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I.  "Se aprueba la ampliación del monto de la Inversión consistente en el compromiso a cierto Fondo Spruceview
denominado: Spruceview CERPI PE Fund 2019, LP (el "Fondo") la cual fue aprobada mediante las resoluciones unánimes
de fechas 25 de marzo, 26 de abril, 26 de junio de 2019 y 12 de agosto de 2019, adoptadas fuera de asamblea especial de
tenedores de los Certificados Bursátiles, por un monto adicional de USD$29,400,000.00 más USD$1,372,490.00
correspondiente al pago de honorarios y gastos incurridos bajo dicho Fondo para quedar en un compromiso total a dicho
fondo de hasta USD$345,684,750.00.

Adicionalmente, en el caso de que el monto anterior sea insuficiente para cubrir los honorarios y gastos incurridos por dicho
Fondo, o, en el caso que las propias inversiones de dicho Fondo se realicen mediante compromisos en monedas distintas al
Dólar y se requieran recursos adicionales para contrarrestar cualquier efecto cambiario negativo, se aprueba que cualquier
monto adicional, razonable y documentado, por este concepto sea adicionado a los montos específicos anteriores, siempre
y cuando dichos montos adicionales sean emitidos en términos del Contrato de Fideicomiso y conforme a términos de
mercado, previa notificación por escrito del Administrador al Fiduciario (con copia al Representante Común)."

II.  "Como consecuencia de lo anterior, se aprueban las modificaciones a los términos y condiciones del Fondo y de los
Instrumentos de Inversión correspondientes, presentados por el Administrador a los Tenedores y que se adjuntan a las
presentes (con carácter de confidencial) como Anexo "1".

Adicionalmente a dicho Instrumento de Inversión que se adjunta a las presentes resoluciones como Anexo "1", los
Tenedores aprueban cualquier otro Instrumento de Inversión que sea accesorio y se encuentre relacionado con dichos
Instrumentos de Inversión y que sean necesarios o convenientes, en la opinión del Administrador, para implementar de
manera efectiva las operaciones contempladas en dicho Instrumento de Inversión que se adjunta a estas resoluciones y
siempre y cuando sea consistente con el mismo.  Se entiende que cualquier aspecto de dicho Instrumento de Inversión que
requiera aprobación específica al amparo del Contrato de Fideicomiso se tiene por aprobada en los términos de dichos
Instrumentos de Inversión."

III.  "Se aprueba expresamente que el administrador del Fondo pueda, respecto de las propias inversiones que realice,
acordar, con los administradores de los fondos subyacentes en los que realice compromisos, restricciones de inversión
relativas a sectores, industrias o actividades que tengan como objetivo impedir que dicho administrador del fondo
subyacente realice, o dar el derecho al Fondo de abstenerse de participar en, inversiones dentro de sectores, industrias o
actividades similares a aquellas establecidas en el Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso o de retirarse o transferir dichas
inversiones total o parcialmente, en el entendido que la identificación de los sectores, industrias y actividades se realizará
conforme a listas comúnmente utilizadas por dichos terceros administradores."

IV.   "Los Tenedores por este medio reconocen y aceptan que la obligación de co-inversión del 2% a cargo de personas
afiliadas al grupo Spruceview (según se establece en el Contrato de Fideicomiso), se cumple en los términos de los
Instrumentos de Inversión, en el entendido que, para efectos de claridad, dicha obligación incluye el monto de la inversión
correspondiente y de los gastos de sociedad (partnership expenses) correspondientes, sin incluir participación en las
comisiones de administración correspondientes o gastos de viaje del comité de asesoría."
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V.  "Se toma conocimiento que el Administrador instruirá al Fiduciario a suscribir los Instrumentos de Inversión a través de
sus delegados fiduciarios, así como realizar cualesquiera actos necesarios o convenientes y el Fiduciario en este acto
deberá cumplir con dichas instrucciones, liberándosele de cualquier responsabilidad siempre y cuando cumpla con las
mismas en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta, inciso (i), y Décima Novena, inciso (a), numeral
15 del Contrato de Fideicomiso."

VI.  "Se designan como delegados especiales a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena
Rodríguez Moreno,  José Luis Urrea Sauceda, Alejandra Tapia Jiménez, José Daniel Hernández Torres, Lucila Adriana
Arredondo Gastelum, Paola Alejandra Castellanos García, Marisol Osuna Hernández, Tania  Pineda Arriaga y/o cualquier
apoderado del Representante Común, para que, de manera conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites
que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a las resoluciones
anteriores adoptadas por unanimidad de los Tenedores; incluyendo sin limitar, acudir ante el fedatario público de su
elección, en caso de ser necesario o conveniente, para llevar acabo la protocolización de las presentes resoluciones en su
totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como, para
realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval, y cualquier autoridad competente."
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