
 
 

 

 

 
Resumen de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas  

de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 
celebrada el 13 de Marzo de 2014 

 
I. 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 al respecto  

 
1. Se aprobó en todas sus partes el informe presentado por el director general de la Sociedad 

con motivo del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013. 
 

2. Se aprobó la opinión emitida por el consejo de administración de la Sociedad respecto del 
informe presentado por el director general con motivo del ejercicio social que terminó el 31 
de diciembre de 2013. 

 
   II. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y 

consolidados de la Sociedad preparados con motivo del ejercicio social que terminó el 31 
de diciembre de 2013 

 
1. Se aprobaron en todas sus partes los estados financieros consolidados y auditados de la 

Sociedad, que incluyen el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios 
en la posición financiera, el estado de cambios en las partidas que integran el patrimonio 
social, las notas complementarias y el reporte preparado por el auditor externo de la 
Sociedad; por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 

 
    III. 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 

 
1. Se declaró el pago de un dividendo total por la cantidad de $223,099,061.00 (doscientos 

veintitrés millones noventa y nueve mil sesenta y un Pesos 00/100 M.N.), proveniente de 
los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que terminó el 31 de 
diciembre de 2013. 

 
2. Se resolvió que el dividendo antes declarado será pagado a los accionistas de la Sociedad 

en proporción a su tenencia accionaria, que resulta en un dividendo de $0.4396456 de Peso 
M.N. por acción. 
 

3. Se resolvió separar la reserva legal.  
 

4. Se resolvió pagar el dividendo no más tarde del 30 de Abril de 2014. 
 

5. Se confirmó que el dividendo proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta. 
 

6. Se instruyó al secretario del consejo de administración para hacer los trámites necesarios 
para llevar a cabo el pago del dividendo decretado. 

 



 
 

 

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 

 
1. Se aprobó en todas sus partes el informe presentado por el consejo de administración de la 

Sociedad con motivo del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013, elaborado 
de conformidad con lo previsto en el artículo 28 fracción IV de la ley del mercado de 
valores y 172 (b) de la ley general de sociedades mercantiles. 

 
V.    Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad 

 
1. Este punto no fue aprobado. 

 
    VI.    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 y del comité de 
responsabilidad social y ambiental, por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre 
de 2013 
 

1. Se aprobó el informe del comité de auditoría de la Sociedad presentado con motivo del 
ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 
 

2. Se aprobó el informe del comité de prácticas societarias de la Sociedad presentado con 
motivo del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 
 

3. Se tomó nota del informe de actividades del comité de inversión presentado con motivo 
del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 
 

4. Se tomó nota del informe de actividades del comité de ética presentado con motivo del 
ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 
 

5. Se tomó nota del informe de actividades del comité de responsabilidad social y ambiental 
presentado con motivo del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013. 

 

     VII. Discusión, y en su caso, ratificación o nombramiento de los miembros en que se 
integrará 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 2014 

 

1. Este punto no fue aprobado. 
 

    VIII. Discusión, y en su caso, determinación de las compensaciones pagaderas a los miembros 
del consejo de administración y de los comités de la Sociedad durante el ejercicio social 
de 2014 

 
1. Este punto no fue aprobado. 

 



 
 

 

IX. Informe  respecto de la cancelación de las acciones, serie única, representativas de la 
porción variable del capital social de la Sociedad, que no fueron objeto de suscripción y 
pago en la oferta pública de suscripción de acciones efectuada por la Sociedad el pasado 
mes de julio de 2013; resoluciones al respecto, de conformidad con lo resuelto en la 
asamblea general  celebrada el 30 de mayo de 2013 

 

1. Este punto no fue aprobado. 
 

X. Revocación de poderes 
 

1. Este punto no fue aprobado. 
 

XI. Designación de delegados especiales de la asamblea 

1. No hubo resolución toda vez que de acuerdo a los estatutos sociales el secretario 
del consejo es el delegado permanente para protocolizar las actas del consejo de 
administración y de la asamblea. 

 
*********** 

___________________ 

Acerca de Vesta 

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en 
México. Al 31 de diciembre de 2013, Vesta contaba con 102 propiedades ubicadas dentro de parques 
industriales modernos en 12 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.34 
millones de metros cuadros. Los clientes de la compañía operan en diversas industrias, entre las que 
destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros. Para 
más información visita: www.vesta.com.mx. 

Contacto con Inversionistas:                                                                          En Nueva York:  

Juan Sottil, CFO                                                                                                  Lucia Domville, Grayling  
jsottil@vesta.com.mx                                                                                       vesta@garyling.com  
                                                                                                                              Tel: +1 646-284-9416 
Iga Wolska, IRO 
iwolska@vesta.com.mx  
 
investor.relations@vesta.com.mx   
Tel: 52-55 5950-0070 ext.124      
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