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ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS OHL MÉXICO, S.A.B.
DE C.V. (LA "SOCIEDAD")
9 DE JULIO DE 2018

ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 Primer punto.

I.  Presentación y en su caso aprobación, del cambio de denominación de la Sociedad, la consecuente modificación de la
cláusula primera de los estatutos sociales, los actos que se llevarán a cabo como resultado del cambio de denominación de
la Sociedad, y resoluciones al respecto.

Resolución I.1 Se resuelve modificar la Cláusula Primera de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad a efecto de
cambiar su denominación social a "ALEATICA", en los términos antes expuestos, quedando en consecuencia los estatutos
sociales de la Sociedad compulsados en términos del documento que se adjunta a la presente acta como (Anexo 2).

Resolución I.2 Se autoriza a la Sociedad para que lleve a cabo todos los trámites necesarios o convenientes conforme a la
Ley del Mercado de Valores ("LMV"), a las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores" expedidas por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (la "Comisión"), publicadas
el 19 de marzo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación (según las mismas han sido modificadas, de tiempo en tiempo,
(las "Disposiciones"), y el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), para solicitar a la
Comisión modificar la clave de pizarra de las acciones públicas de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores ("RNV"),
como resultado del cambio de la denominación social de ésta, para que sea, a partir de esta fecha, "ALEATIC" o aquella
que en su caso autoricen las autoridades correspondientes.

Resolución I.3 Se autoriza a la Sociedad para: (i) cancelar los títulos definitivos que actualmente se encuentran en
circulación, así como los depositados en el S.D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval");
(ii) emitir nuevos títulos de acciones que reflejen las modificaciones y actualizaciones derivadas de las resoluciones
anteriores,  (iii) realizar el canje de los títulos definitivos que actualmente se encuentran en circulación y los depositados en
el Indeval, por los nuevos títulos de acciones, lo anterior, de conformidad con el aviso que la Sociedad emita en términos de
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lo dispuesto por el artículo 34 fracción IV, inciso (b) de las Disposiciones y iv) realizar todos los trámites y dar  todos los
avisos que correspondan a las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan, incluyendo cualquier
autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las
resoluciones adoptadas por esta asamblea, así como a llevar a cabo los asientos respectivos en los libros corporativos de la
Sociedad.

ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA
 Primer punto.

I.   Remoción, designación o, en su caso, ratificación de los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y
resoluciones al respecto.

              Resolución I.1 Se aprueba (i) la sustitución del señor Antonio Hugo Franck Cabrera como miembro propietario del
Comité de Auditoría, quién continuará desempeñando su cargo como miembro propietario y presidente del Comité de
Prácticas Societarias, (ii) la designación del señor Francisco Javier Soni Ocampo como miembro propietario del Comité de
Auditoría, (iii) la ratificación de los señores Carlos Cárdenas Guzmán y  Luis Miguel Vilatela Riba como miembros
propietarios del Comité de Auditoria y el primero de ellos como Presidente del propio Comité. En virtud de esta resolución, el
Comité de Auditoría queda integrado de la siguiente manera:

Comité de Auditoría

Miembro Propietario

C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán (Presidente)

C.P.C. Francisco Javier Soni Ocampo

Ing. Luis Miguel Vilatela Riba

  Resolución I.2 Se aprueba (i) la ratificación del señor Antonio Hugo Franck Cabrera como miembro propietario y presidente
del Comité de Prácticas Societarias, y (ii) la ratificación de los señores José Guillermo Kareh Aarun y Juan Luis Osuna
Gomez como como miembros propietarios del Comité de Prácticas Societarias. En virtud de esta resolución, el Comité de
Prácticas Societarias queda integrado de la siguiente manera:

Comité de Prácticas Societarias

Miembro Propietario
Lic. Antonio Hugo Franck Cabrera
(Presidente)

Lic. José Guillermo Kareh Aarun

Ing. Juan Luis Osuna Gomez

Segundo Punto del Orden del Día.
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II. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en asamblea

Resolución II.1. Se designan como Delegados de esta asamblea a los señores José Francisco Salem Alfaro, Pablo José
Miguel Suinaga Cárdenas y Diana Rocío Neri Bustos para que, indistintamente comparezcan ante el notario público de su
elección a formalizar toda o parte del acta de estas asambleas, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de
la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por las presentes
asambleas; quedando expresamente facultados para expedir las certificaciones de toda o parte de esta acta que sean
necesarias.

Resolución II.2. Se autoriza asimismo a los señores José Francisco Salem Alfaro, Pablo José Miguel Suinaga Cárdenas y
Diana Rocío Neri Bustos para que, indistintamente, como Delegados de las asambleas, suscriban y presenten toda clase de
certificaciones y documentos y realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualquier
autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las
resoluciones adoptadas por estas asambleas.

EL SUSCRITO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OHL MÉXICO, S.A.B. DE C.V., CERTIFICO
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE UNA SÍNTESIS FIEL DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OHL MÉXICO,
S.A.B DE C.V., CELEBRADA A LAS ONCE HORAS, EL 9 DE JULIO DE 2018.

México, D.F, a 9 de julio de 2018.

_________________________________
Lic. José Francisco Salem Alfaro.
Secretario del Consejo de Administración.
OHL México, S.A.B. de C.V.
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