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ASUNTO

Incumplimiento en el pago de intereses y principal de los Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra SENDA
00218.

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 00218 (el "Macrotítulo" y los "Certificados Bursátiles", respectivamente), emitidos con
fecha 08 de marzo 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"); (ii) a la Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles, celebrada el 13
de agosto de 2018 (la "Asamblea de Tenedores"); y (iii) al evento relevante enviado por el Representante Común con fecha 13
de agosto de 2018.

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 acordado en la Asamblea de Tenedores y a lo establecido en el apartado denominado "Incumplimiento
en el Pago de Principal e Intereses" del Macrotítulo, por medio del presente hacemos del conocimiento a los Tenedores de
dichos Certificados Bursátiles que la Emisora incumplió el día de hoy con la obligación de pago de los intereses ordinarios
devengados y no pagados correspondientes al quinto periodo de intereses, intereses ordinarios correspondientes al sexto
periodo de intereses y el monto de principal de los Certificados Bursátiles, por lo anterior, la Emisora se constituirá en mora
conforme a lo que se indica en la sección "Intereses Moratorios" del Macrotítulo.

MERCADO EXTERIOR
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