
 
 

Ciudad de México, 8 de julio de 2020. 
VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSÁTIL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS 
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre Norte, Piso 7, 
Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México. 

PRESENTE. 

REF.: Presentación de documentación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 16 y 17 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras 
Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros 
Básicos (“CUAE”). 

Arturo Alfonso Díaz Valencia, en nombre y representación de NR Finance México, S.A. de C.V., antes NR Finance México, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, (“NRFM” o la “Sociedad”, indistintamente) personalidad que tengo debidamente 
acreditada ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalando como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 2475, Piso 20, Colonia Barrio Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01090, Ciudad de 
México, autorizando para oír y recibirlas, incluso las de carácter personal, a los C.C.: Jesús Mauricio Meza Alfaro, Ivett Guadalupe Márquez 
Macías, Jorge Antonio López Gutiérrez, Rodrigo Jiménez Urquiza, Rolando López Hernández, Jonathan Yair Hernández Cabrera, Tania 
Pérez Sánchez, Carolina De Luna Ponce, Jessica Gabriela Meza Mejía y Alberto Castro Montesinos; en este mismo acto se señalan los 
siguientes correos electrónicos Ivett.Marquez@nrfm.com.mx. y Jorge.LopezGutierrez@nrfm.com.mx como medio alterno de notificación, por lo 
anterior, con el debido respeto comparezco ante esa H. Comisión a manifestar lo siguiente: 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la CUAE y en virtud del carácter de emisora de valores de NRFM, en este acto 
exhibo a esta H. Comisión copia de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, 
en donde: i) se ratificaron los servicios de Mancera S.C. (en lo sucesivo “EY”) con relación a los servicios de auditoria externa; y ii) se ratificó al 
señor C.P. Arnulfo Rafael Durán Vieyra como socio de EY encargado de la Auditoria, por lo que se refiere al ejercicio fiscal y corporativo 2020, 
mismas que se agregan al presente escrito como Anexo Uno. En mi carácter de secretario no miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad confirmo que el Anexo Uno es copia autentica y fiel del original. 

Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión atentamente pido se sirva a: 

PRIMERO. Tenerme por presentado, con la personalidad con la que me ostento, como apoderado legal de NR Finance México, S.A. de C.V. 
entregando copia de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se 
ratificaron los servicios de Mancera S.C. y se ratificó al señor C.P. Arnulfo Rafael Durán Vieyra como socio de dicha firma encargado de la 
Auditoria, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la CUAE. 

SEGUNDO. Tener por autenticada por el secretario del Consejo de Administración de NR Finance México, S.A. de C.V., copia de las resoluciones 
unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración, debidamente firmadas, en donde se ratificaron los servicios de Mancera, 
S.C y se ratificó al señor C.P. Arnulfo Rafael Durán Vieyra como socio de dicha firma encargado de la Auditoria, adjuntas al presente como 
Anexo Uno. 

TERCERO. Tener por autorizado el domicilio y correos electrónicos señalados en el proemio del presente escrito, así como a los 
profesionistas que se enlistan en el mismo para los efectos legales correspondientes.  

Atentamente: 

 
 

________________________________________ 
Arturo Alfonso Díaz Valencia,  

Representante legal y Secretario no miembro del Consejo de Administración de 
NR Finance México, S.A. de C.V. 
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