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PRIMERO.- Se tiene por rendido el informe de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
actuando como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Administración y
Pago identificado con el Número F/2909 (el "Fiduciario" y el "Fideicomiso Emisor", respectivamente) respecto a la situación
que guarda el patrimonio del Fideicomiso Emisor y se toma nota del monto que integra el patrimonio del Fideicomiso Emisor
a la fecha de la presente Asamblea.
SEGUNDO.- Se aprueba dar inicio a las acciones judiciales civiles y mercantiles y las acciones extrajudiciales que resulten
necesarias y/o convenientes para exigir la recuperación de los montos adeudados a los tenedores de los certificados
bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra "PLANFCB 16" (los "Tenedores").
TERCERO.- Se aprueba ratificar el mandato de los asesores legales de los Tenedores para que, en caso de ser
conveniente, preparen, redacten, instrumenten e implementen todas aquellas acciones necesarias y/o convenientes para
dar inicio a procesos legales civiles y mercantiles que busquen la recuperación de los montos adeudados a los Tenedores
incluyendo, procedimientos de concurso mercantil en contra de Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. ("Auto Ahorro"),
Financiera Planfía, S.A. de C.V., S.F.P. ("Planfía") y del Fideicomiso Emisor.
CUARTO.- Se resuelve y se instruye al Fiduciario del Fideicomiso Emisor para que realice todos los actos necesarios a
efecto de dar inicio a las acciones legales necesarias y/o convenientes para exigir responsabilidad civil y contractual, así
como demandar el pago de daños y perjuicios en contra de las partes correspondientes al amparo de los contratos de
cesión onerosa, los contratos de administración y los certificados bursátiles fiduciarios, incluyendo pero no limitado a Auto
Ahorro y Planfía, entre otros.
QUINTO- Se resuelve autorizar a los asesores legales para que den inicio a las acciones legales que resulten necesarias
y/o convenientes para demandar responsabilidad y daños y perjuicios del Fideicomiso Emisor, Auto Ahorro, Planfía, sus
accionistas, consejeros, directivos y/o apoderados legales en relación con los montos adeudados al Fideicomiso Emisor y a
los Tenedores por la celebración, incluso fraudulenta, de los contratos correspondientes.
SEXTO.- Sin perjuicio de que den inicio a las acciones legales necesarias y/o convenientes para demandar conforme a la
Resolución anterior, los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reservan el derecho de iniciar, cada uno en lo individual
acciones de cualquier naturaleza en contra de Auto Ahorro, Planfía, el Fiduciario, el Fideicomiso Emisor y/u otros
participantes involucrados en la operación, así como en contra de el o los fabricantes y distribuidores de los vehículos
automotrices respecto de los cuales supuestamente se generaron los contratos de apertura de crédito y pagarés y respecto
de los cuales se aportaron los supuestos derechos de cobro al patrimonio del Fideicomiso, entre otros.
SÉPTIMO.- Se resuelve designar a los licenciados Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor y Mónica Jiménez Labora
Sarabia por parte del Representante Común como delegados especiales de la presente Asamblea de Tenedores, a efectos
de que, conjunta o separadamente, en lo que a cada uno de ellos corresponde, realicen todos los actos necesarios para que
las resoluciones tomadas en la presente Asamblea de Tenedores surtan plenamente sus efectos, así como para
comparecer ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o conveniente, para formalizar en escritura pública
parcial o totalmente, el acta correspondiente a esta Asamblea de Tenedores.
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