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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
Dirección General Adjunta de Emisoras e Información
Paseo de la Reforma 255,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México, México.
PRESENTE.

Atención:. José Manuel Allende Zubiri
                                                                                   Director General Adjunto de Emisoras e Información

Asunto: Aviso respecto de la entrega de información periódica de NR Finance México, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.R.

Arturo Alfonso Díaz Valencia y Armando Curiel Sánchez, en nombre y representación de NR Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad Regulada (en lo sucesivo la "Emisora" y/o "NRFM", indistintamente), personalidad que se acredita ante esta H. Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), mediante las escrituras públicas número 103,569 de fecha 29 de mayo de 2015 y 105,634 de fecha 31 de
mayo de 2016 ambas otorgadas ante la fe del licenciado José Luis Quevedo Salceda, Notario Público número 99 de la Ciudad de México, mismas que
se adjuntan al presente escrito en copia certificada como Anexo A, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el
ubicado en el cuarto piso del edificio marcado con el número 1958 de la Avenida de Insurgentes Sur, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01030, con número de teléfono 56 28 27 27 y autorizando para los mismos efectos y para llevar a cabo cualquier gestión
inherente a esta solicitud a cualquiera de los señores: Hernando Becerra de Cima, Bernardo Reyes Retana, Francisco Javier Álvarez Campos, Delia
Aline Silva Ortega, Jorge Ricardo Cortez Hultsch, Paulina de Rosenzweig Ricaud, Roberto Fraustro Sánchez, Alejandro Flores Pasquel, José Alfonso
Fernández Casares, Rolando López Hernández, Alberto Castro Montesinos, Tania Perez Sánchez, Carolina De Luna Ponce y Jonathan Yair
Hernández Cabrera, con el debido respeto exponemos lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 33, fracción I, párrafo a),  de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros
Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de marzo de 2003 por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores ("CNBV"), según las mismas han sido modificadas de tiempo en tiempo y vigentes a esta fecha ("Circular Única de Emisoras"),
la Emisora está obligada a presentar, el tercer día hábil inmediato siguiente a la fecha de celebración de la asamblea general anual de accionistas de
la Emisora. Dicha asamblea se requiere celebrar dentro de los primeros 4 meses posteriores a dicho ejercicio.

Por medio del presente, los suscritos, en representación de la Emisora, de conformidad con el Artículo 45 de la Circular Única de Emisoras, hacemos
del conocimiento de la BMV, la imposibilidad de entregar la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de la Emisora, de conformidad con el
inciso a) de la fracción I del artículo 33 de la Circular Única de Emisoras. Lo anterior, en virtud de que uno de los accionistas de la Emisora se ha
retrasado en el envío de las cartas poder, a efecto de hacerse representar en dicha Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas. Es importante
señalar, que dicho accionista se encuentra fuera del país y por tal motivo se retrasó el envió de las cartas poder para celebrar la Asamblea General
Anual Ordinaria de accionistas de la Emisora.

En ese sentido, la Emisora se encuentra llevando a cabo todas las acciones necesarias para cumplir lo antes posible con las obligaciones
establecidas en la Circular Única de Emisoras y en la Ley del Mercado de Valores, en relación a la presentación de la Asamblea Anual antes
mencionada en tiempo, por lo cual ha publicado a la brevedad la convocatoria correspondiente para celebrar la asamblea general anual ordinaria de
accionistas y, así aprobar los estados financieros de la Emisora a la brevedad, respetando en todo momento el procedimiento y tiempos de
publicación establecidos en los estatutos sociales vigentes de la Emisora.

Por lo anterior, con fecha 30 de abril de 2019, se ha convocado a los accionistas de la Emisora a la celebración de la asamblea general anual
ordinaria de accionistas correspondiente, para la aprobación de los estados financieros mencionados, misma que se llevará a cabo de jueves 16 de
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mayo de 2019 en el domicilio social de la Emisora. Para mayor abundamiento sobre lo anterior, se adjunta al presente escrito como Anexo B, copia
de la convocatoria a la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de la Emisora, la cual contiene los términos generales bajo los cuales se
llevará a cabo la misma.

Una vez celebrada la asamblea general anual ordinaria de accionistas y en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción I del artículo 33
de la Circular Única de Emisoras, se presentará a la CNBV la Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas de la Emisora, a más tardar el tercer
día hábil inmediato siguiente a la fecha celebración establecida para dicha asamblea.

Por último, los términos definidos con mayúscula en el presente escrito tendrán los significados que a los mismos se atribuyen dentro del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta H. BMV se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito y su anexo, en los términos que en el mismo se establecen.

SEGUNDO.- Tener por presentado el presente aviso, mediante el cual se informa la presentación extemporánea de la asamblea general anual de
accionistas de la Emisora, lo anterior en cumplimiento del artículo 45 de la Circular Única de Emisoras.

TERCERO.- Tomar nota de la presentación extemporánea de la información financiera de la Emisora, la cual se presentará a más tardar el día 20 de
mayo de 2019.
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