ASAMBLEA
ORDINARIA DE
TENEDORES
26 DE MARZO 2020
Ubicación: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Dirección: Av. Palmas #215 Piso 8
Colonia Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo
01100 Ciudad de México
Horario: 11:00 a.m.

CONTACTO
UPSITE: ocampos@upsite-mexico.com
+52 (55) 2167 0977 contacto@upsite-mexico.com

ORDEN DEL DÍA
I.

Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de (i) los infomes anuales del Comité
de Auditoria, del Comité de Practicas Societarias, del Comité de Inversiones y del Comité
de Nominaciones; (ii) informe anual del Comité Técnico del Fideicomiso; y (iii) informe
anual del Administrador del Fideicomiso, por conducto de su Director General; todos ellos
por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.

II.

Presentación, discusión, análisis, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros
Anuales Auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de
diciembre de 2019, conforme a la cláusula XVIII, inciso 18.03, letra (i) del Fideicomiso.

III.

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2019.

IV.

Presentación, discusión y, en su caso, ratificación de los miembros que integran el Comité
Técnico y los comités de apoyo del Fideicomiso.

V.

Presentación, discusión, análisis y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una nueva
emisión de hasta 100´000,000.00 (Cien Millones) de certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios (CBFIs), con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para su inscripción
preventiva en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), al amparo del
Programa de Colocación previamente autorizado por la Asamblea de Tenedores del 14 de
junio de 2019 y de conformidad con las Cláusulas XVI, inciso 16.01 y XVIII, inciso 18.03,
letra (e) del Fideicomiso.

VI.

Presentación, discusión, análisis y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una
suscripción de CBFIs exclusivamente a los tenedores de los CBFIs, de conformidad con
las Cláusulas XVI, inciso 16.01 y XVIII, inciso 18.03, letra (e) del Fideicomiso.

VII.

Presentación, discusión, análisis y en su caso aprobación de la inscrición del programa
de colocación para la nueva emisión de CBFI´s.

VIII.

Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a
las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

IX.

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de
Tenedores del Fideicomiso.

I. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación
de (i) los informes anuales del Comité de Auditoria,
del Comité de Practicas Societarias, del Comité de
Inversiones y del Comité de Nominaciones; (ii)
informe anual del Comité Técnico del Fideicomiso; y
(iii) informe anual del Administrador del Fideicomiso,
por conducto de su Director General; todos ellos por
el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2019.
Los informes de los comités se anexan en el Apéndice I.

II. Presentación, discusión, análisis, y en su caso,
aprobación de los Estados Financieros Anuales
Auditados del Fideicomiso correspondientes al
ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019,
conforme a la cláusula XVIII, inciso 18.03, letra (i) del
Fideicomiso.
Los Estados Financieros se anexan en el Apéndice II.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, ratificación
de los miembros que integran el Comité Técnico y los
comités de apoyo del Fideicomiso.
El plan de negocio estratégico de Fibra Upsite integra lineamientos de “Environment, Social and
Governance” (ESG por sus siglas en inglés) alineados a los intereses de nuestros inversionistas, fondos
de pensiones y gobierno federal.
El Comité Técnico como una mejor práctica llevó a cabo por vez primera en la última sesión del año un
ejercicio de autoevaluación de sus miembros, el cual consistió en una evaluación personal, así como del
desempeño de este Comité. Algunos de los aspectos evaluados fueron:
•
•
•
•
•
•

Calidad y eficiencia del funcionamiento del Comité
Composición y competencias del Comité Técnico y comités de apoyo
Desempeño del presidente del Comité Técnico
Desempeño y aportación de cada Miembro del Comité Técnico
Interacción con el Administrador
Reflexión estratégica

El Comité Técnico y los Comités de Apoyo están compuestos de la siguiente manera:
Comité Técnico
Miembros

Suplentes

Mauricio Adrián Alarcón
Montes de Oca
Rodolfo
Gerardo
Balmaceda García
Alejandro Ituarte Egea

Francisco Javier Martínez
García
Juan Carlos Talavera de
Noriega
Roque Alonso Trujillo
Quintana

Independientes

Suplentes

Vicente Saisó Alva

Enrique Estévez Alverde

Cynthia Salicrup Rio de la
Loza
Mariángela
Garza
Amador
Javier Fernández Guerra

José Martí Cotarelo
Claudia Álva Domínguez
Oscar Uribe Fernández

Comités de Apoyo
Comité de Prácticas
Societarias
José Martí Cotarelo
Cynthia Salicrup Rio de la
Loza
Enrique Estévez Alverde

Comité de
Auditoría

Comité de
Inversiones

Comité de
Nominaciones

Maríangela
Garza
Amador
Vicente Saisó Alva

Javier Fernández Guerra

Javier Fernández Guerra

Alejandro Ituarte Egea

Alejandro Ituarte Egea

Claudia Álva Domínguez

Roque Alonso
Quintana

Roque Alonso
Quintana

Trujillo

Trujillo

Se propone que la Asamblea de Tenedores ratifique a los miembros del Comité Técnico y sus Comités
de Apoyo.
Se propone que la Asamblea de Tenedores autorice que cualquier miembro independiente pueda suplir
en los Comités de Apoyo en ausencia de algún miembro titular, invitado a la sesión por el Administrador.
Se propone aprobar pagar Emolumentos a los Miembros Independientes, conforme a las reglas y montos
aprobados en la Asamblea de Tenedores del 28 de marzo de 2019, que se replican en el Apéndice III.

V. Presentación, discusión, análisis y, en su caso,
aprobación para llevar a cabo una nueva emisión de
hasta 100´000,000.00 (Cien Millones) de certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs), con
cargo al Patrimonio del Fideicomiso, para su
inscripción preventiva en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios (RNVI), al amparo del
Programa de Colocación previamente autorizado por
la Asamblea de Tenedores del 14 de junio de 2019 y
de conformidad con las Cláusulas XVI, inciso 16.01 y
XVIII, inciso 18.03, letra (e) del Fideicomiso.

VI. Presentación, discusión, análisis y, en su caso,
aprobación para llevar a cabo una suscripción de
CBFIs exclusivamente a los tenedores de los CBFIs,
de conformidad con las Cláusulas XVI, inciso 16.01 y
XVIII, inciso 18.03, letra (e) del Fideicomiso.
Se propone a la Asamblea de Tenedores que Fibra Upsite, a través del Fiduciario, lleve a cabo la
suscripción con derechos preferentes de CBFIs que se encuentran en Tesorería (“Suscripción”),
exclusivamente entre los Tenedores de los CBFIs que tengan ese carácter a la fecha de registro hasta
por un monto de 30,000,000 (Treinta Millones) de CBFIs, en primera o segunda rondas, dentro de un
plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2020; en el entendido que los CBFIs emitidos que no sean
suscritos y pagados por dichos Tenedores se conservarán en tesorería para futuras adquisiciones y
operaciones de Fibra Upsite y/o para cualesquiera otros fines permitidos por el Fideicomiso.
Se propone que la Asamblea de Tenedores delegue en el Comité Técnico el precio, la mecánica y los
plazos de suscripción, entre otros. En el entendido que la suscripción iniciará en el momento en el que
el Comité Técnico lo defina.

Ventajas de la suscripción

Permite la capitalización de la empresa sin que los Tenedores actuales se diluyan.

Permite a los Tenedores actuales incrementar su participación actual.

Permite que el control de la compañía se mantenga entre los Tenedores actuales.

Upsite obtiene recursos para atender sus necesidades financieras y operativas.

El proceso de una suscripción es más ágil y sencillo al no ser necesaria una oferta pública.

Se puede realizar en un periodo aproximado de 6 semanas y con costos menores.

VII. Designación de delegados especiales que, en su
caso, formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas con respecto a los puntos
anteriores.
Se designan como Delegados Especiales de esta Asamblea a Rodolfo Gerardo Balmaceda García,
Roque Alonso Trujillo Quintana, Alejandro Ituarte Egea, Alejandro Lelo de Larrea Gaudiano, Iga Maria
Wolska, Oscar Campos Hernández, Romualdo Segovia Serrano, Héctor Flores Sentíes, , Patricia Flores
Milchorena, Lileni Zárate Ramírez y Alfredo Basurto Dorantes y se les autoriza para que conjunta o
separadamente instruyan al Fiduciario los términos y condiciones de todos los actos que deba celebrar
para cumplimentar las resoluciones emanadas de esta Asamblea, sirviendo esta Acta como carta de
instrucción para todos los efectos legales a los que haya lugar.
Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Rodolfo Gerardo Balmaceda García,
Roque Alonso Trujillo Quintana, Alejandro Ituarte Egea, Alejandro Lelo de Larrea Gaudiano, Iga Maria
Wolska, Oscar Campos Hernández, Romualdo Segovia Serrano, Héctor Flores Sentíes, , Patricia Flores
Milchorena, Lileni Zárate Ramírez y Alfredo Basurto Dorantes , para que indistintamente cualquiera de
ellos, realicen todas los actos convenientes para cumplimentar las resoluciones aprobadas en esta
sesión.
Se instruye al Fiduciario para que realice todos los actos necesarios o convenientes para instrumentar
las resoluciones de esta Asamblea, siempre y cuando los actos se encuentren relacionados con sus
actividades, sirviendo la presente acta como carta instrucción para todos los efectos legales a los que
haya lugar.

VIII. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores del
Fideicomiso.

Apéndice I
Informes anuales de los comités y del Administrador.

ü uPstrE
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A la Asambtea de Tenedores y miembros del Comité Técnico de Fibra Upsite:

La suscrita, en mi carácter de presidente del Comité de Auditoría de Fibra Upsite, y en
cumplimiento a lo establecido en el Fideicomiso y en las disposiciones aplicables de la Ley del
Mercado de Valores, someto a su consideración el reporte anualdel Comité de Auditoría relativo
al ejercicio que comprende del01 de enero al31 de diciembre de 2019.
El Comité de Auditoría se integró de la siguiente manera:

Mariángela Garza

Presidente

lndependiente

Vicente Saisó

Miembro

Independiente

Claudia Átua

Miembro

Independiente

Durante el ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el Comité de
Auditoría sesionó en 5 (cinco) ocasiones.

Los asuntos relevantes que se atendieron y respeoto de los cuales este Comité de Auditoría
emitió opinión y/o recomendación al Comité Técnico, fueron los siguientes:

.

.

20 de Febrero de 2019.
La recomendaeión de aprobar los Estados Financieros 4T2018.
La recomendación de aprobar los Estados Financieros del ejercicio social al 31 de
diciembre de 2018.

l.
ll.

15 de Marzo de 2019.
La recomendación de aprobar los Estados Financieros Auditados correspondientes al
periodo que comprende del 12 dejunio al 31 de diciembre de 2018.
La recomendación de aprobar la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, para prestar los servicios de
auditoría extema durante elejercicio de 2019-

l.
ll.

o

23 de Abril de 2019.
La recomendación de aprobar los Estados Financieros 1T2019,
Se revisó la comparativa de Gastos delAdministradorSe revisó la estrategia de devolución de IVA ante la autoridad conespondiente.

l.
ll.
lll.

ü uPstrE
22 de Julio de 20f 9.
La recomendación de aprobar los Estados Financieros 2fZA19.
Se revisó la comparativa de Gastos delAdministrador.

l.
Il.
.

21de Octubre de 2019.

L
ll.
lll.

La recomendación de aprobar los Estados Financieros 3T2019
Ser revisó la comparativa de Gastos delAdministrador.
La recomendación para aprobar la contratación de Galaz, Yarnasaki, Ruiz Urquiza,
S.C., como asesor y auditor externo del Fiduciario y el Fideicorniso, pa!'a los efectos
de la solicitud de un programa de colocación de CBFIs y CEBURES por parte del
Fideicomiso.

Asimismo, se hace constar que el Comité de Auditoría ha tenido, en todo momento, comunicación
y acceso libre y directo con los auditores externos de la Fibra.

Control lntemo de la Fibra
La Fibra tiene políticas y procedimientos de control intemo diseñados para asegurar el registro y
reporte correcto de las operaciones de acuerdo con los estándares de información adoptados
por esta Fibra, y que se apegan a las Reglas lntemacionales de lnformación Financiera
(lnternational Financial lnfarmation Rules) emitidas por el Buró lnternacional de Estándares de
Contabil ida d (l ntem ati o n a I Acco u nti ng Sfandards Bu e ra u\.

Evaluación del Auditor Externo
El Auditor Externo de la Fibra durante el ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, fue Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte Touche
(Tomatsu Limited) actuando a través de su socio de auditoría Miguel Ánget Del Banio Burgos,
cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma 489, Colonia Cuat¡htémoc,
Ciudad de México, C.P 06500.

A la fecha, el desempeño del auditor extemo ha sido aceptable y dentro de lo esperado y
acordado con dicho Auditor Extemo; por lo tanto, este Comité de Auditoría no tiene objeción con
el desempeño del auditor externo durante este ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019.

Queias
Durante elejercicio objeto de este reporte, elcomité de auditoría no recibió comentarios o quejas
de Tenedores de CBFls, miembros del Comité Técnico, Directivos Relevantes, Empleados o
terceros en relación con los controles intemos de la Fibra o asuntos relacionados, ni tarnpoco
denuncias respecto de inegularidades.
Diferencias con la Administración
A la fecha de este reporte, el Comité de Auditoría no ha tenido diferencias de opinión con
directivos relevantes de la Fibra ni con los auditores extemos.

ü upstrg
Ciudad de Méxic+ a 2§ de mar"zo de 2019

Amador
del eomité deAuditoria

NET ASSET VALUE (NAV)

Ps.
Total Propiedades de Inversion
Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuesto al valor agregado por recuperar
Total Activos

1,549,268,481
85,327,705
62,876,164
1,697,472,350

CBFIs Reservados 1)

121,762,079

CAPEX y provisiones por invertir
Otras cuentas por pagar y pasivos
Total Ajuste CAPEX y Pasivos

(80,374,034)
(7,822,287)
(88,196,321)

Total Ajustes de Pasivos y Capital
NAV Ajustado

33,565,758
1,731,038,108

NAV por CBFI en Circulación

CBFIs al cierre del 31/12/19
CBFIs Reservados
Total CBFIs en Circulación

1)

53.43

29,108,445 CBFIs
3,290,867 CBFIs
32,399,312 CBFIs

Corresponde a 3,290,867 CBFIs que no habían sido entregados al 31 de diciembre de 2019 al precio de OPI de Ps.37.00.

MÉTRICAS OPERATIVAS DEL PORTAFOLIO

Portafolio Total: todas las propiedades del portafolio.

Edificios en
Construcción
TIJ01
CJS01
TLAX01
Total

Región

SBA (m2)

% de Avance

% Rentado

Fecha de Entrega

Conversión Portafolio
"Lease Up"

Tijuana
Juarez
Tlaxcala

8,400
13,835
31,920
54,155

100%
100%
85%

0%
0%
100%

31-Dec-19
30-Nov-19
31-Jan-20

4Q 2019
4Q 2019
1Q 2020

Portafolio estabilizado: las propiedades que cumplan con la primera de dos condiciones; (i) haya llegado al 80% de occupación o (ii) haya terminado hace 12 meses.

Edificios "Lease Up"

Región

SBA (m2)

Fecha de Entrega

% Rentado

Conversión Portafolio
Estabilizado

TIJ01
CJS01
TLAX01
Total

Tijuana
Juarez
Tlaxcala

8,400
13,835
31,920
54,155

31-Dec-19
30-Nov-19
31-Jan-20

100%
100%
100%

2Q 2020
4Q 2020
1Q 2020

Portafolio Mismas Tiendas: las propiedades que han estado en operación (estabilizadas) por dos periodos comparables

Portafolio Estabilizado

Región

SBA (m2)

Fecha de Entrega

% Rentado

Conversión Portafolio
Mismas Tiendas

TIJ01
CJS01
TLAX01
Total

Tijuana
Juarez
Tlaxcala

8,400
13,835
31,920
54,155

31-Dec-19
30-Nov-19
31-Jan-20

100%
100%
100%

2Q 2021
4Q 2021
1Q 2021

Apéndice II
Estados Financieros Auditados.

Apéndice III
Semblanza de los miembros independientes.

Javier Fernández Guerra
Javier es Ingeniero Civil por la Universidad Anáhuac y estudió una maestría en Administración
de Empresas por The American University de Washington D.C. Actualmente se desempeña
como inversionista independiente. Fue socio y miembro del consejo de administración de
Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta) durante dieciocho años. Se desempeñó como consejero
delegado de la presidencia de Grupo SONI en el cual también fue director de finanzas y director
inmobiliario durante diecinueve años. Se desempeñó como asesor financiero y bursátil del
presidente del consejo de administración de Aeroméxico y fungió como director de finanzas y
administración de Aeroméxico y Mexicana de Aviación durante tres años. Aunado a esto se
desempeñó como miembro del consejo de administración de AeroPerú durante tres años. Fue
director de fusiones y adquisiciones y director adjunto de financiamiento corporativo en
Operadora de Bolsa durante cinco años.
Vicente Saisó Alva
Vicente es director corporativo de Sustentabilidad de CEMEX. Cuenta con una licenciatura en
contaduría pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene un MBA de
la escuela de negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern en Chicago. Dentro de
CEMEX fue vicepresidente de Planeación Estratégica en las regiones de Asia y Mediterráneo y
también fue director de país de CEMEX en Tailandia. Dentro de su responsabilidad actual,
coordina la ejecución de iniciativas de sustentabilidad a ser implementadas en todas las
operaciones de CEMEX a nivel global. Es representante de CEMEX en el World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), en el Consejo Directivo de CESPEDES (que
forma parte del Consejo Coordinador Empresarial) y en el Consejo Directivo del Fondo de Agua
Metropolitano de Monterrey. Es presidente del Grupo de Sustentabilidad del Comité de
Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores.
Mariángela Garza Amador
Mariángela cuenta con más de 26 años de experiencia en el sistema financiero. Actualmente
se desempeña como CEO de una Oficina de Inversiones Familiar. Previamente estuvo 9 años
como Directora de Inversiones en Afore Coppel, donde tuvo la oportunidad de participar en la
creación y desarrollo de la parte financiera del Grupo. Trabajó durante 9 años en Dresdner
Bank, como gestor del portafolio de sociedades de inversión de deuda, y en 1996 participó en
la creación de Afore Bancrecer-Dresdner e implementó una de las primeras Siefores como
operadora de deuda. Inició su carrera profesional en GBM, Casa de Bolsa en el área de
Mercado de Dinero Internacional y en 1994 trabajó en la CNBV en el área de supervisión
bancaria. Estudió la licenciatura en administración de empresas en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), ha tomado varios cursos de especialización y certificación en

finanzas, inversiones y derivados y en 2011 realizó el programa de alta dirección de empresas
en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Cynthia Salicrup Río de la Loza
Consejera y consultora en innovación y transformación en Grupo Coppel y Grupo Bimbo.
Actualmente se desempeña como Directora de tecnología/innovación en Accenture.
Anteriormente se desempeñó como Directora de ventas y mercadotecnia de Wingu Networks,
empresa de servicios de tecnologías de la información. Se desempeñó como Directora de banca
digital, mercadotecnia y desarrollo de nuevos negocios y Directora de finanzas donde fue
responsable de crecer y consolidar una nueva unidad de negocio con programas de crédito a
PYMES en Bankaool, primer banco online y sin sucursales en México. Trabajó como Directora
de ventas estratégicas en Bimbo México y como Directora corporativa de mercadotecnia e
innovación para Grupo Bimbo Global. Se desempeñó como Directora de planeación estratégica
e innovación en Walmart México. Se desempeñó como Directora ejecutiva de recursos
humanos y como Directora de planeación e innovación en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Trabajó como Gerente de proyecto en Grupo Salinas. Se desempeñó como Consultora
senior en HVS International, donde participó en el proceso de venta del primer portafolio de
Hoteles Camino Real en Boulder, Colorado. Es Licenciada en Administración Hotelera por la
Universidad Iberoamericana, cuenta con un MBA por la Universidad de Eastern Michigan y ha
estudiado diferentes cursos en las universidades de Harvard, IPADE y Singularity University.
Enrique Estevez Alverde
Enrique es licenciado en administración de empresas por la Universidad Anáhuac de la Ciudad
de México. Ha estudiado diversos cursos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE), Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) y Harvard Business
School (HBS) sobre alta dirección, formación social, gobierno corporativo, estrategia para microfinanzas, desarrollo inmobiliario y empresas familiares. Trabajó en Comercial Mexicana como
Director de Auditoría, en Terrazos Esmon como Director General, fundador y Director General
de Pisos y Más y también se desempeñó como Director General de Recubre. Ha participado
como miembro de los consejos consultivos de Banamex, Banca Serfin, Fundación Dibujando
un Mañana y Fundación Proempleo Productivo.
Claudia Alva Domínguez
Claudia cuenta con más de 9 años de experiencia en marketing. Actualmente se desempeña
como Directora de Marketing Prime en Amazon México, donde tuvo la oportunidad de lanzar en
marzo de 2017 Amazon Prime México. En esa misma compañía ha pasado por otros puestos
como Gerente Senior de Ventas. Previamente estuvo dos años en Procter and Gamble basada
en Panamá como Gerente de Marca para México, Colombia, Perú y Chile. Anteriormente se
desempeño como Gerente de Marca en Nestlé México durante tres años. Estudió ingeniería en
mecatrónica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la
Ciudad de México, y cuenta con un MBA por Rice University.
José Antonio Martí Cotarelo

José cuenta con más de 40 años de experiencia profesional en el área de Recursos Humanos.
Actualmente dirige su propia firma de consultoría y es consejero de diferentes empresas.
Anteriormente desempeñó la función de Recursos Humanos para Citi/Banamex a nivel América
Latina durante 10 años y para Bank of America en México. Previamente trabajó durante 24 años
para General Electric en México y EUA como VP de Recursos Humanos. Estudió la licenciatura
en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y graduado del programa
avanzado en Recursos Humanos del Centro de Desarrollo de General Electric en NYC.
Oscar Uribe Fernández
Cuenta con amplia experiencia en el sector gasero y automotriz. Es director y consejero de
diversas empresas que conforman el área de gas del Grupo Uribe. Durante 4 años fue Miembro
Suplente del Consejo de Administración de Banco del Bajío. Es ingeniero Agrónomo por el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o ITESM y también cuenta con un
MBA por la Universidad de George Washington en EUA.

_______________ o _______________

Propuesta de Emolumentos para Miembros Independientes
Propuesta del pago de emolumentos del Comité Técnico y comités de apoyo:
PROPUESTA DE EMOLUMENTOS
COMITÉ
Comité Tecnico*
Comité de Practicas Societarias
Comité de Auditoria

#
7
3
3

EMOLUMENTOS INDEPENDIENTES
Comité Tecnico
Comité de Practicas Societarias
Comité de Auditoria

#
4
3
3

PRESIDENTE
0
1
1

INDEPENDIENTES
MIEMBROS
Ps. $ / sesion
4
$
120,000
2
$
50,000
2
$
50,000

PRESIDENTE
$
$
$

20,000
20,000

$
$
$

MIEMBRO
30,000
15,000
15,000

Se propone que el emolumento por Miembro Independiente y por sesión del Comité Técnico
sea de $30,000 pesos para un total de $120,000 pesos.
Se propone que los emolumentos para el Presidente del Comité de Prácticas Societarias sea
de $20,000 pesos y de $15,000 pesos para el resto de los miembros, para un total de $50,000
por sesión.
Se propone que los emolumentos para el Presidente del Comité de Auditoría sea de $20,000
pesos y de $15,000 pesos para el resto de los miembros, para un total de $50,000 por sesión.

El pago de emolumentos a miembros independientes del Comité Técnico y comités de apoyo
serán pagados cuando la Asamblea Ordinaria Anual de Tenedores apruebe los estados
financieros del Fideicomiso para el ejercicio correspondiente.
Los emolumentos serán pagados con base en la asistencia de cada miembro al Comité Técnico
o comités de apoyo.
La asistencia al Comité Técnico y comités de apoyo podrá ser en forma presencial,
videoconferencia o vía telefónica.
En caso de asistir a un mismo Comité Técnico el miembro titular y su suplente, únicamente el
miembro titular será sujeto del emolumento.
Se propone que los miembros propietarios y suplentes del Comité con carácter de patrimoniales
no reciban emolumento alguno.

