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PRIMERO. Se aprueban los términos y condiciones de la estructura de financiamiento de un proyecto de Inversión
previamente aprobado por las asambleas de Tenedores celebradas con fecha 31 de julio 2018, 27 de febrero de 2019 y 17
de julio de 2019, consistente en un proyecto hospitalario ubicado en la Ciudad de México, considerando una Estructura
Inicial y una Estructura de Largo Plazo, conforme a los términos planteados a la Asamblea. Así mismo se autoriza al
Administrador para llevar a cabo las negociaciones de los términos contractuales y de instrumentación del referido proyecto
de Inversión a efecto de lograr la implementación de la Estructura de Largo Plazo, pudiendo modificar la misma, en tanto
que la relación riesgo-retorno de la inversión, no se modifique sustancialmente.

SEGUNDO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz
Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Sauceda, José Daniel Hernández
Torres, Nadia Wendy Pérez Amaya, Luis Ángel Severo Trejo, Yunnuel Montiel Flores o cualquier apoderado del
Representante Común, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios
o convenientes que, en su caso, 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, de ser necesario o conveniente, para
protocolizar el  acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así
como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero.
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