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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
DE TENEDORES

Asamblea General Anual Ordinaria y
Extraordianaria de Tenedores
El presente documento tiene como finalidad exclusiva, informar a los Tenedores de los certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra "STORAGE 18" (los "CBFIs"), sobre el orden
del día de la Asamblea de Tenedores de fecha 19 de febrero de 2019. El contenido de este documento
no ha sido autorizado y/o revisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los destinatarios del presente documento no deberán considerar su contenido como recomendaciones
legales, fiscales o de inversión y deberán consultar la información aquí presentada con sus propios
asesores.
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Asamblea Anual
Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores
1

Presentación, discusión y en su caso aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso
correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3 inciso (a)
subinciso (i) del Fideicomiso.

2

Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso correspondiente al año 2018,
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (ii) del Fideicomiso.

3

Presentación y ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del
Fideicomiso, así como, la calificación de independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico a
dicha fecha, conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (iii) del Fideicomiso

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones a la cláusula 3.2 del Fideicomiso y a
las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha modificación, así como al resto de los
Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.
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Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones al
respecto.
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Presentación y Ratificación de los Miembros
del Comité Técnico del Fideicomiso
Jaime Isita Ortega1

Presidente
Presidente
Kenneth T.Wolley
Richard S Tanner
Secretario

Carlos Alberto Rohm

Miembro Propietario

Alejandro Sánchez
Ascencio

Miembro Propietario

Santiago Riveroll Mendoza

Miembro Propietario

Pablo Zaldivar Orue

Miembro Propietario

Lino Arturo Angeles
Chávez

Miembros suplentes
(indistintamente)

Miembros relacionados

Diego Isita Portilla1
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Miembros independientes

Presentación y Ratificación de los Miembros
del Comité Técnico del Fideicomiso

Jaime Alverde Losada

Miembro Propietario

Enrique Castillo Badía

Miembro Propietario

Jorge Quinzaños Oria

Miembro Propietario
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Calificación de Independencia de los Miembros
Independientes del Comité Técnico

Aprobación y certificación de la calidad de independientes conforme a la Ley del Mercado de
Valores (LMV) y el Contrato de Fideicomiso de cada uno de los Miembros Independientes
propuestos por los Tenedores que forman parte del Comité Técnico del Fideicomiso

Artículo 24 segundo párrafo de la LMV:

No ser auditor externo del Fideicomiso o de algún vehículo de inversión que integran el grupo
empresarial o consorcio al que éste pertenezca, durante los 12 meses inmediatos anteriores
a la fecha del nombramiento.
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Calificación de Independencia de los Miembros Independientes
del Comité Técnico

Artículo 26 de la LMV:

1. No ser directivo relevante o empleados del Fideicomiso o vehículos de inversión que formen parte del
mismo, así como los comisarios de estos últimos. Será aplicable a aquellas personas físicas que
hubieren ocupado dichos cargos durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de designación.
2. Que no sean personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en el Fideicomiso o
vehículos de inversión que lo integran.
3. No formen parte de los Tenedores que mantenga el control del Fideicomiso.
4. No ser clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o
empleados de los cualquiera de los anteriores.
5. No tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges,
la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas anteriormente.
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Calificación de Independencia sobre los
Miembros del Comité Técnico
Miembros
independientes

▪

Jaime Alverde Losada

▪

Enrique Castillo Badía

• Director General de Office Depot y Radio
Shack

• Vicepresidente de Inversiones y Finanzas
en Grupo MRP

• Miembro del Consejo de Administración de
ANTAD, vicepresidente de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios, miembro del
Patronato del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

• Fue Director General en H.I.G. Capital
México y socio de Nexxus Capital

• Consejero de Fibra Plus, FHipo y A&L

• Amplia experiencia en inversiones de
diferentes giros comerciales como: servicios
financieros, hospitalarios, de consumo,
educación y bienes raíces

• Egresado de la Universidad Iberoamericana.
Tiene el grado de Master in Business
Administration (MBA) por la Universidad de
Tulane

• Miembro de la junta directiva de Crédito
Real Sofom, S.A. de C.V. y fue miembro del
Comité de Inversiones del Fondo de Ahorro
para la Vivienda de Infonavit

▪

Jorge Quinzaños Oria

• Socio en Grupo Invertierra
• Miembro de las siguientes juntas directivas
y/u organizaciones: Grupo Invertierra, Stadia
Suites, Amanali Country Club & Náutica y
Acuarios Michin
• Ha formado parte de Banco Santander,
Bank of Boston y Fleet Bank
• Licenciado en Administración de Empresas
por la Universidad Iberoamericana, con
maestría en Dirección de Empresas del
IPADE
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Se propondrá modificar y/o re-expresar la Cláusula 3.2, incisos
(b) a (d) del Fideicomiso para:

1. Contemplar que los CBFIs Adicionales que se emitan en el contexto de una Emisión Subsecuente o los
CBFIs que se encuentren depositados en tesorería, según sea el caso, deban sujetarse al ejercicio del
Derecho de Suscripción Preferente o al Derecho de Adquisición Preferente, respectivamente, salvo
cuando los CBFIs Adicionales sean utilizados como contraprestación para la aportación de Inmuebles al
Fideicomiso o entregados como pago de obligaciones a cargo del Fideicomiso.
2. Limitar la facultad de los Tenedores de nombrar Tenedores Permitidos que ejerciten sus derechos bajo
una Emisión Subsecuente o un Derecho de Adquisición Preferente, sujeto a las excepciones aplicables.

Adicionalmente, se modificarán aquellas disposiciones del Fideicomiso y de los Documentos de la Emisión
que sean necesarias o convenientes para reflejar las modificaciones mencionadas en los párrafos
anteriores.
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Designación de Delegados especiales para dar
cumplimiento a las resoluciones de la
Asamblea.

Asuntos generales y Delegados especiales
para dar cumplimiento a las resoluciones de
la Asamblea

Benjamín
González

Director Legal

Maria Eugenia
Franco

Gerente Legal

Vanessa
Franyutti

Socio

Gunter
Schwandt

Socio

Jenny
Ferrón

Asociado

Gabriela G.
Saravia

Asociado
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Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores
Esta presentación únicamente contiene información pública y que será considerada en relación sobre el orden del
día de la Asamblea de Tenedores de los CBFIs con clave de pizarra "STORAGE 18", de fecha 19 de febrero de
2019 del Fideicomiso F/572. Esta presentación puede contener estimaciones futuras. Por su propia naturaleza, las
estimaciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existe el riesgo de
que dichas predicciones pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los
inversionistas que un número importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran
sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas
contenidas en las estimaciones futuras. De concretarse alguno o varios de dichos factores o incertidumbres, o
utilizados para las estimaciones futuras, los resultados reales podrían diferir sustancialmente a los resultados
anticipados, deseados, estimados, esperados, predichos o pretendidos que son descritos en esta presentación. No
asumimos obligación alguna de actualizar o modificar la información contenida en esta presentación, ya sea como
consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. Factores adicionales que
afectan el negocio de la Fibra surgen, de tiempo en tiempo, y no es posible predecir todos aquellos factores, ni
evaluar el impacto que todos esos factores pudieran tener en el negocio de la Fibra o la medida en que un
determinado factor o conjunto de factores pudiera ocasionar que los resultados reales sustancialmente difieran de
los expresados en las estimaciones futuras contenidas en esta presentación. No podemos asegurarle que los
planes, intenciones o expectativas aquí contenidas serán cumplidas. No deberán interpretar declaraciones respecto
de tendencias o actividades pagadas como garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán en el
futuro. Todas las estimaciones futuras escritas, verbales y en formato electrónico imputables a nosotros o a
nuestros representantes están expresamente sujetas a esta advertencia. Este documento no constituye una oferta
pública o privada. Ni esta presentación, ni nada contenido en este documento constituirá la base de cualquier
contrato o compromiso alguno. Esta presentación y su contenido son propiedad del Emisor y no pueden ser
reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito del Administrador de Fibra
Storage.
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