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ACUERDOS

PRIMERA. "SE RESUELVE aceptar y aprobar la información financiera de la
Sociedad incluyendo el balance, estado de resultados, de variaciones en el capital contable y
de cambios en la situación financiera de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2018 y balance por el periodo comprendido del 1 de enero
al 31 de agosto de 2019.

SEGUNDA. "SE RESUELVE aprobar la fusión de la Sociedad, como sociedad
fusionante, con las Sociedades Fusionadas, en tal carácter, siempre que los accionistas de las
Sociedades Fusionadas aprueben la fusión mediante resoluciones válidamente adoptadas.
Para efectos de la fusión, se utilizará como base el balance de la Sociedad al 31 de agosto de
2019, mismo que ha sido aprobado mediante resoluciones anteriores."

TERCERA. "SE RESUELVE aprobar el Convenio de Fusión que ha sido sometido
a la aprobación de los accionistas de la Sociedad, y cuyos términos principales son los
siguientes:

(a) Las Sociedades Fusionadas dejarán de existir al fusionarse con la Sociedad,
que será la sociedad fusionante.

(b) Al surtir efectos la fusión, la totalidad del patrimonio de las Sociedades
Fusionadas pasará a título universal a formar parte del patrimonio de la Sociedad, tomando
el balance que sirva de base para la fusión, con todos y cada uno de sus activos, pasivos,
derechos, obligaciones y capital, sin reserva ni limitación alguna. En consecuencia, la
Sociedad se subrogará en todos y cada uno de los derechos, obligaciones, acciones y garantías
de cualquier índole que correspondan a las Sociedades Fusionadas bajo cualquier título, con
todo cuanto de hecho y por derecho corresponda, en la inteligencia de que aquellos pasivos
y correlativos derechos que existieren entre las partes quedarán extinguidos por confusión al
consolidarse éstos en la Sociedad, como consecuencia de la fusión.
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(c) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, los acuerdos de fusión y el último balance utilizado como base para
la fusión, deberán publicarse en el sistema electrónico establecido para tales efectos por la
Secretaría de Economía.

(d) Sujeto a la obtención de los consentimientos necesarios, la fusión surtirá
efectos entre las partes el 31 de octubre de 2019 y frente a terceros en la fecha de inscripción
de los acuerdos de fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para efectos
de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la Sociedad pacta el pago de las deudas en favor de sus acreedores
y los acreedores de las Sociedades Fusionadas cuyos consentimientos se requiriesen en los
términos de la documentación constitutiva de tales créditos, siempre que dichos
consentimientos no se hubiesen obtenido."

CUARTA. "Considerando que la sociedad Irasa Internacional, S.A. de C.V. ("Irasa")
tiene una participación accionaria en Mexarrend y CIMA, SE RESUELVE pagar a Irasa la
cantidad de $26.44 Pesos (veintiséis pesos 44/100 Moneda Nacional) por dicha participación.
Como resultado, Irasa no tendrá participación alguna en la Sociedad después de consumada
la fusión. Se hace constar que Irasa manifestó su conformidad con lo anterior."

QUINTA. "Considerando que Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz ("AW") tiene una
participación accionaria en ARG, Remex y Fleet, SE RESUELVE pagar a AW la cantidad
de $38,001.00 Pesos (treinta y ocho mil un pesos 00/100 Moneda Nacional) por dicha
participación. Como resultado, la participación de AW en la Sociedad no será incrementada
después de consumada la fusión. Se hace constar que AW manifestó su conformidad con lo
anterior."

SEXTA. "Considerando la Resolución Quinta anterior, que la fusión es una fusión
vertical por absorción y que la Sociedad es accionista mayoritaria en las Sociedades
Fusionadas, SE RESUELVE que el capital social de la Sociedad no será incrementado ni
modificado en forma alguna una vez consumada la fusión.

SÉPTIMA. "SE RESUELVE a partir de la fecha en que surta efectos la Fusión,
cambiar la denominación social de la Sociedad de "Docuformas, S.A.P.I. de C.V." a
"Mexarrend, S.A.P.I. de C.V."

Derivado de lo anterior, SE RESUELVE modificar el Artículo Primero de los estatutos
sociales de la Sociedad, para quedar redactado como sigue:

"ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La denominación de la Sociedad es
"MEXARREND", e irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura
"S.A.P.I. DE C.V." (la "Sociedad").

Todos los términos que se utilizan con mayúscula inicial en estos estatutos
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sociales y que no estén definidos en el apartado o párrafo correspondiente,
tendrán el significado que se les atribuye en el Artículo Cuadragésimo Quinto
de estos estatutos sociales."

[...]

NOVENA "SE RESUELVE ratificar la designación de todos los miembros del
Consejo de Administración y los funcionarios de la Sociedad, quienes continuarán en sus respectivos cargos

[...]
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