
Corporación Inmobiliaria Vesta, 
S. A.B. de C.V.

Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017



Orden del Día

I. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y 
consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias preparados con motivo del ejercicio 
social que terminó el 31 de diciembre de 2016.

II. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.

III. Presentación y en su caso, aprobación del informe 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 Valores y opinión del consejo de administración.

IV. Presentación y en su caso aprobación, del informe 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 en el 
que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información 
seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como 
sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración 
conforme a la Ley del Mercado de Valores.



Orden del Día

V. Presentación y en su caso, aprobación del decreto y pago de un dividendo en 
efectivo, considerando la política de dividendos vigente y la recomendación del 
consejo de administración.

VI. Discusión, y en su caso, aprobación de la ampliación del programa de recompra 
de acciones propias de la Sociedad.

VII. Presentación y en su caso, aprobación del informe 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 
ambiental, por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2016.

VIII. Discusión, y en su caso, ratificación o nombramiento de los miembros que 
integrarán el consejo de administración de la Sociedad, así como de los 
presidentes de los comités de auditoría y prácticas societarias, para el ejercicio 
social de 2017 y las remuneraciones aplicables, considerando la 
recomendación del comité de prácticas societarias.

IX. Designación de delegados especiales de la asamblea.



I. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y 
consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias preparados con motivo del 
ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2016

Ver Documento Anexo



















































































II. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.





III. Presentación y en su caso, aprobación del informe 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 Valores y opinión del consejo de
administración

Ver Documento Anexo











Reporte del Programa de Recompra de Acciones: ILP

Reporte del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía

I. Plan de Incentivo a Largo Plazo

El Programa de Recompra de Acciones aprobado con fecha del 25 de marzo, 2015 para el plan de Incentivo a 
Largo Plazo de 2014 para los ejecutivos de la Compañía. 

Monto Aprobado en la Asamblea de Accionistas (25 de marzo, 2015)
Monto Aprobado US$3,000,000 

(al costo de adquisición)

Acciones en Tesorería: 489,800 Acciones
(al 15 de Feb,2017)

II. Fondo de Compra de Propósito General

Programa de Recompra de Acciones aprobado en la Asamblea de Accionistas con fecha del 25 de marzo, 2015 
para propósitos generales. 

Monto Aprobado en la Asamblea de Accionistas (4 de abril, 2016)

Monto Aprobado US$25,000,000 
(al costo de adquisición)

Acciones en Tesorería: 16,174,870 Acciones
(al 15 de Feb,2017)



IV. Presentación y en su caso aprobación, del informe 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
en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera de la
Sociedad, así como sobre las operaciones y actividades en las que intervino el
Consejo de Administración conforme a la Ley del Mercado de Valores

Ver Documento Anexo











V. Presentación y en su caso, aprobación del decreto y pago de un dividendo en
efectivo, considerando la política de dividendos vigente y la recomendación del
consejo de administración



Propuesta de Dividendos 

Acumulado 
4Q 4Q 4Q 4Q

12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016
Calculo del Dividendo 
Más (Perdida) / Menos (Ganancia) Impuestos a la utilidad 127,881,454 51,146,029 34,039,989 100,079,451 

Depreciación 78,485 40,536 188,267 322,627 

Perdida (Ganancia) cambiaria (114,297) 19,433,700 45,820,677 24,781,506 

Plan de Compensación de Acciones no desembolsable - - 773,382 773,382 

Perdida (Ganancia) en revaluación (95,054,246) (29,955,242) (31,444,058) (67,004,611)

Ajustes no desembolsable (95,090,058) (10,481,006) 15,338,268 (41,127,096)

Efectivo Disponible 32,791,395 40,665,023 49,378,257 58,952,355 

Pago de Principal (8,222,341) (8,629,108) (5,221,141) (3,927,592)

Impuestos pagados en efectivo (1,145,743) (1,274,395) (1,914,896) (2,150,557)

Mantenimiento, Reserva de corredores (1,000,000) (1,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

Ajustes de efectivo (10,368,084) (10,903,503) (9,136,037) (8,078,149)

Ganancia Distribuible 22,423,311 29,761,520 40,242,220 50,874,206 

Dividendo Recomendado 16,846,565 22,321,140 28,825,690 37,138,170 

Ratio de dividendo 75.1% 75.0% 71.6% 73.0%



VI. Discusión, y en su caso, aprobación de la ampliación del programa de recompra
de acciones propias de la Sociedad.

Ver Reporte Anexo



Reporte del Programa de Recompra de Acciones: ILP

Reporte del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía

I. Plan de Incentivo a Largo Plazo

El Programa de Recompra de Acciones aprobado con fecha del 25 de marzo, 2015 para el plan de Incentivo a 
Largo Plazo de 2014 para los ejecutivos de la Compañía. 

Monto Aprobado en la Asamblea de Accionistas (25 de marzo, 2015)
Monto Aprobado US$3,000,000 

(al costo de adquisición)

Acciones en Tesorería: 489,800 Acciones
(al 15 de Feb,2017)

II. Fondo de Compra de Propósito General

Programa de Recompra de Acciones aprobado en la Asamblea de Accionistas con fecha del 25 de marzo, 2015 
para propósitos generales. 

Monto Aprobado en la Asamblea de Accionistas (4 de abril, 2016)

Monto Aprobado US$25,000,000 
(al costo de adquisición)

Acciones en Tesorería: 16,174,870 Acciones
(al 15 de Feb,2017)



El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión celebrada el 26 de enero de 2017, continuó y finalizó 
el 14 de febrero de 2017, emite una recomendación para que la asamblea de accionistas apruebe un aumento 
igual al equivalente en pesos, Moneda Nacional de US$ 50,000,000, para el programa de recompra de acciones 
previamente aprobado en la junta de accionistas que celebrada el 4 de abril de 2016, a partir de las utilidades 
retenidas de la Sociedad, para adquirir acciones, serie única, nominativa, representativa de la porción variable del 
capital social de la Compañía. 

Este aumento del programa tendrá como finalidad invertir parte de los recursos financieros de la Compañía en sus 
propias acciones para crear valor para los accionistas.



VII. Presentación y en su caso, aprobación del informe 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 ambiental, por
el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2016.

Ver Reportes Anexos
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CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. 
INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA 

Ejercicio Social 2016 
 

En  términos  de  lo  dispuesto  por  el  articulo  43  fracción  II  de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores,  el 
suscrito en mi carácter de presidente del comité de auditoría de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de 
C.V. (la “Sociedad”), me permito presentar al Consejo de Administración el informe anual de actividades del 
comité que presidí durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2016.  

 
I. Actividades 

 
Durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2016, el comité de auditoría se 
reunió en las siguientes fechas:  
 
A. 26 de enero de 2016, con las siguientes resoluciones:  

 
1. Discusión del cierre del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015.  

 
2. Discusión del presupuesto anual para el ejercicio 2016. 

 
3. Reporte  del  auditor  interno  por  el  periodo  del  1  de  enero  de  2014  al  30  de 

septiembre de 2015. 
 

4. Aprobación del programa de auditoría para el ejercicio de 2016. 
 

5. Recomendación al Consejo de Administración del estatuto de auditoría interna. 
 

6. Aprobación  de  la  designación  del  auditor  externo  para  la  auditoría  del  ejercicio 
social 2015. 

 
B. 16 de febrero de 2016, con las siguientes resoluciones:  

 
1. Recomendación al Consejo de Administración para aprobar los estados financieros 

de la Sociedad y sus subsidiarias preparados por el ejercicio social terminado al 31 
de diciembre de 2015. 
 

C. 26 de abril de 2016, con las siguientes resoluciones:  
 
1. Recomendación al Consejo de Administración para aprobar los estados financieros 

de la Sociedad y sus subsidiarias preparados por el primer trimestre del ejercicio 
2016. 
 

2. Revisión del presupuesto anual 2016. 
 

3. Presentación del  reporte de auditoría  interna relativo al Vesta Park Toluca  I y el 
Vesta Park Toluca II por el periodo de enero de 2014 a diciembre de 2015. 
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D. 27 de julio de 2016, con las siguientes resoluciones:  

 
1. Recomendación al Consejo de Administración para aprobar los estados financieros 

de la Sociedad y sus subsidiarias preparados por el segundo trimestre del ejercicio 
2016. 
 

2. Seguimiento al presupuesto anual para el ejercicio 2016. 
 

3. Presentación del reporte de auditoría interna relativo a: (i) el sistema CRM, (ii) el 
portafolio  de  propiedades  en  Querétaro,  (iii)  preparación  de  proyecciones 
financieras,  (iv)  responsabilidad  social  de  los proveedores,  (v)  calificación de  los 
proveedores y (vi) construcción de edificios en Querétaro.  

 
E. 24 de octubre de 2016, con las siguientes resoluciones: 

 
1. Recomendación al Consejo de Administración para aprobar los estados financieros 

de  la Sociedad y sus subsidiarias preparados por el  tercer  trimestre del ejercicio 
2016. 
 

2. Aprobación de  la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (“Deloitte”) 
actuando  a  través  de  sus  socio,  el  señor  Pedro  Luis  Castañeda,  como  auditor 
externo de la Sociedad para el ejercicio social de 2016, incluyendo los términos de 
su contratación. 

 
3. Aprobación de la contratación de International Realty Valuation de México, Inc y 

CBRE,  SA.  de  C.V.  como  valuadores,  para  llevar  a  cabo  el  avalúo  de  las 
propiedades de la Sociedad en relación con el ejercicio social de 2016. 

 
4. Seguimiento al presupuesto para el ejercicio de 2016. 

 
5. Presentación  del  reporte  de  auditoría  interna  relativo  a:  (i)  el  portafolio  de 

propiedades en Tijuana, y (ii) el Parque Industrial Bernardo Quintana. 
 

Asimismo, se  informa que el comité de auditoría tuvo, en todo momento, acceso y comunicación 
directa  con  el  auditor  externo  de  la  Sociedad,  cuando  y  como  lo  ha  considerado  adecuado,  conociendo 
oportunamente sus conclusiones. 

 
II. Control Interno de la Sociedad 

 
La  Sociedad  y  las  personas  morales  controladas  por  la  misma,  cuentan  con  políticas  y 

procedimientos de control  interno diseñados para asegurar el adecuado registro y reporte de operaciones 
conforme a los estándares de información adoptados por la Sociedad, y que son las “Normas Internacionales 
de  Información  Financiera”,  emitidas  por  el  Consejo de Normas  Internacionales  de Contabilidad. De  igual 
forma,  la  Sociedad  y  las  personas  morales  contraladas  por  la  misma,  cuentan  con  un  área  de  auditoría 
interna encargada exclusivamente de verificar la aplicación de dichas políticas y procedimientos de control 
interno.  

 
Adicionalmente,  dichos  controles  internos  y  políticas  de  información  han  sido  revisadas  por  el 

auditor externo de la Sociedad.  
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III. Medidas Preventivas y Correctivas

Dura nte   el  ejercicio  2016,    los  responsa bles   por   pa rte   de  la   a dministración  han  presentado  los  
planes de  acción  correspondientes  a  las  observaciones derivadas de  las  auditorías  internas,  de  tal manera 
que el contacto con ellos ha sido frecuente y satisfactorio. 

IV. Evaluación del Auditor Externo

El auditor externo de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2016 
fue Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (miembro de Deloitte Touche Tomatsu Limited) actuando a través del 
socio de auditoría CP Erick Calvillo Rello, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma 489, 
Piso 6, Colonia Cuauhtémoc, Mexico, D.F., C.P. 06500.  

A esta fecha el desempeño del auditor externo en el proceso de auditoría de la Sociedad y de sus 
subsidiarias, ha sido aceptable y de acuerdo a lo esperado y contratado con dicho auditor externo.  

En virtud de lo anterior, este comité no tiene objeción respecto del desempeño del auditor durante 
el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2016.  

V. Servicios Complementarios del Auditor Externo 

Durante  el  ejercicio  terminado  el  31  de  diciembre  de  2016,  el  auditor  externo  proveyó  servicios 
relativos  a  la  verificación  de  cifras  para  presentación  de  reportes  fiscales  ante  las  autoridades  fiscales 
correspondientes, los que fueron prestados en condiciones de mercado y en los términos pactados en cada 
caso entre la Sociedad y el auditor externo, conforme a los presupuestos que en cada caso fueron revisados 
y aprobados por el suscrito y por la administración.  

Se  hace  constar  que  los  demás  servicios  que  prestaron  otros  asesores  de  la  Sociedad,  fueron 
contratados  dentro  del  curso  normal  del  negocio,  con  alcances  y  costos  de  mercado  y  conforme  a  los 
presupuestos que en cada caso fueron presentados a la administración.  

VI. Resultados de las Revisiones a los Estados Financieros

El  auditor  externo  de  la  Sociedad  y  de  las  personas  morales  controladas  por  la  misma,  en  sus 
revisiones  respecto  de  los  estados  financieros  consolidados  de  la  Sociedad  y  de  sus  subsidiarias,  no  ha 
presentado salvedades ni observaciones. 

VII. Modificaciones a las Políticas Contables.

Durante  el  ejercicio  social  terminado  al  31  de  diciembre  de  2016,  no  hubo modificaciones  a  las 
políticas contables seguidas por la Sociedad y las mismas fueron consistentemente aplicadas en sus aspectos 
materiales, según ha sido constatado por el auditor externo.  

Los cambios a las “Normas Internacionales de Información Financiera”, emitidos por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, en específico la norma “ISA 700” han sido revisados y confirmados 
con el auditor externo, así como  la manera en que dichos cambios serán  incorporados en  los reportes de 
auditoría que se emitan para la Sociedad y sus subsidiarias. 













 
 

 

Reporte de Actividades del Comité de Inversión 
2016 

 
Fecha de Aprobación  Proyecto Monto USD Area Reporte de 

Mercado 
Estado

8 de enero de 2016   Aprobación de inversión adicional en el 
inventario SLP (Continental) 

US$3,000,000.00  ‐‐‐‐‐‐ Si En proceso

  Reporte de ocupación ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

   

12 de febrero de 2016  Adquisición de reserve territorial en San 
Miguel de Allende  

US$8,500,000.00  49 acres  ‐‐‐‐‐‐ Completado

  Adquisición de terreno La Aurora 
Queretaro 

US$12,700,000.00  205 acres ‐‐‐‐‐‐ Completado

  Edificio a la Medida ThyssenKrupp San 
Miguel de Allende 

US$7,200.000.00  206,206 SF ‐‐‐‐‐‐ Completado

  Inversión en Infraestructura para segunda 
fase de Aguascalientes  

Reconocimiento de inversión 
adicional en tierra (pagada) 
US$1,675,000.00 

16 hectáreas ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐

Infraestructura US$2,100,000.00  ‐‐‐‐‐

  Reporte sobre adquisición en Tijuana ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ Se toma nota

 
 

17 de marzo de 2016   Adquisición de PEC en Tijuana US$7,600,000.00   Edificio 173,000 SF
Terreno 344,923.36 SF 

Si Completado

  Reporte de Inversión en DSP 
Aguascalientes  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ Se toma nota

  Estado de construcción de edificios 
inventario 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ Se toma nota



 
 

 

 

Fecha de Aprobación  Proyecto Monto USD Area Reporte de 
Mercado 

Estado

   
28 de junio de 2016   a) Aguascalientes

  BTS ZF  US$3,900,000.00  113,975 Sf ‐‐‐‐‐‐ En proceso

  Expansión Tachi‐S  US$2,200,000.00  53,187 Sf ‐‐‐‐‐‐ Completado

  Inventarios de Manufactura 2 & 3 US$11,200,000.00  321,481 Sf ‐‐‐‐‐‐ En proceso

  b) Querétaro    

  Inventario PIQSA   US$8,100,000.00  248,869 Sf ‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  c) Juarez     

  TPI Fase II  US$16,900,000.00  698,180 Sf ‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  Expansión J10  US$5,700,000.00  160,081 ‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  Infraestructura en Terreno Quevedo US$3,600,000.00  1,703,702 SF ‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  d) Tijuana     

  Adquisición de Reserva Territorial IGS US$2,000,000.00  2.5 hectáreas ‐‐‐‐‐‐ No completado

 
6 de septiembre de  

2016 
Renuncia  a  las  condiciones  para  los  2 
edificios  inventario  en  Silao/  Puerto 
Interior  aprobados  el  15 de diciembre de 
2015  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ Aprueba 
eliminar 
condiciones 



 
 

 

 

Fecha de Aprobación  Proyecto Monto USD Area Reporte de 
Mercado 

Estado

 
  Mejoras en TechparK Queretaro para

Saargumi 
US$2,300,000.00 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ En Proceso

10 de octubre de  2016  Edificio a la Medida para UGN en Puerto 
Interior 

US$14,000,000.00 323,261 SF ‐‐‐‐‐‐ Cancelado

  Adquisición de edificio y terreno de 
expansión en las Colinas, Silao 

US$3,500,000.00 59,070 SF ‐‐‐‐‐‐ Cancelado

  Adquisición de terreno en Parque 
Industrial Pacífico, Tijuana  US$8,800,000.00 

401,208 SF Terreno ‐‐‐‐‐‐‐ Completado

  Edificio Inventario en Parque Industrial 
Pacífico, Tijuana 

182,419 SF ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  Inversión adicional en infraestructura (la 
Aurora) 

US$26,830,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  Edificio a la Media para TPI en
Matamoros 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ Recomendación

  Adquisición de terreno de BRP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ Si Recomendación

   

21 de octubre 2016  Adquisición de terreno en Matamoros 
(TPI) 

US$38,000,000.00 1,076,391 SF 
terreno/ 

512,437 SF área 
rentable 

‐‐‐‐‐‐‐ En Proceso

  Adquisición de Edificio industrial en el 
Lago, Tijuana 

US$2,955,000.00 71,300 SF En Proceso

 
 
 

Por:_/s/ 
Nombre: John Andrew Foster 
Presidente del Comité de Inversión 











VIII. Discusión, y en su caso, ratificación o nombramiento de los miembros que
integrarán el consejo de administración de la Sociedad, así como de los
presidentes de los comités de auditoría y prácticas societarias, para el ejercicio
social de 2017 y las remuneraciones aplicables, considerando la recomendación
del comité de prácticas societarias.



Propietario Carácter Suplente Carácter Cargo
Lorenzo Manuel Berho 
Corona

Patrimonial Lorenzo Dominique Berho 
Carranza

Patrimonial Presidente

Stephen B. Williams Independiente Michael Peckham Independiente Miembro

José Manuel Dominguez 
Díaz Ceballos

Independiente José Humberto López 
Niederer

Independiente Miembro

Enrique Carlos Lorente 
Ludlow

Independiente Luis Javier Solloa 
Hernández

Independiente Miembro

Marlene Hormes Independiente Craig Wieland Independiente Miembro
Wilfrido Castillo Sánchez 
Mejorada

Independiente José Antonio Pujals Fuentes Independiente Miembro

John Andrew Foster Patrimonial Craig Gladstone Vought Patrimonial Miembro

Oscar Francisco Cazares 
Elias 

Independiente Daniela Berho Carranza  Patrimonial Miembro

Francisco Uranga Thomas Independiente Jorge Alberto de Jesús 
Delgado Herrera

Independiente Miembro

Luis de la Calle Pardo Independiente Javier Mancera Arrigunaga Independiente Miembro

Alejandro Pucheu Romero No miembro Claudia Alejandra Márquez
Rueda

No miembro Secretario

Integración Propuesta para el Consejo de Administración 2017



Comité de Auditoría

José Humberto López Niederer Presidente **

Stephen B. Williams Miembro

Marlene Hormes  Miembro

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos Miembro

Comité de Prácticas Corporativas
Javier Mancera Arrigunaga  Presidente **

Stephen B. Williams Miembro

José Antonio Pujals Fuentes Miembro

Oscar Francisco Cazares Elías Miembro

Integración Propuesta para Comités 2017

** Requieren aprobación de la asamblea de accionistas



Comité de Inversión

John Andrew Foster Presidente

Stephen B. Williams Miembro

Lorenzo Manuel Berho Corona Miembro

Marlene Hormes  Miembro Suplente

Comité de Etica
José Antonio Pujals Fuentes Presidente

Elías Laniado Laborín Miembro

Alejandro Pucheu Romero Miembro

Integración de los Comités 2017
(para fines informativos)



Comité de Responsabilidad Social y Ambiental

Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera Presidente

José Manuel Domínguez Díaz Ceballos Miembro

Daniela Berho Carranza Miembro

Comité de Deuda y Capital
Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada Presidente

John Andrew Foster Miembro

Stephen B. Williams Miembro

Lorenzo Manuel Berho Corona Miembro

Integración de los Comités 2017
(para fines informativos)



Órgano Social Compensación por Sesión

Consejo de Administración US$3,800.00

Presidente del Comité de Prácticas Societarias US$4,000.00

Presidente del Comité de Auditoria US$4,000.00

Miembros del Comité de Prácticas Societarias US$3,000.00

Miembros del Comité de Auditoria US$3,000.00

Presidentes y miembros de otros comités US$3,000.00

1.  Sólo los miembros independientes del consejo de administración tienen derecho a recibir compensación por su actuación en el consejo de 
administración y/o en los comités de los que forman parte.
2. Las compensaciones se adicionan con el impuesto sobre la renta que será retenido por la Sociedad.
3. Las compensaciones pueden ser pagadas en pesos al tipo de cambio publicado por el Banco de México en la fecha de pago
4. Las compensaciones se pagarán sólo respecto de las sesiones efectivamente atendidas
5. Los pagos se realizarán conforme a las políticas que al efecto emita la administración.

Compensaciones Miembros del Consejo y Comités



IX. Designación de delegados especiales de la asamblea.

Se propone designar como delegados especiales para la emisión de certificaciones
en relación con el acta de la asamblea, así como para comparecer ante el notario 
público de su preferencia para protocolizar el acta de esta asamblea y para tramitar
su inscripción en el registro público del comercio, a las siguientes personas:

• Lorenzo Manuel Berho Corona
• Alejandro Pucheu Romero
• Claudia Alejandra Márquez Rueda 
• Navil Rosario Marín Escamilla



Apéndice

Biografías Consejeros a Ratificar 

Lorenzo Manuel Berho Corona. El Sr. Berho es uno de los co‐fundadores de Vesta y ha presidido
Vesta por más de 16 años. El Sr. Berho es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac y
completó el Programa de Administración de Propietario/Presidente de Harvard Business School
en 1994. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Actualmente es
Consejero Regional en Latinoamérica de la Red Inmobiliaria YPO/WPO (Regional Chair‐ Latin
America of Real Estate Network YPO/WP) y presidente del comité bilateral México‐Alemania.

Stephen B. Williams. Co‐fundador de Vesta y fundador de SENTRE Partners, una sociedad
inmobiliaria de inversión y de servicios que es propietaria de aproximadamente 4 millones de
pies cuadrados de espacio en San Diego y Orange County, California. Es licenciado en
administración pública por la Universidad de California en Los Ángeles y tiene una maestría en
administración de empresas por la Universidad del Sur de California (University of Southern
California). El Sr. Williams fue designado como consejero independiente en el 2014.



Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada. Es miembro del consejo de administración de Quálitas y ha sido
su Director de Finanzas desde 1996. Anteriormente, ocupó diferentes posiciones en el sector
financiero en México, incluidas Casa de Bolsa Cremi como Director Ejecutivo de Análisis y Finanzas
Corporativas, Sociedad Bursátil Mexicana como Director Ejecutivo de Finanzas Corporativas, Mexival
Casa de Bolsa, como Director General, Casa de Bolsa México como Director Ejecutivo de Finanzas
Corporativas y Bursamex, Casa de Bolsa como Director Ejecutivo de Promoción y Servicios de
Inversión. De 1962 a 1984 trabajó en Castillo Miranda y Cía., S.C., firma de contadores, de la cual fue
socio desde 1972 y Director General en 1976. El Sr. Castillo fue designado como consejero
independiente en el 2014, en sustitución del señor Alejandro Berho Corona.

John Andrew Foster. El Sr. Foster es cofundador de Broadreach Capital Partners LLC, en donde se
encarga de supervisar las actividades de los fondos discrecionales de inversión inmobiliaria e
inversiones inmobiliarias directas de Broadreach. Antes de fundar Broadreach el Sr. Foster trabajó
como director general adjunto de Spieker Properties, en donde era responsable de la supervisión de
la dirección estratégica general de la empresa y de sus operaciones inmobiliarias. El Sr. Foster inició su
carrera en el sector inmobiliario en Trammell Crow Company en 1985. El Sr. Foster es licenciado en
Artes por la Universidad de Kalamazzo y tiene una maestría en administración de empresas de la
Universidad de Stanford. Actualmente también funge como miembro del consejo de administración
de Dolce Hotels and Resorts.



Marlene Hormes (antes Marlene Carvajal). La Sra. Hormes es Vicepresidente en DEG‐Deutsche
Investines ‐und Entwicklungsgesellschaft mbH, responsable de inversiones directas de capital privado y
mezzanine. Supervisa una cartera multi‐sector de aproximadamente E.U.$100 millones, enfocada
principalmente en América Latina. La Sra. Hormes ha trabajado en DEG desde 2008, anteriormente se
desempeñaba como vicepresidente en el departamento de Administración de Activos de Goldman
Sachs & Co. en Nueva York. La Sra. Hormes cuenta con el nombramiento de Chartered Financial
Analyst. Actualmente funge también como miembro del consejo de administración de Harmon Hall
Holdings, S.A. de C.V. en México y fue miembro del consejo de administración de Minds Matter of NYC,
Inc. La Sra. Hormes fue designada como consejero independiente en el 2014.

Oscar Cazares Elías. Actualmente se desempeña como Fundador y Director de Industrias Cazel, De
1999‐ 2007 fue presidente y Director General de Pepsico de México y Pepsi‐Cola Mexicana. Es
licenciado en Ingeniería Industrial por el Tecnológico de Chihuahua, asimismo estudio la Maestría en
Dirección de Empresas en el IPADE. Ha participado en varios programas de especialización (i)
mercadotecnia en la Universidad de Stanford en California; Management for CEO’s en la Universidad
del Estado de Pennsylvania; (iii) Program for management development en Babson College; (iv)
Programa de negociación en Harvard y (v) Owners Program Management de Harvard University.
Adicionalmente funge como miembro del consejo de administración de Bafar y de Cultiba, ambas
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El Sr. Cazares fue designado como consejero
independiente en el 2014, en sustitución del señor Stefan Franz Josef Herb.



Enrique Carlos Lorente Ludlow. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho que se
especializa en proyectos inmobiliarios y de infraestructura, con más de 16 años de experiencia
profesional participando en el desarrollo de los proyectos, incluyendo la conceptualización y
estructuración; la contratación a través de procedimientos de licitación pública o contratación
privada. Asimismo tiene experiencia en la conceptualización e implementación de las estructuras
corporativas necesarias para este tipo de proyectos. El señor Enrique Lorente fue designado como
consejero independiente en 2015 en susctitución del señor Mark Wolter.

Francisco Uranga Thomas. El Sr. Uranga actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Corporativo y
Jefe Oficial de Operaciones de Negocios para América Latina de Foxconn, un conglomerado
taiwanés, que es la empresa de fabricación de electrónica más grande del mundo. El Sr. Uranga es
licenciado en administración de empresas en marketing por la Universidad de Texas en El Paso
(UTEP) y completó el Foro de Directores de Stanford, un programa conjunto de la Escuela de
Negocios de Stanford y la Escuela de Derecho de Stanford. El Sr. Uranga fue nombrado como
consejero independiente en 2011.

Luis de la Calle Pardo. El Sr. De la Calle es el Director General y socio fundador de la consultora De la
Calle, Madrazo y Mancera, S.C. y Presidente del Consejo de Administración de Latin America de Hill +
Knowlton Strategies. Tiene una licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de
México y un doctorado en economía por la Universidad de Virginia. El Sr. De la Calle, fue nombrado
como consejero independiente en 2011.
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