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ACUERDOS

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2019, los accionistas de Infraestructura
Energética Nova, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), adoptaron las siguientes resoluciones:

1.  Se resolvió aprobar el informe que en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue
presentado a la Asamblea, respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2018.

2.  Se resolvió aprobar la opinión que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de
Valores fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe del Director General, aprobado por los
accionistas de la Sociedad.

3.  Se resolvió aprobar el dictamen que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de
Valores fue presentado por el auditor externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones por el ejercicio social
que terminó el 31 de diciembre de 2018, en el cual se indica que los Estados Financieros consolidados presentan
razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Sociedad.

4.  Se resolvió aprobar en todas sus partes los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea.

5.  Se resolvió aprobar el informe que en cumplimiento del Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración, respecto de las principales políticas y criterios
contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al
ejercicio social comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018.

6.  Se resolvió aprobar el reporte que, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, informa respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales de la Sociedad por el
ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2018.

7.  Se resolvió aprobar el informe que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de
Valores fue presentado respecto de las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias
durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.
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8.  Se resolvió aprobar la utilidad neta del ejercicio reflejada en los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018 y que asciende a la cantidad de US$430'586,000.00 (cuatrocientos treinta millones quinientos ochenta y
seis mil dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), para que se aplique a incrementar el
saldo de la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad, previa deducción de las cantidades que legalmente correspondan
conforme a la Cláusula Trigésima Novena de los Estatutos Sociales de la Sociedad y del artículo 20 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. En términos de lo dispuesto por la Cláusula Cuadragésima de los Estatutos Sociales de la
Sociedad, se facultó al Consejo de Administración para que al saldo total o parcial de la cuenta de utilidades retenidas le dé
cualquier aplicación que resulte legalmente apropiada y estime benéfica para la Sociedad o sus accionistas, incluyendo en
forma enunciativa, el pago de dividendos en efectivo, con la limitante de que la suma de los recursos en ningún caso exceda
el saldo total de la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad, informando a los accionistas sobre el uso que haga de
estas facultades.

9.  Se resolvió (i) ratificar a los señores Carlos Ruiz Sacristán, Dennis Victor Arriola, Joseph Allan Householder, Faisel
Hussain Kahn, Peter Ronan Wall, Justin Christopher Bird, Tania Ortiz Mena López Negrete y Erle Allen Nye Jr. como
miembros del Consejo de Administración y a los señores Jeffrey Stephen Davidow, Aarón Dychter Poltolarek, José Julián
Sidaoui Dib y Alberto Mulás Alonso, como miembros independientes del Consejo de Administración; (ii) tomar nota de la
conclusión del encargo de la señora Martha Brown Wyrsch como miembro del Consejo de Administración; (iii) designar al
señor Erbin Brian Keith como nuevo miembro del Consejo de Administración; (iv) ratificar al señor Aarón Dychter Poltolarek
como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad y a los señores José Julián Sidaoui Dib, Alberto Mulás Alonso y
Jeffrey Stephen Davidow como miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad; (v) ratificar al señor Jeffrey Stephen
Davidow como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad y a los señores Aarón Dychter Poltolarek,
José Julián Sidaoui Dib, Joseph Allan Householder y Alberto Mulás Alonso como miembros del Comité de Prácticas
Societarias de la Sociedad; y (vi) ratificar al señor Rodrigo Cortina Cortina como Secretario no miembro del Consejo de
Administración.

10.  Se agradeció a la señora Martha Brown Wyrsch el desempeño de sus funciones y se ratificaron y aprobaron, en la
medida que en derecho proceda, todos los actos realizados en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio de
su cargo.

11.  El Consejo de Administración de la Sociedad, estará integrado por las siguientes personas, en el entendido que dichos
consejeros no caucionarán en forma alguna el desempeño de sus cargos:

Miembros del Consejo de Administración

Carlos Ruiz Sacristán*
Dennis Victor Arriola
Joseph Allan Householder
Faisel Hussain Kahn
Peter Ronan Wall
Justin Christopher Bird
Tania Ortiz Mena López Negrete
Erle Allen Nye Jr.
Erbin Brian Keith

Jeffrey Stephen Davidow **
Aarón Dychter Poltolarek **
José Julián Sidaoui Dib**
Alberto Mulás Alonso**

* Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de la Sociedad
** Miembro Independiente

Integrante No Miembro del Consejo de Administración
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Rodrigo Cortina Cortina    Secretario

12.  Se agradeció a los señores Consejeros y al Secretario el desempeño de sus funciones y se ratifican y aprueban todos
los actos realizados por cada uno de ellos en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social concluido el 31
de diciembre del 2018.

13.  Se hizo constar que se aprueban y ratifican todos los actos realizados por los señores Consejeros y el Secretario en el
desempeño de sus cargos, liberándolos en consecuencia de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo, no
reservándose acción o derecho alguno que ejercer en su contra.

14.  Se hizo constar que las personas nombradas y ratificadas han aceptado su designación, protestando el fiel desempeño
de sus cargos en la forma prevista en los estatutos sociales de la Sociedad y que dichos Consejeros no caucionarán en
forma alguna el desempeño de sus cargos.

15.  Se aprobó modificar los términos de la compensación anual que perciben cada uno de los miembros independientes del
Consejo de Administración, a la cantidad de US$24,500.00 (veinticuatro mil quinientos dólares 00/100 moneda de curso
legal en los Estados Unidos de América), pagaderos de forma trimestral en 4 (cuatro) pagos iguales.

Adicionalmente, se aprobó que les sea pagado a cada uno de los miembros independientes del Consejo de Administración
una compensación anual de US$39,000.00 (treinta y nueve mil dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados
Unidos de América) por su gestión en el Comité de Prácticas Societarias y en el Comité de Auditoría, pagaderos de forma
trimestral en 4 (cuatro) pagos iguales.

Se aprobó que les sea pagado a cada uno de los miembros independientes del Consejo de Administración, un bono
especial como plan de incentivo a largo plazo, por la cantidad de US$46,500.00 (cuarenta y seis mil quinientos dólares
00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), pagadero de forma trimestral en 4 (cuatro) pagos
iguales.

Se ratificó que los miembros independientes del Consejo de Administración reciban una contraprestación adicional cuyo
monto se encontrará referenciado al desempeño de las acciones de la Sociedad. Estos valores serán convertibles una vez
al año, conforme a los términos y características definidos por los delegados especiales designados al efecto, sujeto a que
el consejero independiente continúe en ejercicio de sus funciones a la fecha de la conversión.  Para estos efectos, se
designó a los señores Consejeros no independientes del Consejo de Administración, Carlos Ruiz Sacristán y Joseph Allan
Householder, como delegados especiales para que definan los términos y características definitivas de la contraprestación
adicional a que se refiere el presente párrafo.

Se hizo constar que los miembros no independientes y el Secretario no miembro del Consejo de Administración,
renunciaron a su derecho a percibir emolumento alguno por concepto de participación en el Consejo de Administración o
sus Comités.

16.  Se aprobó que para el programa de compra de acciones propias de la Sociedad se pueda destinar un monto de hasta
US$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, según
dichas utilidades netas constan en los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual 2018,
debidamente aprobados en la Asamblea.

17.  Se presentó y se ratificó en todos sus términos el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración de la Sociedad, en relación con la adquisición y colocación de acciones propias.

18.  Se designó a los señores los señores Carlos Ruíz Sacristán (Presidente Ejecutivo de la Sociedad), Manuela Molina
Peralta (Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas) y René Buentello Carbonell (Vicepresidente Ejecutivo de Cumplimiento y
Abogado General), actúen como Funcionarios Autorizados para tomar la decisión de adquirir o colocar acciones
representativas del capital social de la Sociedad, y a los señores Roberto Rubio Macías (Vicepresidente de Contraloría),
Rodrigo Cortina Cortina (Director Jurídico Corporativo y Secretario no miembro del Consejo) y Rodrigo Meléndez Bernal
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(Director de Tesorería), como Ejecutores para llevar a cabo las operaciones de recompra y dar los avisos correspondientes
a la BMV, pudiendo actuar de manera conjunta o separada cada uno de ellos.

19.  Fueron designados Delegados Especiales de la Asamblea, los señores René Buentello Carbonell, Rodrigo Cortina
Cortina, Diego Omar Aguilar Hernández, Fernando Cervantes Guajardo, Adrián Omar Maldonado Montfort y Sigifredo Mejía
Rivera.
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