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PRIMERO. Se toma conocimiento del informe presentado por el Fiduciario sobre el estado que guarda el Patrimonio del
Fideicomiso con cifras al 31 de agosto de 2018, en los términos presentados a la Asamblea.

SEGUNDO Se toma conocimiento del informe presentado por la Fideicomitente respecto a (i) los Eventos Relevantes de
fecha 9 y 13 de agosto de 2018, publicados por Fitch México, S.A. de C.V., y (ii) las acciones y operaciones que pretende
llevar a cabo como parte de su plan de negocios, incluyendo la actualización del modelo de proyecciones financieras del
libramiento Plan del Río, en los términos presentados a la Asamblea.

TERCERO. Se aprueba llevar a cabo las modificaciones propuestas por el Fideicomitente al Contrato de Fideicomiso, al
Título Subordinado y/o a cualquier otro Documento de la Operación que resulte necesario o conveniente, en términos
sustancialmente similares a los propuestos en la Asamblea, a efecto de permitir la implementación de las operaciones
presentadas por la Fideicomitente con motivo del desahogo del segundo punto del orden del día, incluyendo la constitución
de un fondo de reserva para el pago de los Certificados Bursátiles Subordinados, la modificación de la mecánica y plazo de
la amortización de los Certificados Bursátiles Subordinados, la fórmula con base en la cual se determinará la tabla de las
amortizaciones del Título Subordinado, así como, la prelación en el uso y aplicación de recursos, y cualquier otro ajuste
accesorio que resulte necesario o conveniente y que derive o se relacione con lo anterior, con las adecuaciones o
modificaciones que se indicaron y solicitaron en la Asamblea y las que sean consistentes con dichas modificaciones,
incluyendo, en su caso aquellas que puedan ser requeridas por las partes de dichos documentos, por la CNBV, la BMV,
Indeval o cualquier autoridad en el contexto de cualquier trámite que deba efectuarse con motivo de las modificaciones que
se aprueban, en la medida que esté relacionado con tales modificaciones y que no implique una variación sustancial a las
mismas.

CUARTO. Se instruye al Fiduciario y al Representante Común para que, en la medida que a cada uno le corresponda,
realicen todos los actos jurídicos y/o materiales y lleven a cabo todos los trámites y gestiones necesarios y/o convenientes
para la debida implementación y cumplimiento al acuerdo adoptado con motivo del desahogo del tercer punto del orden del
día de la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, la suscripción de los convenios modificatorios y demás documentos
que resulten aplicables, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades competentes, el trámite de actualización
de la inscripción de los Certificados Bursátiles Subordinados en el Registro Nacional de Valores y el canje y depósito del
Título Subordinado en Indeval y, en general, la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y
avisos relacionados con lo anterior, en su caso, en el entendido que, cualesquier gastos, derechos, honorarios y costas que
puedan generarse, en su caso, se realizarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y con la colaboración y asistencia del
despacho legal Gaxiola Calvo, S.C. y de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso.

QUINTO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz
Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Sauceda, Juan Manuel Lara Escobar,
Mayra Karina Bautista Gómez, Luis Angel Severo Trejo, José Antonio Calvo Díaz, Linda María García de Alba Gayón, Pablo
Ortiz Monasterio O´Dogherty, María Dolores Manzanero Gaxiola, Metzlie Gabriela Ríos Trejo o cualquier apoderado del
Representante Común, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios
o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente
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Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o conveniente, para
protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que
resulten aplicables, así como, realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y cualquier
autoridad o tercero.
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