
Oscar Uscanga

Previo al Día Internacional de 
la Mujer, se realizaron protestas 
contra la violencia de género 
en al menos cinco entidades.

La “ola morada” se hizo 
presente en Puebla, Yucatán, 
Nuevo León, Oaxaca y Queré-
taro, y se prevé que las mani-
festaciones continúen hoy en 
todo el País.

En Puebla, las mujeres re-
clamaron al Gobierno estatal la 
colocación de vallas para res-
guardar los edificios del Centro 
Histórico.

Un caso similar ocurrió en 
Mérida, Yucatán, donde izaron 
una bandera morada tras saltar 
el cerco que protegía al Monu-
mento a la Bandera.

En Nuevo León, las mani-
festantes aseguraron que pese 
a la pandemia no dejarían de 
marchar.

“Tuvimos una disyuntiva de 
si marchar o no por la pande-
mia, pero no podemos parar, la 
pandemia incrementó el núme-
ro de violencia de género”, re-
calcó una activista.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de CORPORACIÓN
INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. (la “Sociedad”), de confor-
midad con los Artículos 181, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Décima Octava de los
estatutos de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la So-
ciedad a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que
tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de mar-
zo de 2021, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas
en Paseo de los Tamarindos 90, Torre II, Piso 28, Col. Bosques
de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05120, a las diez horas, donde se tratarán los asuntos com-
prendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. Presentación, discusión, modificación y, en su caso, apro-
bación del informe anual del director general, elaborado
conforme al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Va-
lores, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2020.

II. Presentación, discusión, modificación y, en su caso, apro-
bación del informe anual del Consejo de Administración a
que se refiere el inciso e) de la fracción IV del Artículo 28 de
la Ley del Mercado de Valores y el Artículo 172, inciso B), de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio
social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020.

III. Presentación, discusión, modificación y, en su caso, apro-
bación de los informes anuales por parte del Comité de
Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias, del Comité
de Inversión, del Comité de Ética, del Comité de Deuda y
Capital, y del Comité de Responsabilidad Social y Ambien-
tal, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre de 2020.

IV. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
a cargo de la Sociedad y sus subsidiarias, durante el ejer-
cicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020.

V. Presentación, discusión, modificación y, en su caso, apro-
bación de los estados financieros auditados y consolidados
de la Sociedad y sus subsidiarias, preparados respecto del
ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2020, incluyendo el reporte del auditor externo de
la Sociedad.

VI. Presentación, discusión, y resolución sobre el decreto y
pago de un dividendo en efectivo, considerando la política
de dividendos de la Sociedad vigente y la recomendación
del Consejo de Administración.

VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la nue-
va política de dividendos de la Sociedad, de conformidad
con lo resuelto por la Asamblea General de Accionistas de
la Sociedad, de fecha 4 de abril de 2016.

VIII.Presentación, discusión, y resolución respecto del ejercicio
del programa de recompra de acciones de la Sociedad por
el ejercicio social 2020.

IX. Presentación, discusión, y resolución respecto del progra-
ma de recompra de acciones propias de la Sociedad, para
el ejercicio social 2021 y del monto que puede destinarse,
de manera revolvente, para dichos fines.

X. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los miembros
que integrarán el Consejo de Administración de la Socie-
dad y de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias, así como los emolumentos que se
pagarán a los miembros del Consejo de Administración y
Comités de la Sociedad para el ejercicio social 2021.

XI. Propuesta, discusión, y resolución para incrementar el lí-
mite de endeudamiento de la Sociedad, que comprende el
incurrir en adeudos, en una o varias operaciones, ya sea a
través de la obtención de financiamientos de instituciones
bancarias, de instituciones privadas, del público inversio-
nista, o, en general, de cualquier persona, mediante la cele-
bración de contratos de crédito, la emisión de instrumentos
de deuda, o la celebración de cualquier contrato o título de
crédito, como quiera que se denominen y regidos por la le-
gislación de cualquier jurisdicción, con o sin garantías rea-
les o personales, pudiendo dichos instrumentos ser coloca-
dos en México, de manera privada o pública, a través de la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y/o cualquier otra
bolsa de valores autorizada, y/o en los Estados Unidos de
América y/o en otros mercados del extranjero, al amparo
de la legislación aplicable en el mercado que corresponda.

XII. Designación de delegados especiales de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

ORDEN DEL DIA PARA
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y resolución respecto de la emisión y
colocación de instrumentos de deuda o capital de la Socie-
dad, ya sea a través del establecimiento de un programa de
financiamiento como emisor recurrente o a través de una
sola operación, mediante la emisión y colocación instru-
mentos de deuda o de capital de la Sociedad, incluyendo
mediante inscripción preventiva de los valores correspon-
dientes en el Registro Nacional de Valores, que mantiene
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la
obtención de cualesquiera otras autorizaciones, registros
o inscripciones necesarias, ante cualquier autoridad bursá-
til, al amparo de la legislación aplicable, y de subsecuentes
ofertas públicas o privadas de cualquiera de los valores de
deuda o capital en el mercado mexicano y en cualesquiera
mercados del extranjero, incluyendo los Estados Unidos de
América, a través de cualquier bolsa de valores autorizada
o fuera de bolsa.

II. Propuesta, discusión y resolución sobre un aumento de ca-
pital de la Sociedad, mediante la emisión y colocación de

acciones serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, representativas de la parte variable del
capital social, para colocarse a través de una o varias ofer-
tas públicas o privadas de suscripción, sin que sean aplica-
bles los derechos de suscripción preferente, en términos
del Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.

III. Propuesta, discusión y resolución respecto al otorgamiento
de poderes especiales para la instrumentación de las reso-
luciones adoptadas por esta Asamblea General Extraordi-
naria.

IV. Designación de delegados especiales de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria.

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Décima Novena de
los estatutos de la Sociedad, sólo las personas inscritas como ac-
cionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad, o que
acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante las
constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V., complementadas con las listas de deposi-
tantes en la misma, tendrán derecho de comparecer y ser repre-
sentadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas. En ningún caso, los miembros del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad podrán representar a ningún accionista.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria mediante poder otorgado en el
formulario que, en términos del Artículo 49, fracción III, de la Ley
del Mercado de Valores, está a su disposición en la Secretaría de
la Sociedad desde la fecha de publicación de esta Convocatoria,
o mediante poderes otorgados conforme a la legislación común.
La secretaría de la Sociedad se encuentra en Paseo de Tamarin-
dos 90, Torre II, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas, CP 05120,
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

El depósito de los títulos de acciones o, en su caso, la entrega de
las constancias de depósito respectivas, deberán llevarse a cabo
en las oficinas de la Sociedad, en el domicilio referido en el párra-
fo anterior, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
18:00 horas, desde el día de la publicación de esta Convocatoria
y hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de celebración de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en donde también
podrán recoger las tarjetas de admisión correspondientes.

Desde la fecha de publicación de esta Convocatoria, se encuen-
tran a disposición de los accionistas, así como de los custodios
de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información
y documentación relativa a los asuntos que se contemplan en el
orden del día, en el domicilio de la Sociedad antes referido.

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021.

________________________________
Lic. Alejandro Pucheu Romero

Secretario del Consejo de Administración

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Pega a mujeres
rezago salarial

creció en 2020 brecha de ingreso

Dificulta sueldo 
adquirir canasta 
básica familiar,  
advierte ONG

Martha Martínez

Tres de cada cuatro mujeres 
ocupadas en México no ga-
nan lo suficiente para adqui-
rir la canasta básica familiar, 
advierte Acción Ciudadana 
Contra la Pobreza.

La organización civil se-
ñala que el ingreso de un tra-
bajo digno debería alcanzar 
para mantener a una persona 
trabajadora y a su familia. No 
obstante, la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(ENOE) señala que el 74 por 
ciento de la población feme-
nina ocupada no es capaz de 
alimentar con sus ingresos la-
borales a dos personas. 

De acuerdo con el análisis 
de Acción Ciudadana Contra 
la Pobreza, en este momento 
el umbral es un ingreso infe-
rior a 6 mil 591 pesos en zo-
nas urbanas y de 4 mil 296 
pesos en zonas rurales. 

Los datos subrayan que 
actualmente sólo seis de ca-
da 100 mujeres ganan más 
de 13 mil 200 pesos, lo que 
equivale al costo redondeado 
de cuatro canastas básicas en 
zonas urbanas.

“Por derecho, el ingreso 
de un trabajo digno debe-
ría alcanzar para mantener 
a una persona trabajadora y 
a su familia. El ingreso pro-
medio en México no alcanza 
ni para comparar dos canas-
tas básicas, y el de las muje-
res ocupadas está aún más 
lejos”, señaló. 

Aunado a ello, advierte, 

durante 2020, la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres 
se amplió. 

A finales de 2019, antes de 
la pandemia, detalló, el ingre-
so promedio de los hombres 
que trabajan tiempo comple-
to, es decir, de 40 a 48 horas 
semanales era 646 pesos más 
alto que el de las mujeres. 

Para finales de 2020, 
agregó, esta diferencia au-
mentó a mil 72 pesos, lo que 
obligaría a las mujeres a tra-
bajar más días para alcanzar 
el mismo nivel salarial. 

“En estas circunstancias, 
una mujer tendría que tra-
bajar meses de 36 días para 
alcanzar el ingreso promedio 
de un hombre, y meses de 39 
días para alcanzar el costo de 
la canasta familias (o sea dos 
canastas básicas)”, advirtió. 

Acción Ciudadana Con-
tra la Pobreza subrayó que 
al final de 2020, las condi-
ciones de trabajo de las mu-
jeres ocupadas continuaban 

siendo precarias, ya que seis 
de cada 10 no tenían seguri-
dad social y nueve de cada 10 
carecían de afiliación sindical. 

Además, la mitad no con-
taba con un contrato estable, 
una de cada tres no tenía pres-
taciones de ley y casi una de 
cada seis estaba subocupada. 

La organización civil ad-
virtió que alcanzar la auto-
nomía económica real para 
las mujeres es indispensable 
para lograr una igualdad sus-
tantiva y no sólo formal. 

“La recuperación econó-
mica inercial después de la 
crisis por Covid-19 profun-
diza las desigualdades. 

“Desde la sociedad civil 
exigimos a todos los actores 
sociales, en especial a los go-
biernos y empleadores, gene-
rar cambios para lograr una 
recuperación económica in-
cluyente y sostenible, con tra-
bajo digno, inclusión econó-
mica de las mujeres y oportu-
nidades para jóvenes”, reiteró. 

Buscan mitigar impacto
Para romper la precariedad salarial que afecta a 
las mujeres mexicanas, la organización civil Acción 
Ciudadana Contra la Pobreza propone: 

n Reforma estructural que 
rompa el “cordón umbilical” 
entre salud, seguridad so-
cial y trabajo, al considerar 
que la salud es un derecho 
humano.

n Reforma constitucional  
para crear el Sistema  
Nacional de Cuidados,  
con recursos suficientes  
para su operación. 

n Establecer mecanismos  

de valoración de las tareas 
de cuidado y del hogar, 
incluyendo mecanismos  
de protección social.

n Crear oportunidades  
de trabajo para jóvenes  
con perspectiva de género.

n Avanzar en la recuperación 
gradual de los salarios, así 
como en la reforma legal 
para eliminar el outsourcing 
abusivo. 


