
Contirmaciém por escrito de las resoludones adoptadas por unanimidad de los acdonistas que 

representan la totalidad de las acciones representativas del capital social de PTI Infraestructura de 

Desarrollo, S.A. de C.V., adoptadas fuera de Asamblea, con fecha 24 de mayo de 2021. 

Cun t"u11d ai11e11ln en lo dispuesln por d artículo 178. segundo pórral'o. de la l .ey General de Sociedades 

1\tlerl·an til es y en la clúusula Novena. fraccil) Jl X III. de k>s Lsta tu tos Sociales de PTI lnl'raestructura Je 

l)esarrnllo . S .1\ . de C. V. 11 <1 "Socicd<.ld "i. los accic111ist<.ls que rcpn:scnlan la totalidad de las au:iu nc·s en que se 

di vide· el capital soc ial de la Socicdad. conlirman por esc rito las res1) lucicll1 cs adoptadas por unanimidad i'ul:'.rn 

de Asamblea (ieneral de i\cc ioni stas. las que. en !ltrminos de la di sposición lega l y estatutaria antes rcl~rid as. 

tendrán la misma va lidez y e/Celos conw si hubi<.: s<.:n sido ;,idoptadas r<.:unidos en la Asambk~ Clenera l el e 

1\ <.:c ioni stas de lil Sociedad . 

RESOLUCIONES 

l. Presentación y, en su caso, autorizadón, del Informe Anual del ailo 2020 de la empresa PTI 

lnfraestructu ra de Desarrollo , S.A. de C.V. 

Primera.¡;¡ rreSilk lltC del Consejo ele Administra ción. rvligue l Angel Maciel Torres, a !in de dar cu111plimienlo 

al nu111cral IV .2.8 inc·i so s) Je las Políticas y l .inea111icntos para 1~: mpn:sas Filiales de l'drólcos IVl<.:xi<.:a nosy d<: 

sus Ernpn:s;,is Prndueti vas Subsidiarias (Po líti cas ), somete a consideración de la /\ samblca el Informe Anu a l 

del aiio 2020 d<.: la e1111m:s:1 PTI Infraestructura de Desarrollo. S.1\ . de C.V., mismo que l'ue aprnbado por el 

Cl1 nsc·jo de Ad mini str;:ic ió11 rn la scsión cckhrnda con k cha 20 de mayo de 2021. 

Segunda. Con l'undam.:nto rn ILl dispuesto en el articulo 172 de la Ley General de Sociedades l'vkn.:anti 1<.:s. así 

como la L'lúusula octava. rrncc ión 1 de los Estatutos Sociales, y a lo sefüilado en el numeral IV.2.7 . inei so al. 

apan<ido 1 de las Políticas. la /\ samblea de i\cc ioni stas aprueba el lnl(mne i\nual de !'TI lnl'raest ru clllra lk 

Desarro llo . S./\ . de C. V. dd aiio 2020, presentado por el l'resiJenle del Co nsejo di:'. Administración. mismo que 

se adjunta a la presente reso lución como Anexo 2. 

11. Presentación y, en su caso, autorización, de los Informes Financieros Dictaminados de la Sociedad 

pa rn el ailo 2020. 

Tercera. l.a Asamblea l.ie11era l de Accio 11ist<Js toma conoc imien to que en la sesión celebrada el 20 de mayo de 

2021. el Co11scju de 1\dministrnci1í11 de la Sociedad n.:sol vió a¡irobar los Inform es Financieros Dil'taminados de 

la SOL'icdad pma l' I ~1 110 20:20. 111ismos que se adj untan a la presente <.:o rno Anexo 3. 

Cuarta. La ;\samblea (ienl:'.ral de Acc ionistas aprncba los l11for111es Financieros Dictaminados de la Soc iedad 

para el al'io 2020, tomando en cuenta la di ctam inaciún por parte de l<. PrvlG Cárdemis DosaL S.C .. del 30 de ab1·i 1 

de ~02 1. " 
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111. Presentación y, en su caso, autorización, del Informe del Comisario en términos de lo previsto en los 

artímlos 166 y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Quinta. La i\Salll hb1 ck i \ccionislas lo111a cnnucirn ienlo y aprueba el 111li11·11H: presenl:.idn por el C. Carlos Día z 

Rusas, Comi sario de la Sociedad. 1.·01110 partl' del cumplimiento de las obligaciones que cslabkce la l.ey General 

de Sociedades iVlcrcantilt.:s en los artículos 166 )' 172. 

l '. l lnlc>rme ¡m:senlado J)(lr el C. Carlos Diaz Rosas, se ad_iuntn corno parle integran le Je estas resoluciones corno 

Anexo 1. 

IV. Designación de Delegados Esreciales. 

Sexta. l .a i\ samblea General Je .'.\ccionistas resuelve des ignar en esle acto a lns sefiores lgnncio Bravo 

lklanrnurl Larrafiaga y LPreky Monkrn1bio Ojeda para que (i) re<Jlicen todos los actos que consideren 

1H.:ccsario s o conv.:nil'llles para formalizar las reso luciones ~1JoptaJ¡1s 111edi<111le la presente: \ii) realicen todos 

losados n.:1.:es,1rios parn Ja1· Jos avisos correspondicnles a las autoridades competentes: (iii) 1.·0111parezca n ante 

el notario plibli1.·o de su elcc1.·ión para la J'or111ali;1.aciún de la pres1.·nte confirmación por escrito de las 

n:soluciom·s adoptadas 1·ucrn Je usamblea: 1.·l1n/i:Jr111e sea nc1.:esario (iv) so lie.ite11 cenilicacio11cs total es o 

parciales de esta conlir111aci<i11 co11l()rlllc sea ncccs~irio o conveniente: y \v) soliciten la inscripción de la 

escritura pL1hliL·a co1n:spondi.:11tc illlll' el R1.·g istro l'liblicn J.: Comercio del Jo111icilio de la Sociedad. conforme 

sea 11cc1.·sario. 

l.a totalidad de lns accionistas que rcrrcscntan el total ele las aecio11cs represcnwtivas del capital social de la 

Sociedad . .:11 .:ste acto firman esta coníirrnaciún pnr <:SLTilo. corno aceptw.:iún y cnnlúrn1idacl con cada una de 

las R.:so lu1.·io11es trélllSLTita s. 
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C'nnlirmación pnr escritn de las reso luciones adnptadas por unanimidad de los <K·cioni st<b que rep resen tan lo 

totalidad de las <tcciones re1m:srntaliv<Js dL·I capital SPL' i<ll de l''l' I lnJi·<JestruL'lurn de Desarrollo . S. i\ . de C.V . 

nm !Celia 2.:1 de rn ayo de 202 1. 

Pemcx Transformación Industrial. como propidaria del 99.9999 '~'Í• tk las accinnc~ 

n.:p rc~sc ntati vas del ca pital soc·ial de la Sociedad. 

RF. C. : PTll51101TES 
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(.'(l11Jirn1ac iti11 poi· escrito de l<1s resoluciones <tdoptadas por unanimidad de los accionistas que reprcsc:ntan la 

totalidad de las <tccinnes rcprc·scntativas del capital Sllcial ck f'TI [nfraestructun1 dl· Lksarrnlln_ S.A. de C.V .. 

co11 l'ed1a 24 Je mayo de 2021. 

MGI Midstream, S. de R.L. de C.V., como propietaria del .0001 ~;.,di:= las acciunes 

1·epreSl'ntali1"1' del l' il pital SOL'. iul de la Sociedad. 

R.F.C.: TTRl40Jl3.JI9 

Por: César Contrcras Lcdeznrn 

íkprescntante 
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