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ACUERDOS
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SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
16 DE MAYO DE 2019

En la Ciudad de México a las 10:00 horas del 16 de mayo de 2019, en el domicilio social de NR FINANCE MÉXICO, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE (SOFOM), ENTIDAD REGULADA (ER) (en lo sucesivo la
"Sociedad" o "NRFM" indistintamente), se reunieron en representación de los accionistas los señores Rolando López
Hernández, Arturo Alfonso Díaz Valencia y Héctor Andrés Morán Barroso. El señor Rolando López Hernández en
representación de NRFM Holdings, LLC; el señor Arturo Alfonso Díaz Valencia en representación de Nissan International
Holding, B.V., y el señor Héctor Andrés Morán Barroso en representación de Nissan Mexicana, S.A. de C.V., con objeto de
celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE (SOFOM), ENTIDAD REGULADA (ER). Asimismo, estuvieron presentes los señores
Andrés Germán de la Parra Escandón y Juan Manuel López Cortés como invitados especiales a la Asamblea, así como el
señor José Luis Ochoa Bautista en su carácter de Comisario de la Sociedad.

Por designación unánime de los asistentes presidió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el señor Andrés Germán
de la Parra Escandón y actúo como Secretario de la Asamblea, el señor Arturo Alfonso Díaz Valencia.

El Presidente designó como Escrutador a su vez al señor Juan Manuel López Cortés, quién después de aceptar su cargo,
revisó el Libro de Registro de Acciones, los títulos de acciones y las cartas poder exhibidas por los representantes de los
accionistas y preparó la lista de asistencia mediante la cual certificó que la totalidad de las acciones en que se divide el
capital social de la Sociedad estaba debidamente representada en la presente Asamblea.

De conformidad con la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionista, publicada en fecha del 30 de abril
de 2019 en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía, en términos del artículo 186 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Décima Cuarta de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se celebra la
presente Asamblea.

En virtud de la certificación del Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, de conformidad con la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
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A continuación, el Secretario presentó a su consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.  Presentación y, en su caso, aprobación del informe del presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones
de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

II.  Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el
31 de diciembre de 2018.

III.  Presentación y, en su caso, aprobación respecto de la aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, así como el reporte de la situación fiscal de la Sociedad en
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que se refiere al
año 2018, y al artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación por lo que refiere al año 2018.

IV.  Presentación y, en su caso, aprobación respecto del nombramiento, ratificación y/o renuncia de los miembros del
Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad.

V.  Presentación y, en su caso, aprobación de la revocación y/o otorgamiento de poderes de la Sociedad.

VI.  Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente respecto de
la legal instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como del Orden del Día antes citado, el cual fue
desahogado en los siguientes términos:

I.  PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En relación con el primer punto del Orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 172 de la ley General de
Sociedades Mercantiles, el Presidente de la Asamblea presentó a los asistentes el informe del Presidente del Consejo de
Administración sobre la marcha de la Sociedad, y sobre sus operaciones, durante el ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2018 y manifestó que de acuerdo a dicho precepto, deben considerarse como parte de dicho informe los
estados financieros que se presentarán a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas al tratarse del
segundo punto del Orden de Día, así como la información de políticas y criterios contables contenidas en las notas de los
estados financieros.

Asimismo, el Señor Andrés Germán de la Parra Escandón, Presidente de la Asamblea, comentó que los estados financieros
de la Sociedad presentan razonablemente la situación financiera bajo las disposiciones que señala la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) aplicables a la Sociedad.

Una vez analizado el contenido del Informe presentado por el Presidente del Consejo de Administración, la presente
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por rendido y se aprueba el informe que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles fue presentado por el Presidente del Consejo de Administración a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, respecto de la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de
2018. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta que de la presente Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se levante.
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II.  PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DURANTE
EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En relación con el segundo punto del Orden de Día y a solicitud del Presidente de la Asamblea, se entregaron a los
representantes de los accionistas ejemplares de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, los
cuales incluyen el Balance General y el Estado de Resultados.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 166 de la Ley General de Sociedades de Mercantiles, el
Comisario de la Sociedad rindió a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el informe sobre la información financiera
de la Sociedad, el cual se anexa al expediente de esta acta. De igual manera, el Comisario de la Sociedad informó a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que la información financiera de la Sociedad es veraz, suficiente y razonable, y
que los Estados Financieros de la Sociedad fueron elaborados aplicando correctamente técnicas y procedimientos
contables adecuados, los cuales reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad, de conformidad con los
criterios de contabilidad emitidos por la CNBV aplicables a la Sociedad.

Una vez analizados los Estados Financieros de la Sociedad, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
social concluido el 31 de diciembre de 2018, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDA.- Se tiene por rendido y ratificado el informe que en cumplimiento a lo establecido por la fracción cuarta del
artículo 166 de la Ley General de Sociedades de Mercantiles, fue presentado a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas por el Comisario de la Sociedad, en relación con los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta que de
la presente Asamblea se levante.

III.  PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA
SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO EL
REPORTE DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN
XIX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE SE REFIERE AL AÑO 2018, Y AL
ARTÍCULO 32-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR LO QUE REFIERE AL AÑO 2018.

En relación con el tercer punto del Orden del Día el Presidente indicó que conforme al Estado de Resultados del ejercicio
social concluido el 31 de diciembre de 2018, las utilidades netas arrojadas por la Sociedad ascendieron a la cantidad de
$1'068,637,282.00 (UN MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). En virtud de la capitalización realizada el 24 de mayo de 2018, la
reserva legal de la Sociedad no se encuentra constituida a la fecha, por lo que con base en lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles se propuso destinar a la reserva legal de la Sociedad, la cantidad de
$53'431,864.10 (CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), equivalente al 5% (Cinco por ciento) de la utilidad al cierre del ejercicio
social concluido el 31 de diciembre de 2018; y por ende se destinara la cantidad de $1'015,205,417.90 (UN MIL QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), a la cuenta
de utilidades por aplicar.

Por último, el Presidente informó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que con relación al ejercicio fiscal
concluido el 31 de diciembre de 2018, la Sociedad optó por presentar la información sobre su situación fiscal conforme a lo
establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.

Una vez que la Asamblea consideró lo anterior, por unanimidad de votos se adoptó las siguientes:
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RESOLUCIONES

PRIMERA.- De las utilidades arrojadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, que
ascendieron a la cantidad de $1'068,637,282.00 (UN MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), se destinará a la reserva legal la
cantidad de $53'431,864.10 (CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), y se destinará a la cuenta de utilidades por aplicar la
cantidad de $1'015,205,417.90 (UN MIL QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE
PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL).

SEGUNDA.-. Se tiene por presentada la Información sobre la situación fiscal de la Sociedad por el ejercicio fiscal 2018,
conforme a lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.

IV.  PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y/O
RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO Y COMISARIO DE LA
SOCIEDAD.

En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes sobre la renuncia
presentada con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por los
señores RAFAEL EDUARDO PORTILLO LARRAZOLO, ERNESTO GUZMÁN VÁZQUEZ y la señorita MAYUMI
NISHIKAWA, al cargo que venían desempeñando como miembro propietario y miembros suplentes del Consejo de
Administración, respectivamente.

Asimismo, el Presidente hizo del conocimiento de los presentes la propuesta recibida con anterioridad a la fecha de
celebración de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del nombramiento del señor JOSÉ LUIS VALLS en
sustitución del señor DENIS LE VOT como miembro propietario del Consejo de Administración, así como, el nombramiento
del señor JESÚS MAURICIO MEZA ALFARO en sustitución de la señorita DANIELLE RICHARDSON como miembro
suplente del Consejo de Administración y el nombramiento del señor ANDRÉ MEDEIROS en sustitución de la señorita
MAYUMI NISHIKAWA como miembro suplente del Consejo de Administración.

En ese orden de ideas, el Presidente de la Asamblea igual hizo del conocimiento de los Accionistas, sobre el nombramiento
del señor JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA como Comisario de la Sociedad, en sustitución del señor GABRIEL ALEJANDRO
BAROCCIO POMPA.

Por último, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes sobre la renuncia a recibir remuneración alguna por el
desempeño de sus respectivos cargos, por parte de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario no miembro
y del Comisario.

Después de analizar las propuestas presentadas, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos,
adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se acepta la renuncia presentada por los señores RAFAEL EDUARDO PORTILLO LARRAZOLO, ERNESTO
GUZMÁN VÁZQUEZ y la señorita MAYUMI NISHIKAWA, al cargo que venían desempeñando como miembro propietario y
miembros suplentes del Consejo de Administración, respectivamente.

SEGUNDA.- Se acepta el nombramiento del señor JOSÉ LUIS VALLS en sustitución del señor DENIS LE VOT como
miembro propietario del Consejo de Administración.

TERCERA.- Se acepta el nombramiento del señor JESÚS MAURICIO MEZA ALFARO en sustitución de la señorita
DANIELLE RICHARDSON como miembro suplente del Consejo de Administración.
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CUARTA.- Se acepta el nombramiento del señor ANDRÉ MEDEIROS en sustitución de la señorita MAYUMI NISHIKAWA
como miembro suplente del Consejo de Administración.

QUINTA.- Conforme a las resoluciones anteriores, ratificando al resto de los miembros propietarios y suplentes del Consejo
de Administración de la Sociedad, el Consejo quedará integrado de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS  CONSEJEROS SUPLENTES

Rakesh Kochhar (Presidente)  Michal Wierzbinski
José Luis Valls   Scott Becker
Jeremie Papin  Jesús Mauricio Meza Alfaro
Andrés Germán de la Parra Escandón  André Medeiros
Mayra González Velasco   Armando Curiel Sánchez
Juan Manuel López Cortés  Mauricio Sanabria Medina

SEXTA.-  Se acepta el nombramiento del señor JOSÉ LUIS OCHOA BAUTISTA como Comisario de la Sociedad en
sustitución del señor GABRIEL ALEJANDRO BAROCCIO POMPA.

SÉPTIMA.- Se ratifica al señor ARTURO ALFONSO DÍAZ VALENCIA como Secretario no miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad.

Se hace constar que las personas designadas y/o ratificadas en la presente Asamblea, han aceptado la designación y/o
ratificación de sus cargos, protestando su leal desempeño, sin necesidad de otorgar caución alguna para garantizar su
desempeño de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Se hace constar que los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, el Secretario no miembro y el
Comisario de la Sociedad han renunciado a recibir cualquier remuneración o emolumento que pudiera corresponderles por
el desempeño de sus respectivos cargos.

V.  PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN Y/U OTORGAMIENTO DE PODERES DE LA
SOCIEDAD.

En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea expuso a los presentes la necesidad de
revocar los poderes otorgados previamente a los señores RAFAEL EDUARDO PORTILLO LARRAZOLO y ERNESTO
GUZMÁN VÁZQUEZ. Así mismo, se propuso otorgar al señor JESÚS MAURICIO MEZA ALFARO todos y cada uno de los
poderes y atribuciones inherentes a su cargo de DIRECTOR DE FINANZAS de la Sociedad, en los mismos términos y
condiciones que mantenía el señor ERNESTO GUZMÁN VAZQUEZ en la escritura pública número 103,569 de fecha 29 de
mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, Notario Público número 99 de la Ciudad de
México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México,
bajo en el folio mercantil electrónico número 306782-1, con fecha 10 de junio de 2015.

Después de analizar la propuesta presentada, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos,
adoptó las siguientes:
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RESOLUCIONES

PRIMERA.- Con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea, se revocan y se dejan sin efecto alguno, todos y cada
uno de los poderes generales y especiales otorgados por la Sociedad a favor de los señores RAFAEL EDUARDO
PORTILLO LARRAZOLO y ERNESTO GUZMÁN VÁZQUEZ, especialmente con relación a los poderes generales otorgados
en la escritura pública número 106,071 de fecha 24 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del licenciado José Luis
Quevedo Salceda, Notario Público número 99 de la Ciudad de México, y la escritura pública número 103,569 de fecha 29 de
mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, Notario Público número 99 de la Ciudad de
México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México,
bajo en el folio mercantil electrónico número 306782-1, con fecha 10 de junio de 2015.

SEGUNDA.- Se aprueba otorgar en favor del señor JESÚS MAURICIO MEZA ALFARO todos y cada uno de los poderes y
atribuciones inherentes a su cargo de DIRECTOR DE FINANZAS de la Sociedad, en los mismos términos y condiciones que
mantenía el señor ERNESTO GUZMÁN VAZQUEZ en la escritura pública 103,569 de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada
ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, Notario Público número 99 de la Ciudad de México, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo en el folio
mercantil electrónico número 306782-1, con fecha 10 de junio de 2015.

VI.  DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En relación con el último punto del Orden del Día, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos,
adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designa a los señores ANDRÉS GERMÁN DE LA PARRA ESCANDÓN, JUAN MANUEL LÓPEZ CORTÉS,
ARMANDO CURIEL SÁNCHEZ y ARTURO ALFONSO DÍAZ VALENCIA como Delegados Especiales de la presente
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la
Sociedad, realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y formalización de las
resoluciones adoptadas por la misma.
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