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FIBRA SHOP ANUNCIA 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES  
DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS  

 
Ciudad de México, Distrito Federal, 7 de agosto de 2013 – Deutsche Bank México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de representante común de los tenedores de los 
certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) emitidos por The Bank of New York Mellon, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado con el número 
F/00854 (el “Fideicomiso”) y que están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. con la clave 
de pizarra ‘FSHOP 13’, de conformidad con lo previsto en los artículos 217, 218, 219, 220 y 221 de la Ley 
de Títulos y Operaciones de Crédito, el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso (e) de la 
Cláusula 9.03 del contrato conforme al cual se constituyó el Fideicomiso, por este medio convoca a todos 
los tenedores de los valores antes mencionados a una Asamblea General Ordinaria de Tenedores (la 
“Asamblea”) que se celebrará a las 11:00 horas del día 19 de agosto de 2013 en el domicilio ubicado en 
Juan Salvador Agraz 40, Centro de Negocios (Piso PA), Colonia Santa Fe, C.P. 05109, Ciudad de México, 
Distrito Federal, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Designación y/o ratificación de miembros propietarios y suplentes del 
Comité Técnico, designación de los Secretarios propietario y suplente no 
miembros de dicho Comité, y designación de los miembros del Comité de 
Nominaciones del Fideicomiso.  
 

II. Discusión y en su caso, determinación de los emolumentos a ser pagados 
como contraprestación a los miembros independientes del Comité Técnico 
del Fideicomiso. 

 
III. Propuesta y, en su caso, resoluciones en relación con los CBFIs que, en su 

caso, sean adquiridos con motivo de las operaciones de estabilización. 
 

IV. Designación de delegados especiales. 

 
Los tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar en las oficinas de Deutsche Bank México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho 40, Piso 17, Colonia 
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, Distrito Federal, a la atención de los licenciados 
Diego Cervantes Villegas y/o Alonso Rojas Dingler y/o María del Carmen Mozas Gómez y/o Carlos Jáuregui 
Baltazar, la constancia de depósito que expida el S.D Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 
de C.V. y el listado de tenedores que para tal efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el 
caso. El horario para realizar la entrega será de las 09:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de 
la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos veinticuatro horas de anticipación a la 
celebración de la Asamblea. El registro de los Tenedores que podrán asistir a la Asamblea se cerrera el día 
hábil anterior a la fecha de la celebración de la Asamblea. 
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Los Tenedores podrán hacerse representar en la Asamblea por un apoderado, acreditado con carta poder, 
firmada ante dos testigos o mediante poder general o especial otorgado conforme a la legislación 
aplicable. 
 
_______________________________________________________________ 
María del Carmen Mozas Gómez, Delegado Fiduciario 
Representante Común de los Tenedores 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria 
 
 
Descripción de la Compañía 
Fibra Shop es un fideicomiso Mexicano creado principalmente para adquirir, desarrollar y operar un 
amplio rango de centros comerciales en México. Somos la primera Fibra en México especializada en 
centros comerciales con enfoque en consumidores clase media y media alta.  La Fibra tiene como objetivo 
principal proporcionar retornos atractivos con riesgo ajustado a largo plazo a los tenedores, mediante 
distribuciones de efectivo estables y la apreciación de sus bienes inmuebles.  La cartera inicial de Fibra 
Shop está integrada por ocho centros comerciales de alta calidad, estratégicamente ubicados en cinco 
estados de México y el Distrito Federal.  Estos centros comerciales combinan más de 171,000 m2 de 
superficie rentable en tres diferentes formatos: Super Regional, Regional y Centro Urbano.  La cartera 
inicial esta distinguida por la calidad de sus arrendatarios cual incluyen las marcas altamente reconocidas 
en el mercado local e internacional. 
 
Fibra Shop recientemente listó sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, o “CBFIs” en la Bolsa 
Mexicana de Valores y cotiza bajo la clave de pizarra “FSHOP13”. 
 
Para más información, por favor visite nuestro sitio corporativo en www.fibrashop.mx 
 
Contacto de Relación con Inversionistas: 
Yana Zhirova 
Fibra Shop 
Tel: +52 (55) 5292-1160 
Email: yzhirova@fibrashop.mx 
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