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PRIMERO. Se aprueba que el Fideicomiso lleve a cabo una Inversión Subsecuente en ciertos proyectos de energía
renovables, a través de uno o más vehículos de inversión (sean estos sociedades o fideicomisos), la cual, junto con la
Inversión original en dichos proyectos, representa más del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, y será
fondeada (a) con recursos de los Certificados Serie A, a través de una Llamada de Capital, por lo que a su vez se aprueba
el destino de los recursos obtenidos al amparo de dicha Llamada de Capital para fondear la Inversión Subsecuente, y (b)
con otras fuentes de fondeo presentadas por el Administrador en la Asamblea.

SEGUNDO. Se aprueba que la Inversión Subsecuente se considere una Inversión Puente en la medida en que cumpla con
los requisitos necesarios para dichos efectos conforme a la Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso.

TERCERO. Se aprueba que uno o más de los vehículos de inversión del Fideicomiso, a través de los cuales se realice la
Inversión Subsecuente, (i) obtenga recursos adicionales para llevar a cabo la Inversión Subsecuente, mediante la
contratación de un financiamiento mezzanine, conforme a los términos y condiciones indicativos y preliminares presentados
por el Administrador en la Asamblea, los cuales podrán ser ajustados a discreción del Administrador conforme al Contrato
de Fideicomiso y al Contrato de Administración (en el entendido que el monto de dicho financiamiento no podrá ser mayor al
presentado por el Administrador en la Asamblea sin que sea aprobado previamente por una posterior Asamblea de
Tenedores), y (ii) que se otorguen a favor del acreedor del financiamiento mezzanine cualquier garantía que sea necesaria
para efectos de garantizar las obligaciones derivadas del mismo, incluyendo sin limitar, garantía sobre la participación,
directa o indirecta, del Fideicomiso (ya sea ésta en forma de capital y/o deuda) en el vehículo de inversión a través del cual
se realice la Inversión Subsecuente (incluyendo la participación correspondiente a la Inversión original en los proyectos de
referencia), y sobre los activos de dicho vehículo de inversión (incluyendo los derechos fideicomisarios respecto de
remanentes de los fideicomisos de los proyectos respectivos).

CUARTO. Se aprueba que el Fideicomiso participe de manera conjunta en la Inversión Subsecuente, en términos de lo
previsto en la Cláusula Trigésima Primera, inciso (a) del Contrato de Fideicomiso, con todas o algunas de las siguientes
Personas Relacionadas del Administrador: (i) el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Proyectos de Inversión No. 181305, y (ii) México Infrastructure Partners América Latina, S.A.P.I de C.V., o alguna de sus
afiliadas, y se ofrezca una porción de la Inversión Subsecuente a dichas Personas Relacionadas del Administrador.

QUINTO. Se toma conocimiento (i) que el Fideicomiso realizará la Inversión Subsecuente con Personas Relacionadas, que
son emisores de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, y (ii) se aprueba que respecto de los proyectos
que integran el portafolio de la Inversión Subsecuente, el Fideicomiso no contará con un socio estratégico, socio operador u
otro inversionista, por lo que se dispensa el cumplimiento y se otorgan las aprobaciones que se requieren respecto al
cumplimiento de los Criterios de Inversión previstos en la Cláusula Décima Novena, inciso (d), subincisos (xi), (xii) y (xiv) del
Contrato de Fideicomiso, en los términos presentados por el Administrador a la Asamblea .

SEXTO. Se aprueba que el Fideicomiso realice la Inversión Subsecuente, la cual junto con otras inversiones en proyectos
de energía, exceden del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, y junto con la Inversión original en los
proyectos de referencia, excede del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, por lo que se dispensa el
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cumplimiento de los Requisitos de Diversificación previstos en la Cláusula Décima Novena, incisos (e), subincisos (i) y (iv)
de del Contrato de Fideicomiso.

SÉPTIMO. Se aprueba que el Administrador lleve a cabo los actos que se describen en el inciso II de la propuesta
presentado por el Administrador en la Asamblea, respecto de los proyectos de energía solar que forman parte del portafolio
de inversiones del Fideicomiso, y se toma conocimiento del compromiso del Administrador de presentar para aprobación de
una posterior la Asamblea de Tenedores las modificaciones a los Documentos de la Operación que, en su caso, sean
necesarias para reflejar los ajustes a que se refiere la presentación del Administrador.

OCTAVO. Se toma conocimiento del compromiso del Administrador de solicitar se convoque a una asamblea de Tenedores
a celebrarse a más tardar el 15 de marzo de 2020, en la que se someta a consideración de los Tenedores las
modificaciones a los Documentos de la Operación que, en su caso, sean necesarias para implementar las modificaciones a
la Comisión de Administración respecto del a Inversión Subsecuente, conforme a los términos presentados por el
Administrador en la Asamblea.

NOVENO. 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, Lucila Adriana Arredondo Gastelum, César David Hernández Sánchez, Lothar Milen Nájera Hanssen, María
Magdalena Valdez Vargas 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 la presente acta en su totalidad o en lo conducente, de
requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como, realizar los trámites que, en su caso, se
requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y cualquier autoridad o tercero.
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