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PRIMERO. Se toma conocimiento del informe del Emisor sobre el impacto de la aplicación de la Norma Internacional de
Información Financiera número 16 ("IFRS 16") en el cálculo del índice de apalancamiento de flujo con costo neto (el
"Índice").

SEGUNDO. Se aprueba otorgar una dispensa al Emisor, por el periodo de vigencia que se indicó en la asamblea, respecto
del cumplimiento de la obligación consistente en mantener un Índice que no exceda de 2.5 (dos punto cinco) veces, prevista
en el numeral 6, del inciso B "Obligaciones de no Hacer del Emisor", de la sección 9.1 de la cláusula novena del Macrotítulo,
y como consecuencia de lo anterior, respecto de la actualización de la Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados,
en ambos casos únicamente por lo que respecta a cualquier exceso en el Índice indicado que derive de la mera aplicación
de los criterios contables establecidos en la IFRS 16.

TERCERO. Sujeto al pago de la prima a favor de los Tenedores que se planteó en la Asamblea en la siguiente Fecha de
Pago, se aprueba realizar las modificaciones al Macrotítulo que se propusieron por el Emisor a la Asamblea, a efecto de
eliminar el efecto de la aplicación de la IFRS 16 en el cálculo del Índice, autorizándose que se lleven a cabo los ajustes que
resulten consistentes con la propuesta del Emisor y que deriven o se relacionen con lo anterior, así como las adecuaciones
o modificaciones que pudiera solicitar cualquier autoridad en el ámbito de cualquier trámite que se lleve a cabo, en la
medida que no impliquen una variación sustancial a las modificaciones planteadas en la Asamblea; en el entendido que es
intención de la Asamblea que la modificación aprobada pueda surtir efectos desde la fecha de la Asamblea, con
independencia del tiempo que llegue a requerirse para su implementación, por lo que en tanto ocurre tal implementación, se
encontrará vigente la dispensa prevista en al acuerdo segundo anterior siempre y cuando se dé cumplimiento por la Emisora
al pago de la prima al que se sujeta la presente aprobación.

CUARTO. Se instruye al Representante Común y al Emisor para que en la medida que a cada uno de ellos le corresponda y
en el ámbito de sus respectivas facultades, con la colaboración y asistencia del despacho que para tales efectos designe el
Emisor y con cargo a éste, realicen todos los actos jurídicos y/o materiales y lleven a cabo todos los actos, trámites y
gestiones necesarios y/o convenientes para la debida implementación y cumplimiento del acuerdo tercero anterior,
incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, en su caso, el trámite
de actualización de la inscripción de los Certificados en el RNV, el canje y depósito del Macrotítulo en Indeval y, en general,
la suscripción de todos los documentos e instrumentos que resulten pertinentes, así como, de ser aplicable, la ejecución de
trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior.

QUINTO. Se designa como delegados especiales de la Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz
Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, José Luis Urrea Sauceda, José Daniel Hernández Torres, Alejandra Tapia
Jiménez, Rebeca Eríves Sepúlveda, Martha Corona Benavides, Héctor Esaú Tapia Rivera  o cualquier apoderado del
Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o
convenientes 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, en caso de ser necesario o conveniente, para protocolizar el acta
de la Asamblea en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones correspondientes, así como realizar
los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV y al Indeval y demás autoridades correspondientes.
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