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

Lugar CD.MX, México

Asunto
Seguimiento a las demandas de amparo indirecto interpuestas por Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. en contra (i) del 
Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento 
de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) en el área 
publica del Sistema de Información del Mercado el 1º de mayo del 2020 (el “Acuerdo”), (ii) del Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de mayo de 
2020 (la “Política”), (iii) del Aviso REF: 495591, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de junio de 2020, por medio del cual CFE 
Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V. (“CFE Intermediación”), de conformidad con lo establecido en la resolución Núm. RES/893/2020 
de la Comisión Reguladora de Energía, expide los cargos por el Servicio de Transmisión de energía eléctrica a precios de 2018 que aplicará CFE 
Intermediación a los titulares de los Contratos de Interconexión Legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía 
renovable o cogeneración eficiente, conforme a la Metodología de Transmisión establecida en la resolución RES/066/2010 (el “Aviso”), y (iv) de la 
Resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que expide los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica a precios de 2018 
que aplicará CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V. a los titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de 
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente, conforme a lo establecido en la resolución RES/066/2010 
y su modificación emitida mediante la resolución RES/194/2010 (la “Resolución”) publicada en la página oficial de la Comisión Reguladora de Energía 
el 17 de junio de 2020. 

Tipo de evento relevante

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

Evento relevante

Con fundamento de lo dispuesto por el artículo 50, fracción II, inciso h) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 
Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora”) hace del 
conocimiento del público inversionista, lo siguiente:

 

Hacemos referencia a los eventos relevantes publicados en fechas (i) 26 de junio de 2020, mediante el cual la Emisora hizo del conocimiento del 
público inversionista de la presentación de diversas demandas de juicio de amparo indirecto, y (ii) 14 de septiembre de 2020, mediante el cual la 
Emisora hizo del conocimiento del público inversionista del estado procesal que guardaban las demandas de amparo indirecto mencionadas en el 
inciso (i) anterior (el “Evento Relevante”). En relación con el Evento Relevante, informamos al público inversionista sobre el estado actual que guarda 
el juicio de amparo indirecto promovido en contra del Acuerdo, en los términos siguientes:

 

En relación con la demanda de amparo indirecto presentada en contra del Acuerdo el 12 de junio de 2020, radicada en el Juzgado Segundo de 
Distrito Especializado bajo el número de expediente 128/2020, se le otorgó a la Emisora la suspensión definitiva del acto reclamado.
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Con fecha 13 de agosto de 2020, los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, mediante sesión ordinaria por vía remota, resolvieron que el recurso de revisión 
presentado por el CENACE en contra de la resolución que otorgó a la Emisora la suspensión definitiva de la aplicación del acto reclamado era 
infundado.

 

El 23 de octubre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones concedió el amparo y protección constitucional solicitados por la Emisora en contra del Acuerdo y de su Anexo Técnico, 
dejándolos insubsistentes por ser declarados inconstitucionales, por lo que el Acuerdo, sus disposiciones y su Anexo Técnico no le resultarán 
aplicables a la Emisora. Para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le requirió al CENACE para que en el plazo de tres días contados a 
partir del día siguiente en que cause ejecutoria la misma, a realizar una publicación en su página de internet, en la que comunique la información 
correspondiente, para que la sentencia cobre plenos efectos. Actualmente está corriendo el plazo legal de diez días hábiles que tiene el CENACE 
para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, el cual en caso de serle favorable, podrá dejar sin efectos la sentencia en 
referencia.

 

Es importante mencionar que la sentencia de amparo dictada en favor de la Emisora surtirá efectos generales por lo que el Acuerdo, sus 
disposiciones y su Anexo Técnico tampoco le resultarán aplicables a los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.


