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PRIMERO. Se aprueba, sujeto al cumplimiento de las condición que se detalla a continuación, que el Fideicomiso lleve a
cabo la Inversión, a través de uno o más vehículos de inversión (sean estos sociedades o fideicomisos), misma que 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, y (b) con otras
fuentes de fondeo presentadas por el Administrador a la Asamblea; en el entendido que la aprobación de la Inversión se
tendrá por otorgada, sin necesidad de acto posterior alguno, únicamente en caso y a partir de que, se obtengan los recursos
de las otras fuentes de fondeo presentadas por el Administrador a la Asamblea, que sean suficiente para llevar a cabo en su
totalidad la Inversión que se aprueba conforme a esta resolución, en los términos que fueron presentados por el
Administrador a la Asamblea y conforme a las solicitudes realizados por los Tenedores en la misma y que se detallan en la
presente acta.

SEGUNDO. Se toma nota de la intención del Administrador de llevar a cabo una oferta y colocación de certificados
bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura a través de un fideicomiso promovido por el Administrador o
una de sus afiliadas ("Fibra-E"), que adquiera una porción o la totalidad de los proyectos que forman parte del portafolio de
la Inversión, la cual esté sujeta a los términos y condiciones presentados por el Administrador a la Asamblea; en el
entendido que cualquier transmisión de activos por parte del Fideicomiso a la Fibra-E tendrá que ser aprobada previamente
por una Asamblea de Tenedores posterior.

TERCERO. Se aprueba que uno o más vehículos de inversión del Fideicomiso, a través de los cuales se lleve a cabo la
Inversión (i) obtenga recursos adicionales para llevar a cabo la Inversión, mediante la contratación de un financiamiento
mezzanine, conforme a los términos y condiciones presentados por el Administrador a 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 a lo presentado por el Administrador a la Asamblea, sin
que sea aprobado previamente por una Asamblea de Tenedores posterior), y (ii) que se otorgue cualquier garantía que sea
necesaria para efectos de garantizar las obligaciones derivadas de dicho financiamiento mezzanine, incluyendo, sin limitar,
(a) el otorgamiento en garantía de los derechos fideicomisarios o las acciones, según corresponda, del vehículo de inversión
de los que sea propietario el Fideicomiso, en favor del acreedor del financiamiento mezzanine, o bien la designación de
dicho acreedor como fideicomisario en primer lugar del vehículo de inversión, y (b) en su caso, el otorgamiento en garantía
de las acciones o partes sociales de las sociedades que se adquieran por virtud de la Inversión, en la medida en que dichas
acciones o partes sociales puedan ser dadas en garantía en términos de las disposiciones contractuales y legales que
resulten aplicables, en los términos que fueron presentados por el Administrador a la Asamblea y conforme a las solicitudes
realizados por los Tenedores en la misma y que se detallan en la presente acta.

CUARTO. Se aprueba que el Fideicomiso participe de manera conjunta en la Inversión, 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
Desarrollo No. F/17529-1, (ii) México Infrastructure Partners, S.A. de C.V., o alguna de sus afiliadas, y (iii) cualquier
fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo o certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de
inversión que sea administrado por alguna afiliada del Administrador y la afiliada del administrador que actúe como co-
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inversionista de cualquiera de dichos fideicomisos, y se ofrezca una porción de la Inversión a las Personas Relacionadas del
Administrador a que se refiere el numeral (iii) anterior.

QUINTO. Se toma conocimiento (i) que el Fideicomiso realizará la Inversión con Personas Relacionadas, que son emisores
de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo y/o de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, y (ii) se
aprueba que respecto de ciertos de los proyectos que integran el portafolio de la Inversión, 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),
sub-incisos (xi), (xii) y (xiv) del Contrato de Fideicomiso, en los términos presentados por el Administrador a la Asamblea.

SEXTO. Se toma nota que en virtud de que el Capital Invertido por el Fideicomiso, junto con el monto asignado para realizar
la Inversión y el monto asignado para realizar la inversión aprobada por la Asamblea de Tenedores celebrada con esta
misma fecha (la "Inversión Subsecuente"), excede del 85% del Monto Máximo Invertible, el Administrador y/o sus Afiliadas
podrán, en términos de los previsto en la Cláusula Trigésima, inciso (h), del Contrato de Fideicomiso, administrar, promover
y completar una oferta subsecuente de un fideicomiso o fondo con objetivos y estrategia similar a la del Fideicomiso.

SÉPTIMO. Se toma conocimiento del compromiso del Administrador de no solicitar Aprobaciones de Inversión al Comité de
Inversión, Comité Técnico o Asamblea de Tenedores adicionales a las obtenidas a la fecha de esta Asamblea de
Tenedores; en el entendido que :(i) en caso de que el Fideicomiso no realice la Inversión aprobada mediante la presente
Asamblea, el Administrador podrá solicitar nuevas Aprobaciones de Inversión; (ii) en caso de que el Fideicomiso realice la
Inversión y no realice la Inversión Subsecuente que fue aprobada por otra Asamblea de Tenedores en esta misma fecha, el
Administrador podrá solicitar nuevas Aprobaciones de Inversión pero únicamente hasta por el monto total aprobado para la
Inversión Subsecuente; y (iii) en caso de que el Fideicomiso realice tanto la Inversión como la Inversión Subsecuente que
fue aprobada por otra Asamblea de Tenedores en esta misma fecha, se lleve a cabo la Desinversión de la Inversión
Subsecuente y se cumplan los requisitos para que la Inversión Subsecuente sea considerada una Inversión Puente en
términos de la Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso (incluyendo, entre otros, que el Fideicomiso reciba los
recursos correspondientes dentro de los 18 (dieciocho) meses siguientes a la fecha en que se haya realizado la Inversión
Subsecuente), el Administrador podrá solicitar nuevas Aprobaciones de Inversión pero únicamente hasta por el monto
correspondiente que reciba el Fideicomiso por dicha Inversión Puente.

OCTAVO. Atendiendo a que la solicitud de uno de los Tenedores, en relación a un plazo mayor para tomar una decisión en
relación con el segundo punto del orden del día, no se procedió a su votación, sino que el presente punto será puesto a
consideración de los Tenedores en una Asamblea de Tenedores posterior.

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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