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ACUERDOS

DOCUFORMAS, S.A.P.I. DE C.V.
RESOLUCIONES ADOPTADAS DE MANERA UNÁNIME
Y POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS
PAGO DE DIVIDENDOS

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el inciso (n) de la
Cláusula Décimo Séptima de los estatutos sociales de Docuformas, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), los
suscritos, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la Sociedad, resolvieron de manera unánime y por escrito,
adoptar las resoluciones contenidas en el presente documento.

  Los accionistas han aprobado de manera unánime y por escrito las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA. "En virtud de que la Sociedad cuenta con utilidades acumuladas suficientes resultantes de los estados
financieros, mismos que fueron debidamente aprobados en su momento por Asamblea de Accionistas de la Sociedad, y en
virtud de no existir pérdidas pendientes de amortizar, SE RESUELVE decretar un dividendo en favor del accionista Adam
Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz ("AW") por la cantidad equivalente en dólares de hasta $630,742,402.00 (seiscientos treinta
millones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dos pesos 00/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos
Mexicanos) al tipo de cambio publicado por el Banco de México el día hábil anterior a la fecha de pago de dicho dividendo,
el cual será pagado de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Mediante el presente documento se hace constar que los accionistas Aureos Latin American Fund I, LP. y Fondo Aureos
Colombia, Fondo de Capital Privado a través de su sociedad administradora FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR, S.A. FIDUCOLDEX, renuncian a su derecho de recibir cualquier cantidad relacionada con el dividendo antes
mencionado, por lo que el dividendo será pagado únicamente a AW, a más tardar dentro de lo 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha de suscripción de las presentes resoluciones."

  SEGUNDA. "SE RESUELVE aprobar que Deutsche Bank, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
única y exclusivamente en su capacidad de fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado con el número F/1900 podrá
realizar aportaciones para futuros aumentos de capital hasta por la cantidad de hasta US $24'000,000.00 (Veinticuatro
Millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)."
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  TERCERA. "SE RESUELVE enviar este documento al Secretario de la Sociedad para que lo transcriba en el libro de actas
de Asambleas de Accionistas de la Sociedad y, de resultar necesario, certifique que las resoluciones contenidas en el
mismo se adoptaron de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad."

  CUARTA. "SE RESUELVE autorizar a Germán González Martí, Jorge Alfredo Luna Mezquida, Rosalba Patricia Barrera
Gómez, Jorge Alejandro Sobarzo Hadad y Silvia Ema Roldán Gregory, ya sea conjunta o separadamente, para que expidan
las copias simples o certificadas que de este documento que pudieran resultar necesarias o convenientes y para que
comparezcan ante el notario público de su elección para protocolizar este documento y registrarlo en el Registro Público del
Comercio que corresponda, en caso de que lo consideren necesario o conveniente."

24 de agosto de 2018.
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