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ASUNTO

ALEATICA INFORMA PROCEDIMIENTO ARBITRAL RELACIONADO CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EPC DE LA
AUTOPISTA ATIZAPÁN-ATLACOMULCO CON LA CONSTRUCTORA CPVM

Ciudad de México, a 9 de abril de 2019 - En relación con (i) el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de la Autopista de
Altas Especificaciones Atizapán - Atlacomulco, en el Estado de México (la "Autopista ATAT"), de fecha 10 de octubre de 2016,
(el "Contrato EPC"), celebrado entre Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V. ("ATAT"), una subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V.
("Aleatica" o la "Compañía") (BMV: "ALEATIC"), y Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. (la "Subsidiaria de
OHL"), una subsidiaria de Obrascón Huarte Lain, S.A. ("OHL"); y (ii) el Evento Relevante publicado ayer sobre la rescisión del
Contrato EPC; Aleatica informa al mercado que:

El día de hoy ATAT está presentando ante el Centro de Arbitraje de México un arbitraje en contra de la Subsidiaria de OHL
solicitando que un tribunal arbitral confirme los incumplimientos graves de la Subsidiaria de OHL bajo el Contrato EPC y
solicitando que la Subsidiaria de OHL indemnice a ATAT por los daños y perjuicios sufridos por ATAT. Los incumplimientos de
la Subsidiaria de OHL, incluyendo la suspensión de los trabajos de construcción relevantes, fueron debidamente
documentados.

Asimismo, ayer, después de notificada la rescisión del Contrato EPC a la Subsidiaria de OHL, ATAT fue notificada de un
arbitraje promovido por la Subsidiaria de OHL relacionado con las controversias existentes entre las partes del Contrato EPC.

Se espera que cada uno de los procedimientos arbitrales pendientes entre ATAT y la Subsidiaria de OHL se desarrollen en
términos del procedimiento legal aplicable.

Sobre Aleatica, S.A.B. de C.V.
Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro
del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de
autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y
un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en
la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario, Aleatica participa en la gestión
integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información,
visite nuestra página web www.aleatica.com.

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1


