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Eventos Relevantes

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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

FIBRAPL

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

LUGAR México, Distrito Federal

ASUNTO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LOS
DENOMINADOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA
"FIBRAPL 14"

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la ley del Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/1721 de fecha 2 de octubre de
2013 (según el mismo ha sido modificado, el "fideicomiso"), así como con el título que ampara la emisión de los certificados
bursátiles fiduciarios de los denominados certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados con clave de pizarra
"FIBRAPL 14" (los "Certificados Bursátiles"), emitidos por Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso (el "Fiduciario"), donde Prologis Property México, S.A. de C.V., actúa
como fideicomitente y administrador y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante
común (el "Representante Común") de los tenedores de los Certificados Bursátiles (los "Tenedores"), se convoca a dichos
Tenedores para que asistan a la Asamblea Ordinaria de Tenedores (la "Asamblea") que se celebrará el próximo miercoles 9 de
Julio de 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso
9, Col. Juárez, C.P. 06600, México, Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I. Designación, en su caso, de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y sus respectivos suplentes, de conformidad
con los términos establecidos en la Cláusula 5.2 inciso (b) sub-inciso (i) del Fideicomiso.
II. Calificación y, en su caso, confirmación de la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico del
Fideicomiso de conformidad con los términos establecidos en la Cláusula 5.2 del Fideicomiso.
III. Designación de delegado o delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la
Asamblea.

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea, deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la
celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder para
hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la
legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col.
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal, a la atención de la Lic. Areli Sánchez Carrasco, Lic.
Jesus Abraham Cantú Orozco o de la Lic. Paola Grisell Mares Gallegos, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00
horas y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico
(aresanchez@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5231-0564) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el
alcance de los asuntos que integran el Orden del Día de la Asamblea.
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