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ASUNTO

SENDA 00118: Comunicado Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V.

EVENTO RELEVANTE

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 al portador emitidos Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V. (la "Emisora") bajo el programa de
colocación de certificados bursátiles de corto plazo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio
No. 153/105887/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016, a través del presente hace del conocimiento de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles, que el día de hoy recibió un escrito por parte de la Emisora de fecha 14 de febrero del presente año, en
el que solicita a este Representante Común, publicar el evento relevante, que se adjunta a la presente comunicación derivado
de que la Emisora por el momento se encuentra imposibilitada para dar a conocer dicha información al público inversionista a
través de este medio.

En virtud de lo anterior, el Representante Común no asume responsabilidad alguna respecto de la información contenida en el
documento que se adjunta a la presente comunicación, respecto de la cual la Emisora asume total responsabilidad y que a la
letra dice:

"Revocación de Sentencia.

Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V. ("Senda") por este medio hace del conocimiento al público inversionista que, ante el
recurso de apelación que en su derecho fue interpuesto por Senda el día 26 de octubre de 2018 ante los Tribunales Unitarios
de Circuito, el Magistrado Titular del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, resolvió el recurso de apelación a favor de
Senda, revocando la sentencia de fecha 15 de octubre de 2018 dictada por la Juez Primero de Distrito en Materias Civil y de
Trabajo en el Estado de Nuevo León, bajo el expediente 84/2018 relativo al Concurso Mercantil promovido por Senda, en la que
la Juez determinó como no procedente la solicitud de Concurso Mercantil.

Senda es una empresa viable y reitera que tiene como objetivo principal salvaguardar y mantener en marcha su operación y
fuentes de trabajo.

Lo anterior, no afecta la intención y compromiso de Senda de continuar las negociaciones con sus acreedores."

MERCADO EXTERIOR
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