponer o gravar, bajo cualquier título legal, la propiedad, 
el uso, goce, disfrute y/o posesión de toda clase de bienes inmuebles; así como ser titular 
y disponer de los derechos reales o personales sobre los mismos, que sean necesarios o 
convenientes para la realización del objeto social de la Emisora; 
 

d) Celebrar todo tipo de convenios y contratos incluyendo, de manera enunciativa mas no 
limitativa, de compraventa, permuta, comodato, créditos de todo tipo, arrendamiento, 
subarrendamiento, de servicios profesionales, administración, depósito, 
almacenamiento, distribución, suministro, franquicia, y asistencia técnica, de desarrollo 
e investigación, transferencia de tecnología, consultoría, mercadeo, de asociación, 
asociación en participación, contratos laborales individuales o colectivos y cualesquiera 
otros, según sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social de la 
Emisora; 
 

e) Participar como accionista, socio o inversionista en toda clase de personas morales, 
mercantiles o de cualquier naturaleza, mexicanas o extranjeras, así como comprar, votar, 
vender, transmitir, suscribir, tener, usar, gravar, rematar, disponer o permutar bajo 
cualquier título toda clase de acciones, participaciones y cuotas de toda clase de personas 
morales, según sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social de la 
Emisora; 
 

f) Otorgar y recibir toda clase de préstamos y créditos, garantías personales, reales y avales 
para garantizar obligaciones o títulos de crédito a cargo de la Emisora o de terceros 
constituyéndose en acreedor, fiador y/o aval y/o garante de dichos terceros; 
 

g) Emitir, endosar, suscribir, aceptar y negociar en general con toda clase de títulos de 
crédito, según sea necesario o apropiado para el desarrollo del objeto social de la 
Emisora; 
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h) La planeación, elaboración, colaboración o asistencia técnica en el desarrollo de 
infraestructuras, instalaciones y desarrollos industriales o de cualquier tipo, incluyendo 
sin limitar aquellos relacionados con la transformación, distribución y transmisión de 
redes de energía eléctrica y subestaciones de acuerdo a las leyes aplicables;  
 

i) Llevar a cabo por su propia cuenta o por terceros, el mantenimiento, operación y 
administración de bienes inmuebles y desarrollos, plantas e instalaciones industriales, 
incluyendo sin limitación, la provisión de servicios de personal, servicios de asistencia; 
asesoría y consultoría en asuntos comerciales, técnicos, industriales o financieros; así 
como la provisión o asistencia en la obtención y administración de mano de obra; 
 

j) Arrendar, adquirir, o bajo cualquier título poseer, explotar, administrar y/u operar 
centros, plantas, bodegas, establecimientos o cualquier otro lugar para el 
establecimiento, manejo o distribución de todo tipo de maquinaria, equipos y materiales 
según sea necesario para el desarrollo del objeto social de la Emisora; 
 

k) Llevar a cabo, por cuenta propia y de terceros, programas de capacitación, investigación 
o de desarrollo, cualquiera que sea su naturaleza, considerados necesarios o 
convenientes para la realización del objeto social de la Emisora; 
 

l) Aprovechar todo tipo de recursos naturales que sean permisibles de acuerdo a las leyes 
aplicables, en especial, el aprovechamiento del recurso eólico; 
 

m) Otorgar y obtener licencias y concesiones, y el uso y explotación de todo tipo de 
concesiones, franquicias, permisos, licencias y autorizaciones, en relación a la tecnología, 
asistencia técnica, patentes, certificados de invención, modelos industriales, planos, 
marcas, denominaciones de origen, nombres comerciales, publicidad e ingeniería, según 
sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social de la Emisora; 
 

n) Adquirir sus propias acciones, en los términos de la LMV; 
 

o) En general, celebrar y ejecutar toda clase de actos, celebrar toda clase de contratos, 
convenios o documentos, incluyendo aquellos de naturaleza civil o mercantil, según sea 
permitido por las leyes aplicables, y sea necesario o apropiado, directa o indirectamente, 
para el desarrollo del objeto social de la Emisora. 

 
La Emisora no podrá llevar a cabo actividades reservadas al Estado o aquellas que requieren 
concesión o autorización del mismo sin previamente haberla obtenido. 
 
Fecha y Lugar de la Emisión: 
 
La presente Emisión de Certificados Bursátiles se lleva a cabo en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día 10 de diciembre de 2015. 
 
Plazo de Vigencia de la Emisión: 
 
5,454 días. 
 
Fecha de Vencimiento: 
 
15 de noviembre de 2030. 
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Garantía: 
 
El pago oportuno y total de intereses y principal bajo los Certificados Bursátiles estará 
garantizada mediante: 
 

1. El Fideicomiso de Garanta; y 
 

2. La Prenda sin Transmisión de Posesión. 
 

Las Garantías otorgadas se harán efectivas en términos de los procedimientos de ejecución 
extrajudiciales establecidos en los contratos correspondientes cuando tenga lugar una 
declaración de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles conforme al presente 
Título. 
 
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se 
pagarán por la Emisora, en las fechas y términos señalados en el presente Título, a través de 
Indeval, cuyas oficinas están ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. o en cualquier otra dirección que el Indeval dé a conocer 
en caso de cambiar el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del presente Título o las 
constancias que para tales efectos expida Indeval, a más tardar a las 11:00 horas del día que se 
efectué el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día 
Hábil siguiente. 
 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos. 
 
En caso de que algún pago de principal o intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, 
de conformidad con lo establecido en el presente Título, Indeval no será responsable de 
entregar el presente Título o las constancias respectivas a dicho pago, asimismo, no estará 
obligado a su entrega, hasta que dicho pago sea íntegramente cubierto. 
 
En el caso de los intereses moratorios, estos serán cubiertos por la Emisora y los mismos serán 
pagaderos en las oficinas del Representante Común ubicadas en Paseo de la Reforma No. 284, 
Col. Juárez, CP. 06600, México D.F., o en la dirección que el Representante Común notifique 
en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, en la misma moneda que la suma del 
principal. 
 
Monto de la Emisión: 
 
$2,135,000,000.00 Pesos. 
 
Destino de los Recursos: 
 
Los recursos netos que reciba la Emisora como resultado de la emisión de los Certificados 
Bursátiles serán utilizados para el pago de los Gastos de la Emisión y de los créditos vigentes 
de la Emisora, entre los que se encuentran, entre otros, los siguientes: 
 

1. Amortización total del saldo insoluto derivado del Contrato de Crédito; y 
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2. Amortización total del saldo insoluto derivado del Crédito Subordinado. 
 
Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo: 
 
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal Ajustado a la Tasa de 
Interés Bruto Anual. 
 
En cada Fecha de Cálculo el Representante Común determinará el monto de intereses 
ordinarios pagadero en la Fecha de Pago de Intereses correspondiente mediante la aplicación 
de la Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en puntos porcentuales) al Valor Nominal 
Ajustado de las Certificados Bursátiles dividido entre la base de 36,000 y multiplicado por el 
número de días efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses correspondiente. Los 
cálculos se efectuarán cerrándose a 6 decimales, en el entendido, que el cálculo final se 
efectuara cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses ordinarios a pagar en cada Periodo de Intereses respecto 
de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente formula: 
 

 
En donde: 
I = Interés Bruto del Periodo de Intereses correspondiente.  
VNA = Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en 
circulación. 
TBi = Tasa de Interés Bruto Anual. 
Ni =Número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
correspondiente. 
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la Emisora y a Indeval así como a la BMV 
(a través del SEDI o de los medios que determine) y a la CNBV (a través del STIV-2) o por los 
medios masivos que estas últimas determinen o a través de cualquier otro medio electrónico 
de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dichas instituciones, 
con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses el importe 
de los intereses ordinarios a pagar y, en su caso de principal. Asimismo, dará a conocer con la 
misma periodicidad a la BMV (a través del SEDI o de los medios que determine) y a la CNBV 
(a través del STIV-2) la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, 
misma que se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y, en su caso, el Valor Nominal 
Ajustado por Certificado Bursátil. 
 
Los Certificados Bursátiles dejaran de devengar intereses ordinarios a partir de cada una de 
las fechas señaladas para su pago descritas en la tabla de amortizaciones incluida en este 
Título, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la amortización 
y, en su caso, de los intereses ordinarios correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más 
tardar a las 11:00 a.m. de ese día. En el entendido que cualquier pago que se reciba se aplicará, 
en primer término, a cubrir intereses devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en 
ese orden) y, posteriormente, a principal. 
 
Periodicidad en el Pago de los Intereses: 
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Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se liquidarán de manera 
semestral, por periodos vencidos, los días 25 de los meses de enero y julio de cada año y si 
dicha fecha fuera un día inhábil, entonces se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, sin 
que dicha extensión modifique el cómputo de los días de cada Periodo de Intereses ni será 
tomada en cuenta para el cálculo del monto a pagar. El primer Periodo de Intereses será un 
periodo irregular que transcurrirá de la Fecha de Emisión y vencerá en la primer Fecha de 
Pago de Intereses y el último Periodo de Intereses será un periodo irregular, el cual iniciará la 
trigésima primera Fecha de Pago y terminará en la Fecha de Vencimiento; en el entendido que 
los intereses ordinarios generados por estos Periodos de Intereses irregulares serán calculados 
por el Representante Común tomando en consideración el número de días efectivamente 
transcurridos durante dichos Periodo de Intereses. 
 
Intereses Moratorios: 
 
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se causarán 
intereses moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el principal insoluto de los 
Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable 
durante el último Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles, más 2 puntos 
porcentuales. 
 
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta y se 
calcularán sobre una base de 360 días y por los días efectivamente transcurridos en mora. 
 
Amortización Programada de Principal: 
 
La Emisora tiene la obligación de pagar el monto insoluto de principal de los Certificados 
Bursátiles en 31 amortizaciones semestrales programadas y consecutivas a partir del 25 del 
mes de enero de 2016 y hasta el 15 de noviembre de 2030, por un monto equivalente al 
porcentaje de amortización de principal y en una de las siguientes Fechas de Pago de Principal 
o, si el día señalado en el mismo fuere inhábil, el siguiente Día Hábil conforme al siguiente 
calendario: 
 

 
 

No. de 
Amortización 

 
 

Fecha de Pago de 
Principal 

Porcentaje de amortización 
sobre el Valor Nominal Ajustado que resulte 

inmediatamente después de la 4° Fecha 
de Pago 

1. 25 de enero de 2016 0.0000% 
2. 25 de julio de 2016 0.0000% 
3. 25 de enero de 2017 0.0000% 
4. 25 de julio de 2017 0.0000% 
5. 25 de enero de 2018 0.8109% 
6. 25 de julio de 2018 1.5548% 
7. 25 de enero de 2019 1.0863% 
8. 25 de julio de 2019 1.9037% 
9. 25 de enero de 2020 1.4075% 

10. 25 de julio de 2020 2.2680% 
11 . 25 de enero de 2021 1.7649% 
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12. 25 de julio de 2021 2.7182% 
13. 25 de enero de 2022 2.1639% 
14. 25 de julio de 2022 3.1924% 
15. 25 de enero de 2023 2.6042% 
16. 25 de julio de 2023 3.5894% 
17. 25 de enero de 2024 2.9677% 
18. 25 de julio de 2024 4.1365% 
19. 25 de enero de 2025 3.4989% 
20. 25 de julio de 2025 4.7763% 
21. 25 de enero de 2026 4.0884% 
22. 25 de julio de 2026 5.4632% 
23. 25 de enero de 2027 4.7411% 
24. 25 de julio de 2027 6.2199% 
25. 25 de enero de 2028 5.4566% 
26. 25 de julio de 2028 6.4790% 
27. 25 de enero de 2029 5.5050% 
28. 25 de julio de 2029 5.8450% 
29. 25 de enero de 2030 5.2550% 
30. 25 de julio de 2030 6.2600% 
31. 15 de noviembre de 2030 4.2432% 

 
Para evitar dudas, el porcentaje de amortización señalado en la tabla anterior se aplicará al 
Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles que resulte inmediatamente después 
de que tenga lugar la 4ª Fecha de Pago, mismo que permanecerá fijo para efectos de estos 
cálculos y no disminuirá ya sea por amortizaciones semestrales programadas o por 
amortizaciones anticipadas; en el entendido que en la última Fecha de Pago de Principal se 
amortizará, en adición a al porcentaje de amortización de principal correspondiente a dicha 
fecha de Pago de Principal, cualquier saldo que permanezca insoluto de dicho Valor Nominal 
Ajustado.  
 
El Representante Común dará a conocer por escrito a la Emisora y a Indeval así como a la BMV 
(a través del SEDI o de los medios que determine) y a la CNBV (a través del STIV-2) o por los 
medios masivos que estas últimas determinen o a través de cualquier otro medio electrónico 
de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dichas instituciones, 
con por lo menos 2 Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Principal, el monto 
de amortización de principal y el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil 
correspondiente.  
 
Amortización Anticipada: 
 
(1) A partir de la Fecha de Emisión hasta la última Fecha de Transferencia Mensual que tenga 
lugar antes de la 4ª Fecha de Pago, se depositarán en la Subcuenta de Barrido de Caja el 100% 
de los recursos disponibles conforme a la Cascada de Pagos Mensual para el pago anticipado 
de principal bajo los Certificados Bursátiles en la siguiente Fecha de Pago. 
 
El Administrador hará las cálculos correspondientes con el fin de determinar si se llevará a 
cabo una amortización anticipada, y lo notificará por escrito y con al menos 8 Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Cálculo respectiva, al Representante Común y al Fiduciario, 
especificando, la fecha de la Amortización Anticipada, el monto de principal a liquidar 
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conjuntamente con cualquier otra información que el Representante Común pudiera requerir 
en relación con la determinación y cálculos para determinar el monto de principal pagado. 
 
Una vez recibida dicha notificación, la Emisora dará a conocer por escrito al Representante 
Común y a Indeval así como a la BMV (a través del SEDI o de los medios que determine) y a 
la CNBV (a través del STIV-2) o por los medios masivos que éstas últimas determinen o a 
través de cualquier otro medio electrónico de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, 
autorizado al efecto por dichas instituciones, con por lo menos 6 Días Hábiles de anticipación 
a cada una de las primeras 4 Fechas de Pago de Principal, el monto de amortización anticipada 
de principal que en su caso se pagará y el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil 
correspondiente. 
 
No obstante, independientemente de cualquier pago anticipado de principal llevado a cabo 
por el Emisor conforme al procedimiento descrito en el numeral (1) de la presente sección, el 
Saldo Insoluto de principal después de la 4ª Fecha de Pago, se liquidará conforme a los 
porcentajes de amortización de principal mostrados en la tabla de la sección Amortización 
Programada de Principal del presente Título. 
 
(2) En caso que existan montos depositados en la Subcuenta de Pagos Restringidos que no 
hayan sido entregados a Demex 1 por 6 Fechas de Pago consecutivas por no haberse cumplido 
las condiciones establecidas en la cláusula 8.1 (b) del Fideicomiso de Garantía, dichos montos 
serán transferidos a la Subcuenta de Barrido de Caja para ser utilizados para el pago 
anticipado de los Certificados Bursátiles en la siguiente Fecha de Pago a aquella en que deba 
tener lugar dicha transferencia. 
 
El Administrador notificará esta situación por escrito y con al menos 8 Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Cálculo respectiva, al Representante Común y al Fiduciario, 
especificando, la fecha de la Amortización Anticipada, el monto de principal a liquidar 
conjuntamente con cualquier otra información que el Representante Común pudiera requerir 
en relación con la determinación y cálculos para determinar el monto de principal pagado. 
 
Una vez recibida dicha notificación, la Emisora dará a conocer por escrito al Representante 
Común y a Indeval así como a la BMV (a través del SEDI o de los medios que determine) y a 
la CNBV (a través del STIV-2) o por los medios masivos que estas últimas determinen o a 
través de cualquier otro medio electrónico de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, 
autorizado al efecto por dichas instituciones, con por lo menos 6 Días Hábiles de anticipación 
a la Fecha de Pago de Principal respectiva, el monto de amortización anticipada de principal 
que en su caso ocurra y el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil correspondiente. 
 
No obstante, independientemente de cualquier pago anticipado de principal llevado a cabo 
por el Emisor conforme al procedimiento descrito en numeral (2) de la presente sección, el 
Saldo Insoluto de principal después de la 4ª Fecha de Pago, se liquidará respetando y conforme 
a los porcentajes de amortización de principal mostrados en la tabla de la sección Amortización 
Programada de Principal del presente Título. 
 
Causas y Condiciones de Vencimiento Anticipado: 
 
Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los términos que 
se detallan más adelante y en los siguientes casos (cada uno, una “Causa de Vencimiento 
Anticipado”): 
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a) la Emisora no sea capaz de pagar cualquier cantidad de principal o intereses sobre los 
Certificados Bursátiles, de conformidad con la tabla de amortizaciones programadas y 
las Fechas de Pago de intereses ordinarios previstas en el presente Título, cuando dicho 
pago sea exigible y dicho incumplimiento no se subsane dentro de los 3 Días Hábiles 
inmediatos siguientes a la fecha en que debió realizarse salvo tratándose de la última 
Fecha de Pago, los cuales deberán realizarse en la Fecha de Vencimiento; 
 

b) si cualquier declaración o garantía hecha por la Emisora en cualquier o conforme a 
cualquier documento de la Emisión resulta falsa o engañosa en cualquier aspecto 
material en el momento en el que se realizó, y el hecho, evento o circunstancia que dio 
origen al error en la declaración o garantía ha resultado o se espera razonablemente 
que resulte en un Efecto Material Adverso y dicha falsedad o Efecto Material Adverso 
continúe sin subsanarse durante 30 días naturales a partir de lo que suceda primero 
entre (i) la fecha en la que un funcionario de la Emisora obtenga conocimiento real del 
hecho, para lo cual deberá notificar de manera inmediata a que tenga conocimiento al 
Fiduciario y al Representante Común o (ii) la notificación por parte del Fiduciario o del 
Representante Común a solicitud de la asamblea de Tenedores de por lo menos la 
mayoría de los Certificados Bursátiles emitidos y en circulación (con copia al 
Fiduciario, en su caso); en el entendido que, si la Emisora comienza y diligentemente 
continua con esfuerzos para subsanar tal falsedad en el plazo inicial de 30 días 
naturales, puede continuar con dichos esfuerzos para subsanar la falsedad (y tal 
incumplimiento no se considerará una Causa de Vencimiento Anticipado) por un plazo 
adicional de 30 días naturales; 
 

c) la Emisora incumple con cualquier obligación de hacer o no hacer de conformidad con 
el presente Título (incluyendo el mantener vigentes los seguros para el Parque Eólico) 
y dicho incumplimiento no se haya subsanado en un periodo de 15 Días Hábiles 
contados a partir de la fecha en que la Emisora tenga conocimiento del mismo; 
 

d) la Emisora incumple de forma material con cualquier pacto o acuerdo contenido en el 
presente Título (distinto a los tres incisos anteriores) y tal incumplimiento continúa sin 
ser subsanado durante 30 días naturales después de que uno de los funcionarios de la 
Emisora tenga conocimiento real de dicho incumplimiento; 
 

e) la Emisora incumple en todo o en parte con el Compromiso de Pago al Operador; 
 

f) la Emisora sea declarada en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o cualquier otro 
procedimiento similar por un tribunal o agencia o autoridad con facultades de 
supervisión o si admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su 
vencimiento; 
 

g) la Emisora da por terminado anticipadamente algún contrato necesario para la 
operación del Parque Eólico; 
 

h) por cualquier razón se dé por terminado el Contrato de Crédito Santander, siempre y 
cuando (i) no existan fondos líquidos en las cuentas de reserva correspondientes, 
administradas por el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso de Garantía o (ii) 
no sean reemplazadas con la LCCSD Sustituta o la LCCGO&M Sustituta siempre y 
cuando no existan fondos líquidos en las cuentas de reserva correspondientes o no 
existan la LCCSD Sustituta o la LCCGO&M Sustituta; 
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i) que en cualquier momento la participación conjunta de Renovalia y FREIF en la 
Emisora, de forma directa o indirecta, sea inferior al 50% del capital social de la 
Emisora, sin la aprobación previa de la Asamblea de Tenedores; 
 

j) se emita en contra de la Emisora cualquier juicio o sentencia final y no apelable (x) por 
el pago de dinero en exceso de $100,000,000 Pesos, o (y) que tenga o razonablemente 
se espera que tenga un Efecto Material Adverso, y los cuales, en cada caso, no sean 
pagados, revocados o suspendidos por un periodo de 90 días naturales consecutivos o 
no sean garantizados de cualquier otra forma dentro de los 90 días naturales 
posteriores a la fecha en que dicho pago es exigible o, en el caso del inciso (y) anterior, 
después de la fecha en la que dicha sentencia se dictó; 
 

k) cualquier Garantía en cualquier momento y por cualquier motivo deje de estar en pleno 
vigor y efecto en todos sus aspectos significativos, o deje de otorgar a los Tenedores de 
los Certificados Bursátiles las garantías, derechos, poderes y privilegios que se deben 
de crear en dichas Garantías, superior a y con anterioridad a los derechos de cualquier 
tercero distintos de los titulares de las garantías permitidas, y tal incumplimiento 
continúa sin subsanarse durante 15 días naturales posteriores a la ocurrencia del 
mismo, excepto (i) en la medida permitida de acuerdo con los términos de las Garantías 
o (ii) con respecto a una parte inmaterial de la Garantía; 
 

l) cualquier Documento Relevante del Parque Eólico, o cualquier otro contrato o 
documento de apoyo crediticio o garantía constituida en apoyo del mismo o de 
cualquier disposición material del mismo (x) deje de ser válido y obligatorio y tener 
pleno vigor y efecto salvo que sea en virtud de una terminación programada de 
conformidad con los términos del mismo, (y) sea terminado de forma anticipada por 
una Persona distinta a la Emisora o (z) es terminado por la Emisora como consecuencia 
de un incumplimiento o causa de vencimiento anticipado (o cualquier término que se 
use en dicho documento) por parte de cualquiera de sus contrapartes que le dé derecho 
a la Emisora de dar por terminado dicho Documento Relevante del Parque Eólico y 
dicha terminación del contrato correspondiente resulta en un Cambio Material 
Adverso; 
 

m) cualquier autorización gubernamental que deba ser obtenida por la Emisora es 
revocada, terminada, cancelada o deje de estar en pleno vigor y efecto con anterioridad 
a su fecha de vencimiento normal si dicha revocación, terminación, cancelación o cese 
razonablemente se espere que tenga un Efecto Material Adverso, y dicha revocación, 
terminación, cancelación o cese permanezca sin ser subsanada durante 60 días 
naturales posteriores a que uno de las funcionarios responsables de la Emisora obtenga 
conocimiento real de dicha revocación, terminación, cancelación o cese; 
 

n) si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV es cancelada; 
 

o) si la Emisora rechaza, reclama o impugna, la validez o exigibilidad de los Certificados 
Bursátiles;  
 

p) si los Socios Autoconsumidores dan por terminado de forma anticipada en cualquier 
momento y sin ninguna causa o razón el Contrato de Autoabastecimiento, de 
conformidad con sus términos; 
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q) cualquier legislación aplicable haya sido implementada, que imponga restricciones a 
la capacidad de la Emisora o los Socios Autoconsumidores para hacer transferencias o 
pagos previstos bajo cualquiera de las Documentos del Parque Eólico que 
razonablemente se prevea que pueda prevenir o limitar la capacidad de la Emisora o 
cualquier Socio Autoconsumidor para cumplir con sus obligaciones en virtud de 
dichos documentos; en el entendido, que dicho incumplimiento continúe sin ser 
subsanado por 180 días naturales desde la fecha de implementación; 
 

r) si existe algún incumplimiento bajo el Contrato de Crédito Santander; o 
 

s) en caso que (i) Banco Santander haya dejado de tener al menos dos calificaciones 
emitidas por agencias calificadoras reconocidas en el mercado local iguales AAA en la 
escala local, y (ii) Demex 1 no haya celebrado la LCCGO&M Sustituta y la LCCSD 
Sustituta y cedido sus derechos (mas no sus obligaciones) bajo las mismas al Fiduciario 
para cumplir con los Fines del Fideicomiso, dentro de los 540 días naturales siguientes 
a aquel en que la segunda de las calificaciones de Banco Santander fue retirada o 
reducida a menos de AAA en la escala local; en el entendido, sin embargo, que no se 
considerará que existe una Causa de Vencimiento Anticipado conforme a este inciso si 
en cualquier momento previo al vencimiento de dicho plazo de 540 días (i) Banco 
Santander ha recuperado dos calificaciones iguales a AAA en la escala local emitidas 
por agencias calificadoras reconocidas y que la LCCGO&M y la LCCSD permanecen 
en pleno vigor y efecto, o (ii) la Reserva O&M y la Reserva SD se encuentran totalmente 
fondeadas en efectivo conforme al Fideicomiso. 

 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (a) anterior sin que el mismo sea 
subsanado dentro del plazo establecido, todas las cantidades pagaderas por la Emisora 
conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre 
y cuando al menos 1 Tenedor entregue una notificación al Representante Común indicando su 
intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, y este lo notifique 
por escrito a la Emisora, en cuyo caso la Emisora se constituirá en mora desde dicho momento 
y se hará exigible de inmediato la suma del Valor Nominal Ajustado de los Certificados 
Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás 
cantidades que se adeuden conforme a los mismos, en el entendido, que en caso que no se 
entregue la notificación mencionada, el Representante Común podrá convocar a una asamblea 
de Tenedores para que se resuelva lo conducente. 
 
En caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los demás incisos anteriores, 
salvo los eventos mencionados en el inciso (f), y que dicho incumplimiento no se hubiere 
subsanado dentro del periodo de cura correspondiente, en su caso, los Tenedores, a través de 
una resolución de la Asamblea de Tenedores, debidamente instalada, de conformidad con lo 
establecido en el presente Título, podrán declarar, mediante el voto favorable de más del 50% 
de los Certificados Bursátiles en circulación, que el monto insoluto de principal y los intereses 
devengados y no pagados de los Certificados Bursátiles se den por vencidos anticipadamente, 
en cuyo caso serán exigibles a partir de dicho momento mediante una notificación por escrito 
a la Emisora especificando la Causa de Vencimiento Anticipado y haciendo mención que se 
trata de una notificación de vencimiento anticipado, la cual deberá ser entregada por un 
Fedatario Público designado para tal efecto. 
 
En el caso de que ocurra el evento mencionado en el inciso (i) anterior, y los Certificados 
Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente conforme al párrafo anterior, la Emisora 
deberá pagar a los Tenedores una prima de 1% sobre el Valor Nominal Ajustado de los 
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Certificados Bursátiles, en el entendido, que dicha prima de 1% no sustituye el pago de 
intereses ordinarios y/o moratorios y la falta de pago puntual de la misma generará intereses 
moratorios de conformidad con el presente Título. 
 
En caso de que en cualquier momento la Asamblea de Tenedores no apruebe el cambio de 
Control de la Emisora de conformidad con el inciso (i) anterior, la Emisora tendrá el derecho 
de pagar anticipadamente la totalidad (pero no una parte) de los Certificados Bursátiles, en 
cuyo caso, pagará a los Tenedores una prima la cual será equivalente a 1.0% (uno por ciento) 
(la “Prima por Cambio de Control”) del Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles 
a la fecha de cambio de Control. Para tales efectos, la Emisora notificará al Representante 
Común con cuando menos 7 Días Hábiles de anticipación su intención de llevar a cabo la 
amortización total anticipada de los Certificados Bursátiles. El Representante Común deberá 
informar a la CNBV, a Indeval y a la BMV por escrito o a través de los medios que estas 
determinen, con cuando menos 6 Días Hábiles de anticipación a la fecha en que la Emisora 
pretenda amortizar anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles. Dicho aviso 
contendrá como mínimo, la fecha en que se hará el pago anticipado, el importe de la 
amortización a pagar, así como el importe de la Prima por Cambio de Control correspondiente. 
 
Adicionalmente, la Emisora entregara este aviso por escrito, con la misma anticipación de 
cuando menos 7 Días Hábiles a la CNBV, al Indeval ya la BMV, a través de los medios que 
estas determinen. 
 
En los eventos mencionados en el inciso (f) anterior, los Certificados Bursátiles se darán por 
vencidos automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, 
requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, 
constituyéndose en mora la Emisora desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato 
la suma del Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados 
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme 
a los mismos, salvo en los casos que se establezcan plazos distintos. 
 
El Representante Común dará a conocer a la BMV a través de EMISNET, a la CNBV, a través 
de STIV-2 (o cualesquiera otros medios que determinen) y por escrito al Indeval (o a través de 
los medios que esta determine) acerca de la existencia de una Causa de Vencimiento 
Anticipado, así como respecto de la declaración y/o vencimiento anticipado de los 
Certificados Bursátiles, en cuanto tenga conocimiento del mismo, proporcionando al efecto, 
en su caso, la documentación que haga constar el vencimiento anticipado de los Certificados 
Bursátiles. 
 
Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer de la Emisora frente o en beneficio de los Tenedores: 
 
La Emisora, o el Administrador, según corresponda de conformidad con el Contrato de 
Administración, el presente Título y los demás documentos de la Emisión, se obligan a: 
 

a) operar y (excepto por el desgaste derivado del uso normal) mantener el Parque Eólico 
de conformidad con prácticas prudentes de la industria eólica y de acuerdo con los 
Documentos del Parque Eólico; 
 

b) pagar de forma puntual el principal, intereses, primas, comisiones, y cualquier otra 
cantidad relacionada con los Certificados Bursátiles y los demás documentos de 
financiamiento de los que sea parte; 
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c) reemplazar a Gesa bajo el Contrato O&M en aquellas circunstancias establecidas en el 
Contrato O&M; 
 

d) usar los recursos netos de la colocación de los Certificados Bursátiles en la forma 
acordada en la sección Destino de los Recursos del presente Título; 
 

e) obtener y mantener (en pleno vigor y efecto, excepto en la medida en que cualquier 
incumplimiento no tenga un Efecto Material Adverso) y cumplir (excepto en la medida 
en que tal incumplimiento no tenga un Efecto Material Adverso) con todas las 
Autorizaciones Gubernamentales y permisos necesarios para operar y mantener el 
Parque Eólico; 
 

f) mantener su existencia legal;  
 

g) mantener los seguros de “Todo Riesgo Daños Materiales, Avería de Maquinarias y 
Pérdidas de Beneficios” y “Responsabilidad Civil” y/ o su equivalente, salvo en la 
medida en que este tipo de seguros no estén disponibles en términos comercialmente 
razonables (y que dicha circunstancia sea certificada por un consultor independiente 
de seguros); 
 

h) cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo, sin limitación, leyes y reglamentos 
ambientales, excepto en la medida en que dicho incumplimiento no tenga un Efecto 
Material Adverso; 
 

i) obtener o mantener calificaciones de al menos dos agencias calificadoras; en el 
entendido que, en caso que una o más agencias calificadoras (i) deje de existir, (ii) deje 
de emitir calificaciones del tipo emitido en relación con los Certificados Bursátiles a la 
fecha de cierre o (iii) se niegue o de otra forma se abstenga de proporcionar una 
calificación para los Certificados Bursátiles por causas no imputables a la Emisora y, 
en cada caso descrito en los numerales (i) a (iii) anteriores, la Emisora, mediante 
esfuerzos comercialmente razonables, no pueda sustituir la mencionada agencia 
calificadora, el incumplimiento por la Emisora para obtener dicha calificación, no 
constituirá un incumplimiento o una Causa de Vencimiento Anticipado; 
 

j) conservar las Garantías, incluso respecto a los bienes recién adquiridos, y cumplir con 
sus obligaciones al amparo de las mismas; 
 

k) dentro de los 60 días posteriores al término de cada trimestre fiscal de cada año fiscal 
(que no sea el último trimestre fiscal de cualquier año fiscal), y dentro de los 120 días 
posteriores al término de cada ejercicio fiscal de la Emisora proporcionar al 
Representante Común copias no auditadas (con respecto a cada trimestre fiscal) o 
auditadas (con respecto al año fiscal) de balances, estados de resultados, estados de 
flujos de efectivo y estado de cambios en el capital social de la Emisora, preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y la Circular 
Única de Emisoras. La información auditada proporcionada con respecto a cada año 
fiscal también debe incluir un informe al respecto emitido por contadores públicos 
certificados independientes de la Emisora. 
 

l) mantener sus libros y registros contables de conformidad con las normas contables y 
leyes aplicables;  
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m) adoptar las medidas necesarias para crear, mantener y/o perfeccionar las Garantías a 
favor de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y para crear, mantener y/o 
perfeccionar la prioridad de dichas Garantías a favor de los Tenedores, llevar a cabo 
las inscripciones y/o anotaciones en el Registro Único de Garantas Mobiliarias, el 
Registro Público de la Propiedad de Oaxaca y el Registro Agrario Nacional, así como a 
entregar las evidencias de dichos registro y anotaciones, en los plazos y términos que 
se hayan pactado en cada una de dichas Garantías o en sus respectivos convenios 
modificatorios, incluyendo sin limitar, aquellas previstas en la cláusula séptima del 
cuarto convenio modificatorio al Fideicomiso; 
 

n) pagar todos los impuestos aplicables a excepción de los que estén sujetos a una disputa 
de buena fe de los cuales se hayan realizado las reservas correspondientes; 
 

o) cooperar con y permitir las inspecciones acordadas con respecto a la Emisora y al 
Parque Eólico; 
 

p) llevar a cabo esfuerzos comercialmente razonables para hacer cumplir y preservar 
todos sus derechos materiales en relación con los Documentos del Parque Eólico; 
 

q) entregar al Representante Común y al Fiduciario, por lo menos con 45 días de 
anterioridad al inicio de cada año fiscal con posterioridad a la fecha de cierre, el 
Presupuesto Anual en relación con el año fiscal inmediato siguiente, el cual será 
definido y negociado por la Emisora (a través del Administrador) y validado por el 
Ingeniero Independiente; 
 

r) entregar al Representante Común, con 5 días de anticipación a cada Fecha de Calculo, 
un certificado, firmado por un representante con facultades suficientes para suscribir 
dicho certificado, estableciendo los cálculos para la RCSD y las proyecciones de la 
RCSD; 
 

s) mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV y mantenerlos listados en 
la BMV; 
 

t) entregar, en su caso, previa solicitud por escrito del Representante Común, una 
certificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título; 
 

u) cumplir con los requerimientos de información a que este obligado en términos de la 
LMV, el reglamento de la BMV y de las disposiciones de carácter general aplicables; 
 

v) entregar al Representante Común cualquier información que éste solicite, actuando en 
forma razonable, respecto a la información financiera de la Emisora; 
 

w) proporcionar al Representante Común, los recursos necesarios para realizar las 
contrataciones de los terceros que asistan a dicho Representante Común en el 
cumplimiento de sus obligaciones, según le sea instruido por el Representante Común, 
en términos de lo establecido en la sección Funciones del Representante Común, los 
cuales serán considerados Gastos de la Emisión; 
 

x) hacer que se entreguen los consentimientos de terceros que sean contrapartes en todos 
los contratos materiales adicionales del Parque Eólico, en cumplimiento con el 
Fideicomiso y la Prenda sin Transmisión de Posesión; 
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y) mantener una póliza de seguros del capital asegurado de daños materiales y pérdida 

de beneficios la cual deberá cubrir al menos el valor nominal ajustado de la deuda 
preferente. 
 

Asimismo, la Emisora se obliga a no:  
 
a) incurrir en o garantizar Deuda distinta a la Deuda Permitida; 

 
b) realizar inversiones u otros Pagos Restringidos; 

 
c) constituir Gravámenes u otras cargas sobre los bienes sujetos a los contratos de 

Garantía; 
 

d) incurrir en costos de operación y mantenimiento y gastos de capital superiores al 115% 
de los montos presupuestados en cualquier año calendario a menos que el 
incurrimiento de dichos costos de operación y mantenimiento y gastos de capital sea 
razonable (conforme a una certificación del Ingeniero Independiente); 
 

e) vender o transferir sustancialmente todos sus activos; 
 

f) consolidarse o fusionarse; 
 

g) comprar o de otra forma adquirir todos o sustancialmente todos los activos de otra 
Persona; 
 

h) cancelar, revocar, terminar anticipadamente o modificar los Documentos del Parque 
Eólico, en el entendido que, (i) se podrán llevar a cabo modificaciones menores de 
carácter administrativo, cambios que no resulten materiales, (ii) se podrán terminar 
anticipadamente siempre y cuando dicha terminación derive de algún incumplimiento 
que le dé derecho a la Emisora a dar por terminado el contrato correspondiente y las 
cantidades recibidas se apliquen para el pago anticipado de los Certificados Bursátiles, 
y (iii) la cancelación, revocación o terminación del contrato correspondiente no resulte 
en un Cambio Material Adverso y dicha circunstancia sea certificada por la Emisora; 
 

i) cancelar el Contrato de Crédito Santander, siempre y cuando no existan fondos 
líquidos en las cuentas de reserva correspondientes, administradas por el Fiduciario 
de conformidad con el Fideicomiso de garantía o (ii) no sean reemplazadas con la 
LCCSD Sustituta o la LCCGO&M, Sustituta, las cuales se deberán celebrar con 
anterioridad a la cancelación del Contrato de Crédito Santander; 
 

j) celebrar Operaciones de Venta y Retroventa (lease-back); 
 

k) celebrar operaciones con Afiliadas; en el entendido, sin embargo, que las transacciones 
con Afiliadas serán permitidas siempre y cuando se realicen en términos de mercado 
(arm's-length); 
 

l) crear subsidiarias; 
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m) incursionar en cualquier negocio distinto a la propiedad, desarrollo, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento del Parque Eólico y las actividades accesorias 
al mismo; 
 

n) permitir que se lleve a cabo un evento de Abandono;  
 

o) hacer cualquier préstamo; 
 

p) con excepción de los adeudos contratados con anterioridad la Emisión, llevar a cabo 
cualquier acto que tenga como consecuencia que el pago de sus obligaciones de pago 
bajo los Certificados Bursátiles no sean obligaciones directas (senior) garantizadas y 
que clasifique más alto que el resto de su deuda; y  
 

q) sin previo aviso al Fiduciario, mantener cuentas bancarias distintas a aquellas que 
mantiene y administra el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso de Garantía. 

 
Régimen Fiscal: 
 
La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la 
adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los Certificados 
Bursátiles, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. La 
tasa de retención aplicable a los intereses pagados al amparo de los Certificados Bursátiles se 
encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y personas morales residentes en México a lo 
previsto en los artículos 8, 54, 133 y 135 de la LISR vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, así como la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente; y (ii) para personas físicas y morales residentes en el extranjero, a lo previsto en los 
artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR vigente. Para efectos del impuesto al valor 
agregado, el régimen fiscal está contenido en los artículos 1, 14, 15, fracción X, inciso i), 16, 
primer párrafo, 24, fracción V y 25, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Se recomienda a todos los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores 
fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y 
enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en Certificados 
Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la presente 
Emisión, particularmente lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2015 y la Resolución Miscelánea Fiscal, los cuales tienen una vigencia 
temporal, por lo que los posibles adquirentes deberán de consultar con sus asesores fiscales el 
régimen fiscal aplicable. 
 
Posibles Adquirentes: 
 
Los valores únicamente podrán ser adquiridos por inversionistas institucionales y calificados 
para girar instrucciones a la mesa, tanto en la oferta pública inicial como en el mercado 
secundario. Los inversionistas a los que se dirige la oferta participarán en igualdad de 
circunstancias. 
 
Representante Común: 
 
Se designa como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los 
términos del artículo 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, quien ha aceptado su designación y se ha obligado a su desempeño. 
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Funciones del Representante Común: 
 
Sujeto a lo dispuesto en el artículo 68 de la LMV, el Representante Común tendrá las facultades 
y obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo, pero sin limitarse a, los artículos 
del 216, 217 fracciones VIII y X a XII y 218; y también tendrá las facultades y obligaciones 
contempladas en el artículo 68 de la Circular Única de Emisoras. Para todo aquello no 
expresamente previsto en este Título o en la LGTOC, el Representante Común actuará de 
conformidad con las instrucciones de la Asamblea de Tenedores (para efectos de que no haya 
lugar a dudas, el Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, si 
no de manera conjunta). El Representante Común tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Suscribir el presente Título y cualquier otro documento de la Emisión de los Certificados 
Bursátiles que sea necesario suscribir; 

 
b) Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los recursos captados mediante la 

Emisión, así como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo de la Emisora; 
 

c) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores y ejecutar sus decisiones; 
 

d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 
Tenedores, incluyendo la facultad de contratar un auditor, cuando a su juicio se requiera; 

 
e) Otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que 

deban suscribirse o celebrarse con la Emisora; 
 

f) Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores, para el pago a 
estos últimos del principal y/o intereses correspondientes; 

 
g) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad competente; 

 
h) Calcular y publicar a través de los medios que la CNBV y la BMV determinen para tal 

efecto, las tasas y montos de intereses a pagar, así como los avisos de pago 
correspondientes, asimismo, entregar y hacer del conocimiento de Indeval los avisos 
conforme a lo establecido en el presente Título; 

 
i) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que 

guarda la Emisión que no constituya información confidencial; en el entendido que, 
cualquier información que sea divulgada al Representante Común que sea de carácter 
confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común 
podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su 
conocimiento y que no haya sido identificada como confidencial; 

 
j) Solicitar a las partes toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para 

el cumplimiento de sus obligaciones; y 
 

k) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen 
conforme a la LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y los 
sanos usos y practicas bursátiles. 
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El Representante Común estará obligado a velar por los intereses de los Tenedores, para lo 
cual deberá revisar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales 
fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora y en su caso, de las 
obligaciones de las partes establecidas en los documentos de la Emisión. Para ello, el 
Representante Común deberá solicitar la información que considere necesaria para la revisión 
del cumplimiento de la emisión y del estado que guarda la Emisora y demás aspectos 
relacionados con los Certificados Bursátiles o la capacidad de la Emisora de cumplir con sus 
obligaciones. 
 
El Representante Común tendrá en todo tiempo el derecho de solicitar a la Emisora, a sus 
auditores externos, asesores legales o cualesquier persona que preste servicios a la Emisora, 
en relación con los Certificados Bursátiles, la información referida en el párrafo anterior; la 
Emisora tendrá la obligación de entregar dicha información y de requerir a sus auditores 
externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la 
información en los plazos que este razonablemente les solicite para el cumplimiento de sus 
funciones, pudiendo el Representante Común realizar en todo tiempo visitas o revisiones a 
las personas referidas en el párrafo anterior y publicar o solicitar inmediatamente a la Emisora 
se haga del conocimiento del público a través de un evento relevante cualquier 
incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia este apartado a cargo de las personas 
antes mencionadas. En caso que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, 
dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, 
este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante de manera inmediata.  
 
El Representante Común estará obligado a rendir cuentas del desempeño de sus funciones, 
cuando le sean solicitadas por la Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo.  
 
El Representante Común, por instrucciones de la Asamblea de Tenedores o por así 
considerarlo conveniente, podrá subcontratar a terceros especializados para el cumplimiento 
de sus obligaciones de revisión aquí establecidas o establecidas en la legislación aplicable con 
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, en el entendido, que dichos gastos serán considerados 
Gastos de la Emisión. Únicamente cuando la Asamblea de Tenedores sea quien instruya al 
Representante Común que subcontrate a terceros para el cumplimiento de sus obligaciones, 
podrá eximir de responsabilidad al Representante Común. 
 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por 
cuenta de los Tenedores, en los términos del presente Título o de la legislación aplicable, serán 
obligatorios y se consideraran como aceptados por la totalidad de los Tenedores. 
 
El Representante Común solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea 
de Tenedores conforme a lo establecido en el apartado “Asamblea General de Tenedores” del 
presente Título, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en 
que (i) un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya 
tomado posesión del mismo, y (ii) que el Representante Común haya cumplido con su 
obligación de rendición de cuentas prevista en la fracción VI del artículo 68 de la Circular 
Única de Emisoras. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados 
Bursátiles con relación a los cuales haya sido designado como tal sean pagados en su totalidad 
(incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades 
pagaderas). 
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El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto 
o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que 
puede o debe llevar a cabo.  
 
Derechos de los Tenedores: 
 
Adicionalmente a los derechos de los Tenedores establecidos en los apartados Asamblea de 
Tenedores y Facultades de la Asamblea de Tenedores del presente Título, los Tenedores 
tendrán los derechos establecidos en el artículo 223 de la LGTOC y el derecho de recibir en 
cada Fecha de Pago las cantidades establecidas en la tabla de amortización programada de 
principal y de intereses respectivos, de conformidad con lo previsto en el presente Título. 
 
Asamblea de Tenedores: 
 
Los Tenedores de los Certificados Bursátiles podrán reunirse en Asamblea de Tenedores, la 
cual se regirá por los artículos 218 a 221 y 223 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en 
términos de lo ordenado por el artículo 68 de la LMV. 
 
La Asamblea de Tenedores representará el conjunto de éstos y sus decisiones serán tomadas 
en los términos del presente Título y de la legislación aplicable y serán válidas respecto de 
todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto que, en 
términos de este Título, se encuentre sujeto a la aprobación de los Tenedores, deberá 
someterse a la Asamblea de Tenedores.  
 
La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en 
cualquier periódico de amplia circulación a nivel nacional, con 10 días naturales de 
anticipación, por lo menos, a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se 
expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos 
que no estén previstos en el orden del día, salvo que esté representado el cien por ciento de 
las Certificados Bursátiles en circulación. 
 
Para concurrir a las asambleas, las Tenedores deberán depositar las constancias que al efecto 
expida Indeval y el listado de posiciones que al efecto expida el intermediario financiero 
correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales son 
titulares en el lugar que se designe en la convocatoria de la asamblea, el Día Hábil anterior, 
por lo menos, a la fecha en que esta deba celebrarse. Los Tenedores de Certificados Bursátiles 
podrán hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por apoderado, acreditado con carta 
poder simple firmada ante dos testigos. 
 
Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta 
o imposibilidad de ello, en el lugar que se señale al efecto en la convocatoria respectiva. 
 
En ningún caso los Tenedores podrán ser representados en Asamblea de Tenedores por la 
Emisora o cualquier otra Persona Relacionada (según dicho termino se define en la LMV). En 
tal supuesto, dichos Certificados Bursátiles no se considerarán para integrar el quórum de 
instalación y votación en las Asambleas de Tenedores previsto en el presente Título. 
 
Facultades de la Asamblea de Tenedores: 
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La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante 
Común o por el Juez de Primera Instancia del domicilio de la Emisora, en términos del 
siguiente párrafo. 
 
Los Tenedores que representen, por lo menos, el 10% de los Certificados Bursátiles en 
circulación, podrán solicitar al Representante Común que convoque la asamblea general, 
especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante 
Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de 
un mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere 
con esta obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio de la Emisora, a petición de los 
Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. 
 
Para que la Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera 
convocatoria, deberán estar representadas en ella, por lo menos, la mitad más uno de los 
Certificados Bursátiles en circulación, y sus decisiones serán válidas, salvo los casos previstos 
más adelante, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se 
reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada legalmente, cualquiera que 
sea el número de Certificados Bursátiles en circulación que estén en ella representados y sus 
decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. 
 
Se requerirá que esté representado en la Asamblea de Tenedores, cuando menos, el 75% de 
los Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más 
uno, por lo menos, de los votos computables en la asamblea en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se trate de revocar la designación de un Representante Común o nombrar a 
cualquier otro representante común; 

b) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la Emisora; y 
c) Cuando se trate de realizar cualesquier modificación al Título, el Fideicomiso de 

garantía y la Prenda sin Transmisión de Posesión, salvo que la modificación en 
cuestión sea para (a) salvar cualquier defecto en la redacción del Título, el Fideicomiso 
de Garantía y/o la Prenda sin Transmisión de Posesión; (b) corregir cualquier 
disposición del Título, del Fideicomiso de Garantía y/o de la Prenda sin Transmisión 
de Posesión, que resulte incongruente con el resto del mismo, y/o (c) para satisfacer 
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, sentencia o 
disposición legal aplicable; en cuyo caso no se requerirá el consentimiento de los 
Tenedores. 

 
Si la asamblea se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán válidas 
cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en circulación en ella representados 
y sus decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas, por lo menos, por la mitad más uno 
de los votos computables en la asamblea. 
 
De cada Asamblea de Tenedores se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como 
presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes 
y por los escrutadores. Las actas, así como los demás datos y documentos que se refieran a la 
actuación de las Asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por 
este y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho 
a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos 
documentos. 
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La Asamblea de Tenedores será presidida por el Representante Común o por el juez de 
conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en 
virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado 
Bursátil en circulación. 
 
No obstante lo establecido para las Asambleas de Tenedores, las resoluciones tomadas fuera 
de Asamblea de Tenedores por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o 
conjuntamente, posean la totalidad de los Certificados Bursátiles de en circulación con 
derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas en Asamblea de Tenedores, siempre que se confirmen por escrito. 
 
Una vez que se declare instalada una Asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar 
su celebración retirándose de la misma. Los Tenedores que se retiren o que no concurran a la 
reanudación de una Asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los términos que 
autoriza la legislación aplicable, se considerara que se abstienen de emitir su voto respecto 
del(los) asunto(s) que se trate(n). 
 
Nada de lo contenido en el presente limitará el ejercicio de los derechos que, en su caso 
tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 
 
Es nulo todo pacto que establezca requisitos de asistencia o de mayoría inferiores a los que 
señalan en la legislación aplicable. 
 
Los Tenedores tendrán de forma individual las siguientes acciones: 
 

a) Para pedir la nulidad de la Emisión en los casos de los artículos 209 y 211 de la LGTOC 
y la de las resoluciones de la asamblea, en el caso del párrafo final del artículo 220 de 
la LGTOC, y cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos para su 
convocatoria y celebración; 

b) Para exigir de la Emisora, en la vía ejecutiva, el pago de los cupones vencidos, de los 
Certificados Bursátiles vencidos y de las amortizaciones o reembolsos que se hayan 
vencido o decretado conforme al presente Título; 

c) Para exigir del Representante Común que practique los actos conservatorios de los 
derechos correspondientes a los Tenedores, o haga efectivos esos derechos; y 

d) Para exigir, en su caso, la responsabilidad en que el Representante Común incurra por 
culpa grave. 

 
Las acciones individuales de los Tendedores, en los términos de los incisos (a), (b) y (c) 
anteriores, no serán procedentes cuando sobre el mismo objeto esté en curso o se promueva 
una acción del Representante Común, o cuando sean incompatibles con alguna resolución 
debidamente aprobada por la Asamblea de Tenedores.  
 
La información y los documentos relacionados con el orden del día de una Asamblea de 
Tenedores deberán estar disponibles de forma gratuita para la revisión por parte de los 
Tenedores que lo requieran en las oficinas del Representante Común con por lo menos 10 días 
naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea de Tenedores. 
 
Legislación y Jurisdicción Aplicable: 
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El presente Título y las Asambleas de Tenedores se regirán por e interpretarán conforme a la 
legislación mexicana correspondiente. La Emisora, el Representante Común y los Tenedores 
se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para 
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles o con cualquier Asamblea 
de Tenedores renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier 
causa.  
 
 

Esta hoja de firmas corresponde al Título de Certificados Bursátiles emitidos por Demex 1 
identificado con clave de “DMXI 15” 

 
Ciudad de México, a 31 de enero de 2020 

 
 

LA EMISORA 
 

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

Por ____________________________ 
Nombre: Sergio González Peinado 
Cargo: Apoderado 

 
 
 
 

Por ____________________________ 
Nombre: Mark Bolognesi Florian/Eduard Ruijs/Mathew Snyder 
Raben/Adi Joseph Blum 
Cargo: Apoderado 
 
 

Por virtud de la presente firma se hace constar la aceptación del nombramiento del 
Representante Común de los Tenedores de los presentes Certificados Bursátiles, así como de 

las facultades y obligaciones que aquí se le confieren.  
 
 

REPRESENTANTE COMÚN 
 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
 
 
 
 

Por ____________________________ 
Nombre: Claudia Beatriz Zermeño Inclán/Elena Rodríguez 
Moreno/Alejandra Tapia Jiménez/José Luis Urrea Sauceda/José 
Daniel Hernández Torres 
Cargo: Apoderado 
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HR Ratings ratificó la calificación de HR A (E) y modificó la 
Observación Negativa a Perspectiva Estable a la emisión DMXI 15 
 

La ratificación de la calificación de HR A (E) y la modificación a Perspectiva Estable de los 
Certificados Bursátiles con clave de pizarra DMXI 15 (CEBURS y/o la Emisión) colocados 
por Demex 11 se debe a que el Parque Eólico Piedra Larga I (el Parque) se encuentra en 
proceso de estabilizar la generación de energía después de los sismos ocurridos en los 
últimos dos años. El Parque opera al 100% a partir del 27 de junio de 2019, similar a lo 
esperado en la revisión anterior. No obstante, la Emisión hizo uso de reservas para el 
pago del servicio de la deuda en tres ocasiones y, actualmente, se encuentra en proceso 
de reconstituir dichas reservas con el flujo de la Emisión. La Tasa de Estrés Anualizada 
(TEA)2 obtenida fue de 0.38%. Cualquier desviación tanto en la reconstitución de la 
reserva para el servicio de la deuda como de la generación del viento podría tener un 
impacto en la calificación de la Emisión.  
 

Los principales supuestos y resultados son: 
 

 
 

Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

 Reparaciones del Parque. El 27 de junio de 2019 el Parque comenzó a operar al 

100% después de 22 meses. En la revisión anterior, diez aerogeneradores se 
encontraban pendientes de ser reparados y esperábamos se pusieran en marcha antes 
de agosto de 2019.  

 Línea de Crédito Santander. En el séptimo cupón la Emisora hizo uso de P$91.8m 

de la Línea de Crédito para el Servicio de la Deuda, contratada con Santander3, para 
cumplir con sus obligaciones de pago. No obstante, en el octavo cupón, al existir 
recursos disponibles después del servicio de la deuda, se realizó un pago a favor de 
dicha Línea de Crédito por P$9.7m, de los cuales P$6.9m fueron para el pago de 
intereses y P$2.7m para el pago de capital.  

 Generación de Energía e Ingresos Reales. En 2018 se observó una generación de 
energía de 131.5 GWh, cifra 6.3% por debajo de lo esperado en un escenario base en 
la revisión anterior. Asimismo, de enero a julio de 2019 la generación del viento estuvo 

1 Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca I, S.A.P.I. de C.V. (Demex 1 y/o la Emisora y/o la Empresa) 
2 Determina el nivel de estrés que la fuente de pago de los CEBURS es capaz de soportar, sin dejar de cumplir con sus 
obligaciones de pago derivadas de la Emisión. 
3 Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander).  
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9.3% por debajo de lo esperado. Por otro lado, en los últimos diez meses observados 
(de octubre de 2018 a julio de 2019) los ingresos totales, en términos nominales, 
estuvieron 1.5% por debajo de lo que esperábamos en un escenario base en la revisión 
anterior.   
 

Expectativas para Periodos Futuros   
 

 Generación de Energía para 2019 y periodos futuros. Bajo un escenario base 
esperaríamos una generación de energía para 2019 de 281.2 GWh. Por otro lado, a 
partir de 2020 y hasta el vencimiento de la Emisión esperaríamos que la generación 
de energía se mantenga en un escenario P90 10 años, equivalente a 292.6 GWh. Bajo 
un escenario de estrés, la generación de energía de 2020 al vencimiento sería 
equivalente a 278.8 GWh, es decir 4.7% por debajo del escenario P90 10 años.   

 Ingresos reales. Considerando la generación de energía esperada, bajo un escenario 
base, esperaríamos una Tasa Media Anual de Crecimiento de 2016 a 2030 de -0.6% 
para los ingresos reales. Bajo un escenario de estrés, la TMAC16-30 sería de -1.0%.  

 Escenario base y Estrés. Diferencia anualizada de 0.38% en los ingresos reales del 
escenario de estrés con respecto al escenario base. Esto implica una reducción 
acumulada de 4.4% en ingresos reales, sin comprometer las obligaciones de pago 
derivadas de la Emisión. Bajo un escenario base la Emisión sería liquidada en julio de 
2030, mientras que, bajo un escenario de estrés sería liquidada en su fecha de 
vencimiento (noviembre de 2030).  

Factores adicionales considerados 

 

 Aseguradoras. El pasado 10 de julio de 2019, Renovalia Energy Group y Demex 

interpusieron una demanda ante el Juzgado 1ª Instancia de Madrid con relación al 
Parque. Lo anterior exigiendo a las aseguradoras el cumplimiento de sus obligaciones 
de pago con relación al sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017. Es 
importante mencionar que los gastos relacionados con las reparaciones del Parque 
derivadas de los sismos fueron cubiertas por los accionistas, por lo que cualquier monto 
proveniente de las aseguradoras se destinará a los accionistas.  

 Calificación Bimbo. La fuente de pago de los CEBURS se constituye por los derechos 
de cobro, bajo el Contrato de Autoabastecimiento (Contrato PPA), de la venta de 
energía eléctrica generada en el Parque, a empresas subsidiarias (los socios 
autoconsumidores) de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (Bimbo). Actualmente, la 
calificación otorgada por otra agencia calificadora a Bimbo es equivalente a HR AA, en 
escala local. 

 

Factores que podrían subir la calificación 

 

 Operación del Parque y Comportamiento de los Flujos. En caso de que, por un 
periodo prolongado, la operación del Parque y la generación de ingresos se observe 
en niveles similares a los presentados antes de septiembre de 2017, la calificación 
podría revisarse al alza.   

 

Factores que podrían bajar la calificación 
 

 Generación del Viento. En caso de que la generación del viento continúe estando por 
debajo de nuestras expectativas, teniendo un impacto en los ingresos esperados, la 
calificación podría revisarse a la baja.   
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Glosario 

 
DSCR Primario: Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda, por sus siglas en inglés 
(Flujo Disponible para el Servicio de la Deuda últimos seis meses / Servicio de la Deuda 
últimos seis meses). 
 
DSCR Secundario: Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda, por sus siglas en inglés 
((Flujo Disponible para el Servicio de la Deuda últimos seis meses + Reserva de Servicio 
de la Deuda + Remanentes retenidos un periodo antes + Línea de Crédito de Servicio de 
la deuda) / Servicio de la Deuda últimos seis meses). 
 
Estrés: El nivel de estrés aplicado se refiere al nivel máximo de estrés que puede soportar 
la Emisión sin comprometer el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
GW: Unidad de potencia equivalente a 1,000,000 KW. 
 
Gwh: Unidad de energía equivalente a 1,000,000 Kwh. 
 
MW: Unidad de potencia equivalente a 1,000 KW. 
 
Mwh: Unidad de potencia equivalente a 1,000 Kwh. 
 
RCSD: Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda (Flujo libre de Servicio de la Deuda 
entre el Servicio de la Deuda) 
 
TEA: Tasa de Estrés Anualizada. 
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 HR Ratings Contactos Dirección 

Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General 
          

Presidente del Consejo de Administración   Vicepresidente del Consejo de Administración 

          

Alberto I. Ramos +52 55 1500 3130   Aníbal Habeica +52 55 1500 3130 

  alberto.ramos@hrratings.com     anibal.habeica@hrratings.com 

Director General        

         

Fernando Montes de Oca +52 55 1500 3130       

  fernando.montesdeoca@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis   Dirección General Adjunta de Análisis 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Pedro Latapí +52 55 8647 3845 

  felix.boni@hrratings.com     pedro.latapi@hrratings.com 

Finanzas Públicas / Infraestructura   Deuda Corporativa / ABS 

         

Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139   Hatsutaro Takahashi +52 55 1500 3146 

  ricardo.gallegos@hrratings.com     hatsutaro.takahashi@hrratings.com 
         

Roberto Ballinez +52 55 1500 3143   José Luis Cano     +52 55 1500 0763 

  roberto.ballinez@hrratings.com         joseluis.cano@hrratings.com 

     
Instituciones Financieras / ABS 
 

  
Metodologías 

       

Fernando Sandoval +52 55 1253 6546   Alfonso Sales +52 55 1500 3140 

  fernando.sandoval@hrratings.com     alfonso.sales@hrratings.com 
          
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

         
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Rafael Colado  +52 55 1500 3817 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    rafael.colado@hrratings.com 

     

Negocios 
          

Dirección General de Desarrollo de Negocios       

          

Francisco Valle +52 55 1500 3134       

  francisco.valle@hrratings.com       
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  HR A (E) | Observación Negativa  

Fecha de última acción de calificación  03 de diciembre de 2018 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

marzo 2012 – julio 2019 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Renovalia  

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas 
por HR Ratings (en su caso). 

Santander: Moodys Aaa.mx, Fitch AAA(mex) 
Grupo Bimbo: S&P mxAA+, Moody´s Aa2.mx, Fitch AA+(mex) 
Wal-Mart: Moody´s Aa2 global, S&P AA global, Fitch AA global 
AIG Seguros: S&P mxAAA 
HDI Seguros: S&P mxAAA 
Allianz Seguros: S&P mxAAA  

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante 
y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

El proceso de calificación de HR Ratings incorpora este factor de riesgo y por lo tanto 
ya está reflejado en la calificación asignada de HR A (E). 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada 
como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios 
de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro 
Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite 
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido 
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían 
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la 
propia institución calificadora: 
 

Metodología de Calificación para la Bursatilización de Flujos Futuros, agosto de 2016. 
Criterios Generales Metodológicos, marzo de 2019. 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://hrratings.com/methodology/ 
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