
Confirmación por escrito de las resoluciones adoptadas por unanimidad de los accionistas que 
rc1H"escntan 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 19 de octubre de 2021. 

Con fw1da111cntü en lo dispuesto por el artículo 178, segundo párrafo, de la Ley Gencral de Socieda(ks 
ívtercantiks y en la cláusula Novena, fracción XllI. de los Estatutos Sociales de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V. (l a "Sociedad"). los accionistas que representan la totalidad de las acciones en que se 
divide el capital soc ial de la Sociedad. confirman por escrito las resoluciones adoptadas por unanimidad fuera 
de Asamblea Gene1·a l de Accionistas, las que, en té~ rminos de la disposición lega l y estatutaria antes referidas. 
tendrán la misma va lidez y dcctos como si hubiesen siclo adoptadas reunidos en la Asamblea General de 
Acc ion is tas de la Soc iedad. 

RESOLUCIONES 

l. Toma de conocimiento del cambio de Denominación Social del accionista l\IGI Midstream, S. de R.L. 
ele C.V., de la Sociedad .PTI .Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. 

Primera. El accionista Pcmcx Transformación lndustrial, como propietaria del 99.9999% de las acciones 
representa tivas del capital social de la Sociedad, toma conocimiento que, en la Asamblea General de Socios 
de MGI í'vfidstream, S. de R.L. de C.V., de fecha 22 de septiembre de 2021, se resolvió, entre otrns asuntos , el 
cambio en la denominación social para quedar como SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de 
R.L. de C.V. 

Lo anterior fue protoco lizado a trav(·s del instrumento notarial número 83 ,064 de fecha 04 de ocmbrc de 202 1, 
emitido por el Licenciado Luis de Angoitia Beccrrn . Titulat· de la Notaría 109 de la Ciudad de México. inscrita 
el 19 de octubre de 2021 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con folio 
mercantil ekctrónieo número 515630-l , surtiendo a partir de esia fecha todos los efectos legales frentes a 
terceros. 

La protocolización realizada se adjunta en copia simple corno parte integrante de estas resoluciones como 
Anexo l para los efectos administrativos y jurídicos que corresponda. 

11. Designación de Delegados Especiales. 

Segu nda. La Asa mblea Gencrnl ele Acc ioni sws resuelve designar en este aclo a los sciiorcs Ignacio Bravo 
Betancourt Lnrrniiaga y Lorelcy lvlontcrrnbio Ojecla para que (i) realicen todos los actos que consideren 
m:cesarios o convenientes para fo rmalizar las resoluciones acloptaclns mediante la presente; (ii) realicen tocios 
los netos necesarios para clnr los avisos correspondientes a las autoriclncles competentes: ( iii) co rnparezcnn ante 
el no ta rio público de S LI elecc ión para la fonna lizne ión ele la presente confi rmación por escrito de las 
resoluciones adoptadas fuera de asamblea; conforme sea necesario (iv) soliciten certificaciones totales o 
parciales de cs la confirrnación conforme sea necesario o conveniente; y (v) sol iciten la in sc ripción de l::t 
escritura pública correspondiente ante el Registro Público ele Comercio del domicilio de la Soc iedad, conforme 
sea necesario . 

La t.olnlid<id ele los acc ionista s qlle 1-cprese.ntan el toWI ele l<is acciones representativas del capital social ele la 
Socicd<id, en este acto fi rman esta confirmación por escrito, como aecptnción y coufonnidncl con cada una ele 
las Resoluciones transcritas. 
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Coniinnación por escrito de las reso luciones adoptadas por unanimidad de los accionistas que rcprescnta.n la 
totalidad de las acciones r..:prcsenta tivas del eapital social de PTI lnfraestrucmra de Desarrollo. S.A. de C.V. 
cun fcclrn 1 <) de ocmbrc de 202 l . 

Pemex Transformación Industrial. como prnpictaria del 99.9999 % de las acciones 
representativas del capital soc ial de la Sociedad. 

R.F.C. ' P 1 ·~ 
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Confirmación por escrito de b s resoluciones adoptadas por unanimidad de los accionistas que repn:sentan la 
totalidad de las acciones representativas del capital social el.: PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. ele C. V., 
con fecha 19 ele octubre de 2021. 

SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V .. como prnpietaria del .0001 %> 
de las acciones representativas dd capital social de la Sociedad. 

R.F.C.: TTRl40313Jl9 

Por: César Contreras Ledezma 
Representante Accionario 
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