
Prologis US Letter-Size Template 2013 – REVISION – v2a 

FIBRA Prologis 

Asamblea de Tenedores 
 

Julio 9, 2014 

FIBRA 



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) (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. 

 



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) (i) del Fideicomiso. 
 

En términos del Fideicomiso,  los tenedores que en lo individual o colectivamente 
tengan la titularidad del 10% (diez por ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación 
tendrán el derecho de designar 1 (un) miembro del Comité Técnico (y su suplente) por 
cada 10% (diez por ciento) de tenencia o  tendrán que renunciar a dicho derecho de 
conformidad con la cláusula 4.9 del Fideicomiso. 



Orden del Día 

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. 

 
De conformidad con el Fideicomiso y la legislación aplicable, la independencia de los 
Miembros Independientes deberá ser calificada por la Asamblea de Tenedores y 
deberán cumplir con los requisitos de independencia establecidos en los artículos 24, 
segundo párrafo, y 26 de la LMV:  
 
Artículo 24.-  
 
… 
“En ningún caso podrán ser consejeros de las sociedades anónimas bursátiles, las 
personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la sociedad o de 
alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que 
ésta pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del 
nombramiento. 
….” 



Artículo 26.-  
… 
“En ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las personas  
siguientes:  
 
I. Los directivos relevantes o empleados de la sociedad o de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que  
aquélla pertenezca, así como los comisarios de estas últimas. La referida limitación será aplicable a aquellas personas físicas que hubieren  
Ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación.  
II. Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la sociedad o  
en alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que dicha  
sociedad pertenezca.  
III. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de la sociedad.  
IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente 
, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante.  
Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de la sociedad representen más del diez por  
ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del  
nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento  
de los activos de la propia sociedad o de su contraparte.  
V. Las que 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 en las fracciones I a IV de este artículo.  
Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del consejo de  
administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano” 

…. 
 

Continuación…. 



Miembros Independientes 
 
Pablo Escandón Cusi. El señor Escandón ha sido presidente y director general de Nadro, 
una de las empresas de distribución de productos farmacéuticos al mayoreo en México, 
desde 1977. El señor Escandón es miembro del consejo de Grupo Financiero BBVA 
Bancomer Banco de Comercio. De 1999 al 2008, el señor Escandón fue el presidente de 
G. Acción, S.A. de C.V. El señor Escandón ha sido miembro del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios desde 1993 y funge en el consejo de diversas organizaciones 
filantrópicas. El señor Escandón tiene el grado en Administración de Negocios por la 
Universidad de Georgetown y tiene un MBA por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas. 
  
Luis Cervantes. El señor Cervantes tiene 36 años de experiencia en la industria 
financiera, incluyendo fungir como presidente y director general de Finaccess, una 
empresa de administración de fondos y asesoría de inversiones, administrando $2.4 mil 
millones desde 2010 y fue el presidente y director general  de su predecesor, Finaccess 
International Inc. de 2000 a 2009. El señor Cervantes fue también un miembro 
independiente del Comité Técnico de Prologis México Fondo Logístico, una Entidad 
Aportante. El señor Cervantes tiene un grado en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Iberoamericana y un MBA por la Stanford Business School. 



Alberto Saavedra. El señor Saavedra es socio de la firma legal mexicana Santamarina y 
Steta, en la cual se ha desenvuelto en el derecho corporativo desde 1983. El señor 
Saavedra actualmente es miembro del consejo de Kimberly- Clark de México, S.A.B. de 
C.V., San Luis Corporación, S.A.B. de C.V., Corporación Geo, S.A.B. de C.V. y Mexican 
Derivatives Exchange, S.A. El señor Saavedra también fue miembro independiente del 
Comité Técnico de Prologis México Fondo Logístico, una Entidad Aportante y fue 
miembro del consejo de administración de G. Acción, S.A. de C.V. de 1988 a 2008. El 
señor Saavedra tiene un grado en derecho por la Universidad Iberoamericana, una 
especialidad en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y un diplomado en 
Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. 
  
Armando Garza Sada. El señor Garza es actualmente Presidente de Alfa, S.A.B. de C.V., 
una de las corporaciones más diversificadas de México. El señor Garza fue 
anteriormente vicepresidente de Desarrollo Corporativo, vicepresidente de Planeación 
Corporativa y presidente de Sigma Alimentos, S.A. de C.V. y presidente de Polioles, S.A. 
de C.V. El señor Garza es un miembro activo de consejo de varias empresas e 
instituciones: Alfa S.A.B. de C.V., Banco de México Regional Board, Deutsche Bank, Latin 
American Advisory Board, Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V., Grupo Frisa, 
Grupo Financiero Banorte, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Grupo Lamosa,  NFL Mexican Advisory Board  y Stanford Graduate School of Business 
Advisory Board así como Stanford University’s Board of Trustees. El señor Garza estudio 
la carrera de Administración en Massachusetts Institute of Technology (MIT) y tiene una 
maestría en administración de empresas por Stanford Graduate School of Business.  



III) Designación de delegado o delegados que, en su caso, formalicen y den 
cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Asamblea. 
 

 
 

Orden del Día 


