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PRIMERA. "Se hace constar que, derivado de la propuesta de los Tenedores de que la compraventa de los 33 Inmuebles se
realice en los mismos términos de los aportados inicialmente al Fideicomiso, el Fideicomitente y el Administrador ofrecieron
a los Tenedores retirar la solicitud de dispensa a ser tratada en el primer punto del Orden del Día, quienes aceptaron y en
consecuencia, no requirió la aprobación de la Asamblea."

SEGUNDA.  "Se hace constar que, derivado de la propuesta de los Tenedores de que la compraventa de los 4 Inmuebles se
realice en los mismos términos de los aportados inicialmente al Fideicomiso, el Fideicomitente y el Administrador ofrecieron
a los Tenedores retirar la solicitud de dispensa a ser tratada en el segundo punto del Orden del Día, quienes aceptaron y en
consecuencia, no requirió la aprobación de la Asamblea."

TERCERA. "Se resuelve reformar las Cláusulas Novena, Secciones 9.2.2 y 9.3.2. y adicionar la Cláusula Cuadragésima del
Contrato de Fideicomiso, para quedar redactadas en la forma en que se presentan y se agregan al Apéndice de esta acta
formando parte integrante de la misma, en el entendido de que se podrán realizar modificaciones adicionales siempre y
cuando en opinión del Representante Común se determine que no existe un efecto adverso para los Tenedores o cuando la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV") o el S.D. Indeval Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") lo soliciten como parte del trámite que corresponda llevar a cabo."

CUARTA. "Se hace constar que, derivado de la propuesta de los Tenedores de que cualquier compraventa de Inmuebles
que se ejecute en un futuro se realice en los mismos términos de aquellos aportados inicialmente al Fideicomiso, el
Fideicomitente y el Administrador ofrecieron a los Tenedores retirar la solicitud de modificación propuesta a la Cláusula
Décima Primera Sección 11.1 tratada en el tercer punto del Orden del Día, quienes aceptaron y en consecuencia, no
requirió la aprobación de la Asamblea."

QUINTA.  "Se instruye al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador para que, en la medida que a cada uno le
corresponda, lleven a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados
con motivo del desahogo del tercer punto del Orden del Día de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, la suscripción
de todos los documentos e instrumentos que resulten pertinentes, incluyendo sin limitar, el convenio modificatorio al
Contrato de Fideicomiso, así como, de ser aplicable, los trámites que sean necesarios ante las autoridades
correspondientes, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior."

SEXTA. "Se resuelve hacer constar expresamente, que las Cláusulas del Contrato de Fideicomiso que no se comprenden
en las reformas aprobadas por esta Asamblea, no sufren cambio alguno y continúan con pleno vigor y fuerza legales en sus
términos actuales."

SÉPTIMA. "Se hace constar que, derivado de que no se juzgó conveniente en este momento reformar las cláusulas Tercera
secciones I.K y 2.C. ni la cláusula Séptima literal e. del Contrato de Prestación de Servicios de Administración, Asesoría,
Operación y Mantenimiento del Fideicomiso ("Contrato de Prestación de Servicios") y por no considerarse que su redacción
impida o limite la operatividad del Fideicomiso, no se formuló propuesta alguna en tal sentido, y en consecuencia no requirió
la aprobación de la Asamblea.
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OCTAVA. "Se resuelve modificar mediante una adición la Cláusula Quinta del Contrato de Prestación de Servicios para
quedar redactada en la forma en que se presenta y se agrega al Apéndice del acta formando parte integrante de la misma,
en el entendido de que se podrán realizar modificaciones adicionales siempre y cuando en opinión del Representante
Común se determine que no existe un efecto adverso para los Tenedores o cuando la CNBV, la BMV o el Indeval lo soliciten
como parte del trámite que corresponda llevar a cabo."

NOVENA. "Se aprueba que con las aclaraciones que han quedado aprobadas a la cláusula Quinta del Contrato de
Prestación de Servicios, sean aplicables y ejecutadas a partir de este momento tanto por el Administrador como por el
Fiduciario así como por todas las partes del Fideicomiso e inclusive frente a terceros sin limitación alguna, no obstante que
la modificación del contrato respectivo deberá cumplir con la normatividad correspondiente para su formalización."

DÉCIMA.  "Se instruye al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador para que, en la medida que a cada uno le
corresponda, lleven a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados
con motivo del desahogo del cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea, incluyendo sin limitar, la suscripción de todos
los documentos e instrumentos que resulten pertinentes, incluyendo sin limitar, el convenio modificatorio al Contrato de
Prestación de Servicios, así como, de ser aplicable, los trámites que sean necesarios ante las autoridades correspondientes,
publicaciones y avisos relacionados con lo anterior."

DÉCIMA PRIMERA. "Se resuelve hacer constar expresamente, que las Cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios
que no se comprenden en la reforma aprobada por esta Asamblea, no sufren cambio alguno y continúan con pleno vigor y
fuerza legales en sus términos actuales."

DÉCIMA SEGUNDA. "Se resuelve designar delegados de esta Asamblea a las licenciadas Laura Montes Bracchini y María
de Lourdes Miriam Mendoza Martínez y/o cualquier apoderado del Representante Común y/o del Fiduciario (los
"Delegados") para que, conjunta o separadamente, realicen los actos y/o trámites que se requieran para dar 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."

DÉCIMA TERCERA. "Los Delegados que han quedado designados contarán con las facultades más amplias para que,
según sea necesario o conveniente: a) Comparezcan ante Notario Público de su elección a protocolizar total o parcialmente
la presente acta y para que por sí o por medio de la persona o personas que designen, se tramiten en el Registro Público de
Comercio las inscripciones que sean procedentes; b) Preparen y publiquen el o los avisos que consideren procedentes en
relación con las resoluciones adoptadas por la Asamblea; c) Expidan certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus
partes; y d) Realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden
debida y totalmente ejecutadas y formalizadas incluyendo presentar los avisos y notificaciones correspondientes así como
realizar los trámites que se requieran ante la CNBV, la BMV, el Indeval, y demás autoridades competentes."

DÉCIMA CUARTA. "En el ejercicio de sus facultades podrá actuar indistintamente cualquiera de los Delegados designados,
en forma individual."

DÉCIMA QUINTA. "Se instruye al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común que, en la medida de sus
facultades y  siempre y cuando los actos se encuentren relacionados con sus actividades, para que realice todos los actos
necesarios o convenientes para instrumentar las resoluciones de esta Asamblea, sirviendo la presente acta como carta
instrucción para todos los efectos legales a los que haya lugar."
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