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I."En términos de las Secciones 4.1-Bis(e)(i) y 4.2-Bis(b) del Contrato de Fideicomiso, los Tenedores que son propietarios
del 10% o más de Certificados subserie B-1 en circulación, tienen derecho a designar miembros del Comité Técnico
Especial, por lo que en este acto ejercen tal derecho y designan a los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico
Especial correspondiente a la subserie B-1 del Contrato de Fideicomiso, conforme a lo que se indica a continuación, en el
entendido, que dichos nombramientos surten efectos a partir de la fecha de las presentes resoluciones unánimes de
Tenedores:

Miembro Propietario
Thiago Souto Brando
Suplente*
Ana Joaquina López García
Maria Elena Escobar Grajeda
Jorge Alberto Martinez Chavez Martinez
León De Paul Martínez
Caracter Miembro Independiente

*Respecto de los miembros suplentes designados, para el desempeño de su encargo, podrán en todo momento actuar en
forma separada y de manera indistinta cualquiera de ellos en sustitución del miembro propietario.

De conformidad con lo anterior, la totalidad de los miembros del Comité Técnico designados por parte de los Tenedores
mediante las presentes resoluciones fueron designados con el carácter de Miembros Independientes."

II. "En términos de la Sección 4.1-Bis(b)(vii) y (e)(ii), y la Sección 4.2-Bis(b) del Contrato
de Fideicomiso, se califica y confirma la independencia de aquellos miembros del Comité Técnico Especial de la subserie B-
1 del Contrato de Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes, atendiendo a la manifestación de
que cumplen con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en el Fideicomiso."

III. "En términos de la Sección 4.1-Bis(e)(iii) y la Sección 10.1 del Contrato de Fideicomiso, se aprueba reservar un monto de
$10,000,000.00, para ser destinado a la Reserva para Gastos, mismo que será mantenido en la Cuenta General, para ser
utilizado de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso."

IV. "En términos de la Sección 4.1 Bis inciso (b)(i) y (b)(xi), la Sección 6.1 inciso (a), y la
Sección 6.3 (b)(ii) del Contrato de Fideicomiso, la totalidad de los Tenedores de los Certificados subserie B-1 en este acto
aprueban (a) que el Fideicomiso lleve a cabo una Inversión (la "Inversión Aprobada") en el Vehículo de Inversión conocido
como Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número CIB/3091 ("PropCo Trust") según dicha Inversión Aprobada se describe
en el memorándum confidencial de inversión adjunto al presente como Anexo "A", (b) la celebración de cierto contrato de
fideicomiso irrevocable, en términos sustancialmente similares a los del documento que se adjunta al presente como Anexo
"B" (el "CKD Sub-Trust"), mediante el cual el Fideicomiso llevará a cabo la Inversión
Aprobada en el PropCo Trust, (c) el CKD Sub-Trust realizando un compromiso de capital al PropCo Trust por la cantidad de
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$3,250,000,000.00 de Pesos de conformidad con los términos del Beneficiaries Agreement (según dicho término se define
más adelante), (d)la celebración de cierto contrato de fideicomisarios (beneficiaries agreement) del PropCo Trust (el
"Beneficiaries Agreement"), en términos sustancialmente similares a los del documento que se adjunta al presente como
Anexo "C", (e) la celebración de cierto convenio modificatorio y de re-expresión (el "Convenio Modificatorio y de Re-
Expresión"), en términos sustancialmente similares a los del documento que se adjunta al presente como Anexo "D", y (f) la
aprobación de ciertas operaciones con partes relacionadas, las cuales se
describen en el Anexo "A", incluyendo, la realización de inversiones por parte del PropCo Trust, en las propiedades de
Nuevo Sur, Neuchatel y Centro Sur (según dichos términos se definen en el Anexo "A"). Para efecto de lo anterior, se
faculta al Comité Técnico Especial correspondiente a los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo subserie B-1 a llevar
a cabo todos los actos que resulten necesarios o incidentales para llevar a cabo la operación de la Inversión Aprobada y
llevar a cabo cualquier decisión relacionada con el CKD Sub-Trust. De igual forma, se instruye al Fiduciario y al
Administrador para que, en la medida que a cada uno de ellos corresponda y en el ámbito de sus respectivas facultades, y
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, realicen todos los actos jurídicos y materiales que sean necesarios o convenientes,
a fin de completar la Inversión Aprobada, conformar el CKD Sub-Trust y PropCo Trust, así como, cualesquier actos
necesarios e incidentales; incluyendo
sin limitar, la suscripción de los documentos que resulten pertinentes, la obtención de autorizaciones por parte de las
autoridades competentes, así como, la ejecución de instrucciones, trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo
anterior". Los Tenedores reconocen que (a) la Inversión Aprobada es la única Inversión del Fideicomiso con recursos
derivados de la emisión de Certificados Subserie B-1, (b) el compromiso del Fideicomiso con la Inversión Aprobada
representa sustancialmente el Monto Máximo de la Subserie de los Certificados subserie B-1, c) el Beneficiaries Agreement
contiene restricciones aplicables a la transferencia de los Certificados, las cuales deben ser cumplidas por los Tenedores,
(d) el Administrador no ha proporcionado ningún tipo de asesoramiento de inversión en relación con la Inversión Aprobada,
(e) el Administrador no ha proporcionado, y no tiene autoridad para proporcionar, asesoramiento de inversión en relación
con la inversión de cualquier reserva de efectivo del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, a las Inversiones Permitidas, (f) el
Administrador no ha recibido o acumulado ninguna compensación por sus servicios al Fideicomiso y no tiene derecho a
recibir ninguna compensación en el futuro con respecto a la administración del Fideicomiso y del CKD Sub-Trust; y, (g) el
reembolso de los gastos a los que tiene derecho el Administrador en virtud del Contrato de Administración, no se relacionan
con los gastos del Administrador, sino que más bien son reembolsos de gastos que el Administrador puede hacer en
nombre del Fideicomiso o del CKD Sub-Trust. A la luz de lo anterior, los Tenedores reconocen que en ningún caso se
exigirá ni se espera que el Administrador preste servicios de asesoramiento en materia de inversiones al Fideicomiso o al
CKD Sub-Trust, y que la función actual del Administrador con respecto al Fideicomiso y al CKD Sub-Trust, es puramente
administrativa".

V. "Se resuelve designar como delegados especiales a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán,
Elena Rodríguez Moreno, Claudia Alicia García Ramírez, Mayra Karina Bautista Gómez, José Luis Urrea Sauceda,
Alejandra Tapia Jiménez, Juan Manuel Lara Escobar, Luis Ángel Severo Trejo, Yunnuel Flores Montiel o cualquier
apoderado del Representante Común para que, conjunta o  separadamente, realicen los actos y/o los trámites que se
requieran para dar cabal cumplimiento a las resoluciones anteriores adoptadas por unanimidad de los Tenedores;
incluyendo sin limitar, acudir frente al fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para protocolizar las
presentes
resoluciones en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como para
realizar los trámites que en su caso se requieran ante de la CNBV, la BMV, Indeval, y cualquier autoridad competente." Las
presentes resoluciones unánimes constan de 8 páginas (incluyendo las hojas de firma), y fueron adoptadas fuera de la
Asamblea Especial por unanimidad de la totalidad de los Tenedores de los Certificados subserie B-1, a efecto de que las
mismas tengan plena validez y eficacia para todos los efectos legales a que haya lugar, como si las mismas hubieren sido
adoptadas en la Asamblea Especial de Tenedores, manifestando los Tenedores su consentimiento para que no se lleve a
cabo la convocatoria para la Asamblea Especial Inicial prevista en la Sección 4.1-Bis (e) del Contrato de Fideicomiso, en
virtud de que las presentes resoluciones atienden los puntos previstos para tal Asamblea Especial Inicial, y son suscritas por
la totalidad de los Tenedores de los Certificados subserie B-1 para hacer constar su conformidad con las mismas,
acreditando su calidad de Tenedores en términos de los documentos que se adjuntan en copia simple a las presentes como
Anexo "E".
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