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ASUNTO

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

EVENTO RELEVANTE

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/00325 (según el mismo ha sido previamente modificado el
"Fideicomiso") en el que actualmente participan 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"), 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.) actúa como fideicomitente, fideicomisario en tercer lugar y
supervisor de administradores y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero actúa como representante
común (el "Representante Común"); y al título que ampara la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios identificados con
clave de pizarra "MXMACCB 06U" (el "Título" y los "Certificados Bursátiles").

Salvo que en el presente 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.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Primera y Décima Séptima del Fideicomiso y en el numeral II, apartados
denominados "Causas de Incumplimiento" y "Representación Común", inciso g) del Título, por medio de la presente, en nuestro
carácter de representante común de los Tenedores, nos permitimos informarles lo siguiente:

1.  Se notifica que a la fecha del presente se ha subsanado el incumplimiento anterior, en virtud de que en la Fecha de Pago del
25 de marzo de 2019 se liquidó el Monto de Pago de Interés vencido y no pagado, correspondiente al cupón No. 155, por la
cantidad de 102,811.56 UDIS (ciento dos mil ochocientos once punto cincuenta y seis Unidades de Inversión).

2.  Derivado del pago parcial de los intereses devengados de los Certificados Bursátiles, por la cantidad de 35,728.38 UDIS
(treinta y cinco mil setecientos veintiocho punto treinta y ocho Unidades de Inversión) de un monto total devengado a pagar de
159,921.15 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos veintiuno punto quince Unidades de Inversión) para la Fecha de Pago del
25 de marzo de 2019 correspondiente al cupón No. 156, se ha actualizado una Causa de Incumplimiento.

Por lo anterior y en término de lo establecido en el Fideicomiso nos permitimos informar lo siguiente:

1.  De conformidad con la Cláusula Séptima del Fideicomiso, el Representante Común estará facultado para instruir al
Fiduciario todas las decisiones que hasta antes de ese momento le competen al Fideicomitente o al Supervisor de
Administradores y

2.  De conformidad con el apartado denominado "Causas de Incumplimiento" del Título, el Representante Común procederá,
previa solicitud de cualquier Tenedor con derecho, a convocar una asamblea de tenedores, para que la misma resuelva si
ejercerán su derecho a solicitar la amortización total de los Certificados Bursátiles.
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