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Aviso de derechos

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN OHLMEX

RAZÓN SOCIAL OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 09/07/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

13/11/2018

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '*' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '*' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

Indeval

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
Gerencia de Inscripción de Valores
Av. Paseo de la Reforma No. 255
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
CP: 06500, Ciudad de México

Atención: José Manuel Allende Zubiri
Director General Adjunto de Emisoras e Información

José Francisco Salem Alfaro en mi carácter de Secretario no miembro del Consejo de Administración de Aleatica, S.A.B. de
C.V. (la "Sociedad" o la "Emisora"), con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

A.   Antecedentes

1.  Con fecha 9 de julio de 2018, mediante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, se aprobaron, entre
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otros, los siguientes acuerdos (la "Asamblea"):
(i)  La modificación a la Cláusula Primera de los estatutos sociales de la Emisora para que, en lo sucesivo, quede redactado en
los siguientes términos:

"CLÁUSULA PRIMERA. - La Sociedad se denominará "ALEATICA", denominación que irá seguida de las palabras "SOCIEDAD
ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura "S.A.B. de C.V."

(ii)  Se autoriza a la Emisora para que lleve a cabo todos los trámites necesarios o convenientes conforme a la Ley del Mercado
de Valores, a las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de
valores" expedidas por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), 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 CNBV modificar la clave de
pizarra de las acciones de la Emisora en el Registro Nacional de Valores (el "RNV"), como resultado del cambio de la
denominación social de ésta;

(iii)  Se autoriza a la Emisora 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 Emisora emita en términos de 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 resulten aplicables 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 en la Asamblea, así
como llevar a cabo los asientos respectivos en los libros corporativos de la Emisora.

2.  Con fecha 5 de julio, la Emisora presentó a la CNBV una solicitud para llevar a cabo la actualización de la inscripción en el
RNV derivada del cambio en la denominación social de la Emisora y modificar la clave de pizarra de las acciones, a efecto que
la misma sea "ALEATIC".
3.  Mediante oficio No.153/12387/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, la CNBV resolvió actualizar la inscripción en el RNV
con el número 3314-1.00-2018-007, de las acciones representativas del capital social de la Sociedad (el "Oficio").

B.  Solicitud

De conformidad con la Asamblea y el Oficio por el cual se autorizó la actualización de la inscripción de las acciones a fin de
hacer constar, por así convenir a los intereses de la Emisora, el cambio en la denominación social de ésta, se solicita a esa
BMV modificar la clave de pizarra de las acciones, de forma que la misma sea "ALEATIC".

Asimismo, se hace del conocimiento de esa BMV que en virtud de, la modificación de la denominación social, la Emisora
sustituirá los títulos que actualmente se mantienen en depósito en Indeval por dos nuevos títulos que representen
respectivamente 1,732'179,621 (mil setecientas treinta y dos millones ciento setenta y nueve mil seiscientas veintiún) acciones
y 5,648 (cinco mil seiscientas cuarenta y ocho) acciones ordinarias de la Serie Única, representativas del capital social variable
de la Emisora, las cuales representan la totalidad de las acciones representativas de la Serie Única que actualmente se
encuentran en circulación. La sustitución antes mencionada se llevará a cabo a través de Indeval.

  En virtud de lo anteriormente expuesto a esta Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. atentamente solicito se sirva:

  PRIMERO.-  Tenerme por presentado en los términos del presente escrito.

  SEGUNDO.-  Los demás actos que se requieran y que sean inherentes a los señalados en los numerales anteriores.

Atentamente,

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2018.
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____________________________
José Francisco Salem Alfaro
Secretario no miembro del Consejo de Administración de
Aleatica, S.A.B. de C.V.

ccp.   Gabriela Flores Salamanca
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

ccp.   Noé Reyes López
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES
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