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ASUNTO

Vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra SENDA 00318.

EVENTO RELEVANTE

Hacemos referencia: (i) al macrotítulo que ampara la emisión de los Certificados Bursátiles al portador de corto plazo
identificados con clave de pizarra SENDA 00318 (el "Macrotítulo" y los "Certificados Bursátiles", respectivamente), emitidos con
fecha 05 de abril de 2018 por Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V. (la "Emisora"), mismo en el que Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante común (el "Representante Común") de los tenedores (los
"Tenedores") de los Certificados Bursátiles, y las sociedades denominadas Multicarga, S.A. de C.V., Transportes Tamaulipas,
S.A. de C.V., Servicios T de N, S.A. de C.V., y Servicios Especializados Senda, S.A. de C.V., actúan como avalistas de la
Emisora (los "Avalistas"); y (ii) a la Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles, celebrada el 13 de agosto de
2018 (la "Asamblea de Tenedores").

Los términos utilizados con mayúscula inicial distintos de nombres propios o vocablos de inicio de oración y que no se
encuentren expresamente definidos de otra forma en la presente comunicación, tendrán el significado que a los mismos se les
atribuye en el Macrotítulo.

De conformidad con lo establecido en los apartados denominados "Causas de Vencimiento Anticipado" y "Representante
Común" del Macrotítulo y toda vez que se ha actualizado y continúa vigente una causa de vencimiento anticipado por parte de
la Emisora (y/o cualquiera de sus Avalistas) consistente en la falta de pago de los intereses ordinarios de los Certificados
Bursátiles correspondientes al cuarto Periodo de Intereses y que dicho incumplimiento no fue remediado en el plazo establecido
al efecto en el Macrotítulo, en cumplimiento de lo previsto en el mismo, por este medio, el Representante Común informa que,
de conformidad con lo acordado en la Asamblea de Tenedores, se ha declarado el vencimiento anticipado de los Certificados
Bursátiles sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de
cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial y, en consecuencia, se consideraran pagaderas todas las cantidades adeudadas
conforme a los mismos, incluyendo, sin limitar, el saldo principal insoluto y los intereses devengados y no pagados a esta fecha,
en términos de lo previsto en el Macrotítulo. En caso de falta de pago del principal se devengarán intereses moratorios
conforme a lo que se indica en la sección "Intereses Moratorios" del Macrotítulo.

El Representante Común llevará a cabo las acciones que resulten necesarias con motivo del vencimiento anticipado de los
Certificados Bursátiles.
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