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ASUNTO

Actualización de una Causa de Incumplimiento por falta del pago de intereses  "MXMACCB 06U"

EVENTO RELEVANTE

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciario Número F/00325
de fecha 28 de marzo de 2006 (según el mismo ha sido previamente modificado y reexpresado el "Fideicomiso") celebrado
entre: Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.R. (anteriormente GMAC Financiera S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R.), en su carácter de fideicomitente, fideicomisario en tercer lugar y supervisor de administradores, CIBanco S.A.
Institución de Banca Múltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple como causahabiente de
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero) en su carácter de fiduciario (el
"Fiduciario") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los
tenedores de los Certificados Bursátiles (el "Representante Común") y al título que ampara la emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios identificados con la clave de pizarra MXMACCB 06U (el "Título" y los "Certificados Bursátiles"). Salvo que en el
presente evento se prevenga expresamente algo distinto, las palabras escritas con mayúscula inicial distintas de nombres
propios o vocablos de principio de oración tendrán el significado que a dichos términos se les atribuye en el Fideicomiso y/o en
el Título.
Por este medio en nuestro carácter de representante común, nos permitimos hacer del conocimiento de los Tenedores que,
derivado del pago parcial de los intereses devengados de los CBFIs, por la cantidad de 120,771.36 UDIS (ciento veinte mil
setecientos setenta y uno punto treinta y seis Unidades de Inversión) de un monto total devengado a pagar de 177,055.56 UDIS
(ciento setenta y siete mil cincuenta y cinco punto cincuenta y seis Unidades de Inversión) para la Fecha de Pago del 25 se
septiembre de 2018 correspondiente al cupón No. 150, se ha actualizado una Causa de Incumplimiento en términos de lo
establecido en la Cláusula Primera del Fideicomiso y en el apartado denominado "Causas de Incumplimiento" del Título.
Derivado de lo anterior, el Representante Común procederá, previa solicitud de cualquier Tenedor, a convocar una asamblea de
tenedores, para que la misma resuelva lo conducente en términos del Título y el Fideicomiso.
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