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PRIMERO.- Se aprueba se celebre la Asamblea de forma conjunta con la asamblea de los tenedores de los certificados
bursátiles de largo plazo identificados con clave de pizarra NRF 17 emitidos por el Emisor, en virtud de que su respectivo
Orden del Día es coincidente.
SEGUNDO.- Se toma nota del informe rendido por el Emisor, mismo que se agrega al Acta de Asamblea como Anexo "3".
TERCERO.- Se aprueba el cambio de régimen jurídico de NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, para dejar de estar organizada como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada (SOFOM, E.R.) y continuar existiendo únicamente como entidad comercial (S.A. de C.V.) y por lo tanto, la
consecuente reforma integral a sus estatutos sociales y demás actos relacionados con dicho cambio de régimen jurídico.
CUARTO.- Se aprueba el pago de una prima por aceptación, por parte del Emisor, equivalente al 0.10% (10 pbs) sobre el
saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles a la totalidad de los tenedores de la Emisión. Mismo que será
liquidado, a través del S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en la siguiente fecha de pago de
intereses.
QUINTO.- Se aprueba llevar a cabo la modificación de los títulos que amparan los Certificados Bursátiles, así como las
modificaciones que resulten aplicables a todos los documentos de la Emisión, con la finalidad de prever el cambio de
régimen jurídico de NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada en los
términos aprobados en el punto TERCERO anterior, de estas Resoluciones.
SEXTO.- Se instruye al Representante Común, a realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios y/o convenientes
para la implementación  y cumplimiento de las resoluciones anteriores, incluyendo, sin limitar, las modificaciones a los
documentos de la Emisión, a fin de prever el cambio de régimen jurídico del Emisor, el canje del título que ampara los
Certificados Bursátiles, solicitar cualquier actualización y/o toma de nota, incluyendo la presentación de las solicitudes
correspondientes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Registro Nacional de Valores, la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de CV. y el S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
SÉPTIMO.- Se resuelve, que en caso de ser conveniente, designar a los licenciados Ricardo Antonio Rangel Fernández
Macgregor y Mónica Jiménez Labora Sarabia como delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen
todos los actos que al efecto, puedan ser necesarios, para ejecutar y asegurarse que las resoluciones tomadas en la
presente Asamblea surtan efectos, así como para comparecer ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o
conveniente, para formalizar en instrumento público parcial o total, el acta correspondiente a esta Asamblea.
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