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SITUACIÓN ACTUAL DE GRUPO ABRAAJ Y DEL ADMINISTRADOR

En seguimiento al evento relevante publicado el pasado 20 de julio de 2018, en relación con la situación actual de Grupo Abraaj
y del Administrador, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario
del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo número F/1900 (el "Fideicomiso"),
por medio del presente, hace del conocimiento e informa al público inversionista que el Emisor, al contar con valores inscritos
en el Registro Nacional de Valores, revela de forma periódica y continua a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y al público en general, su información financiera, económica, contable,
administrativa y jurídica y que, desde su constitución, el Emisor ha revelado aquella información de forma completa, oportuna y
fidedigna con apego a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.

Asimismo, se informa que el Patrimonio del Fideicomiso está totalmente segregado de Grupo Abraaj, por lo que la situación
actual de Grupo Abraaj no afectará al Patrimonio del Fideicomiso.

Por último, se hace notar que el Fideicomiso, en su calidad de fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de
desarrollo constituido de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las leyes y regulaciones aplicables, cuenta con sus
propios órganos de gobierno, que incluyen a un Comité Técnico y a una Asamblea de Tenedores, por lo que todas las
determinaciones respecto del Fideicomiso se han tomado por los órganos de gobierno competentes con apego a lo previsto en
el Contrato de Fideicomiso y en la legislación y regulación aplicable.

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en el presente, tendrán el significado que se
les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.
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