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PRIMERO. Se aprueba la Inversión presentada por el Administrador a consideración de la Asamblea conforme a la Cláusula
IV, Sección 4.3, incisos (g) e (i) del Contrato de Fideicomiso, en los términos y condiciones que fueron descritos en la
misma.

SEGUNDO. Se autoriza al Fiduciario y al Administrador para que, en la medida que a cada uno le corresponda, realicen
todos los actos, trámites y gestiones necesarios y/o convenientes para llevar a cabo la Inversión autorizada por la presente
Asamblea conforme al acuerdo primero anterior, incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de las
autoridades correspondientes y la suscripción de todos los documentos que resulten pertinentes.

TERCERO. Se  aprueba designar como delegados especiales de la Asamblea a Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Fernando
José Vizcaya Ramos, Elena Rodríguez Moreno, José Luis Urrea Sauceda, Alejandra Tapia Jiménez, Juan Carlos Montero
López, Andrea Patricia Gómez Córdova, Karina Zamora Ochoa y/o cualquier apoderado del Representante Común y/o del
Fiduciario para que, conjunta o separadamente, realicen los actos y/o trámites que se requieran para dar cabal cumplimiento
a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección
para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones correspondientes
así como realizar los trámites que se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. y la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V., las instituciones calificadoras
y cualesquiera autoridades.
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