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Primero. Se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
del Fideicomiso, en los términos presentados por el Asesor y Administrador en la presente Asamblea, de conformidad con lo
establecido en la sección 4.3 inciso (b), subinciso (i) del Contrato de Fideicomiso.

Segundo. Se toma conocimiento del reporte presentado por el Asesor y Administrador de conformidad con lo establecido en
la Sección 7.3 de las "Políticas de Adquisición y Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios FHIPO 14", respecto de
las adquisiciones de Certificados realizadas por el Fideicomiso, durante el periodo comprendido del 30 de enero de 2017 al
31 de marzo de 2017.

Tercero. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia
Beatriz Zermeño Inclán, José Luis Urrea Sauceda, Emmanuelle Vargas Camargo, Andrea Patricia Gómez Córdova; Brian
Rodríguez Ontiveros o cualquier apoderado del Representante Común, así como a los señores Alfredo Vara Alonso, Daniel
Michael Braatz Zamudio, Sully Herrera Torres, Ignacio Gutiérrez Sainz y José de Jesús Gómez Dorantes por parte del
Asesor y Administrador, 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 la
presente acta 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, Indeval y demás autoridades correspondientes.
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