
 

Información únicamente con propósitos informativos para el público inversionista 

 

 

Orden del día para discusión y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. que se celebrará el 24 de abril de 2018. 

 

I. Propuesta de aprobación de los informes del Presidente del Consejo y Director General, Comité 

de Auditoría y Prácticas Societarias y de los Estados Financieros. 

 

Los informes y Estados Financieros se encuentran anexos al final de este documento (Anexo A).  

  

II. Propuesta de aprobación del informe relativo al art. 76, fracc. XIX de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta vigente en 2016. 

 

El informe se encuentra adjunto a este documento como Anexo B.  

 

III. Propuesta de aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio 2017. 

 

Se propondrá que los resultados se apliquen a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 

 

IV. Propuesta de aprobación del pago de un dividendo por el total de acciones en circulación. 

 

Se propondrá el pago de un dividendo a razón de $0.35 (cero punto treinta y cinco centavos) por 

cada una de las acciones en circulación. 

 

V. Propuesta de designación y/o ratificación de consejeros y determinación de sus emolumentos. 

 

El señor Francisco Laresgoiti Servitje renuncia a su cargo como consejero y se propondrá la 

designación de la señora Estibaliz Laresgoiti Servitje como miembro del Consejo. 

Asimismo, se propondrá la designación del señor Rogelio M. Rebolledo Rojas como miembro del 

Consejo de Administración de la Sociedad. En el Anexo C se encuentra información sobre el 

perfil de la señora Laresgoiti y del señor Rebolledo. 

 

Finalmente, en este punto, se propondrán los siguientes emolumentos: para sesiones celebradas 

en México la cantidad de $115,000.00 (Ciento quince mil pesos) y para sesiones fuera de México 

la cantidad de $245,000.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil pesos) (Aplicaría en casos en que 

los consejeros residan en lugar distinto al de la sede de celebración de la sesión). 

 

VI. Propuesta de designación y/o ratificación de los miembros de Comité de Auditoria y Prácticas 

Societarias. 

 

Se ratificará la totalidad de los miembros que integran el Comité de Auditoria y Prácticas 

Societarias. 
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Se propondrán los siguientes emolumentos: para el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 

la cantidad de $108,000.00 (Ciento ocho mil pesos) por sesión a la que asistan y para los otros 

Comités de la Sociedad la cantidad de $54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil) por sesión a la que 

asistan. 

 

VII. Propuesta de aprobación del informe sobre compra de acciones propias de la Sociedad. 

 

Se propondrá aprobar el informe presentado. 

 

VIII. Propuesta de delegados especiales. 

 

Se propondrán como delegados especiales a los señores Diego Gaxiola Cuevas, Guillermo 

Sánchez Arrieta, Luis Miguel Briola Clément y la señora Vanesa Madero Mabama. 

 

* * * * * 
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Anexo A 

Informes y Estados Financieros. 
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México, D. F., a 22 de marzo de 2018 
 
 
 
 
Al Consejo de Administración de 
Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.  
 
 
Muy señores míos. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, los estatutos de la 
Sociedad y el Reglamento del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Bimbo, S. 
A. B. de C. V. (“el Grupo”, “la compañía”, “la sociedad”), rindo a ustedes el informe de las 
actividades que llevó a cabo el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (“el Comité”) en el 
transcurso del año terminado el 31 de diciembre de 2017.  Durante el desarrollo de nuestro trabajo 
tuvimos presentes las recomendaciones establecidas en el Código de Mejores Prácticas 
Corporativas.   
 
Con base en el programa de trabajo previamente aprobado, el Comité se reunió en ocho 
ocasiones en el año, y desahogamos los temas que por disposición legal estamos obligados y 
llevamos a cabo las actividades que describo enseguida: 
 
 
CONTROL INTERNO 
 
Nos cercioramos que la Administración haya establecido los lineamientos generales en materia de 
control interno así como los procesos necesarios para su aplicación y cumplimiento, con la ayuda 
tanto de los Auditores Internos como Externos. Adicionalmente, dimos seguimiento a las 
observaciones que al respecto desarrollaron ambos cuerpos de auditoría en el cumplimiento de su 
trabajo. 
 
Los responsables por parte de la Administración nos presentaron los planes de acción 
correspondientes a las observaciones derivadas de las auditorías internas, de tal manera que el 
contacto con ellos fue frecuente y sus respuestas satisfactorias.  
 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Con el apoyo tanto de Auditoría Interna como de otras instancias de la compañía, nos cercioramos 
del grado de cumplimiento, por parte de su personal, del Código de Ética vigente en el Grupo. 
 
Conocimos los resultados y temas sobresalientes en la línea de contacto para los colaboradores 
del Grupo. La Administración nos hizo saber de las acciones que tomaron en tales casos.  
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AUDITORÍA EXTERNA 
 
La firma de auditores externos que presta los servicios relativos, es la misma que en años 
anteriores y de igual forma, es una sola en todos los países en los que la compañía opera, excepto 
por las recientes adquisiciones durante 2017 en India y el negocio denominado Bimbo QSR,  en 
donde se apoyaron del trabajo de otras firmas, quienes reportaron resultados de sus auditorías a la 
firma Deloitte para la consolidación de sus cifras en los estados financieros de Grupo Bimbo, 
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.  
 
Aprobamos los honorarios correspondientes a estos servicios, incluyendo los relativos a los 
adicionales por el crecimiento del Grupo y otros servicios permitidos.  Nos aseguramos que dichos 
pagos no interfirieran con su independencia. 
 
Los auditores externos nos expusieron, y el Comité aprobó, su enfoque y programa de trabajo y las 
áreas de interacción con la Dirección de Auditoría Interna del Grupo.  
 
Mantuvimos comunicación directa y estrecha con los auditores externos y trimestralmente nos 
dieron a conocer los avances de su trabajo, las observaciones que tuvieran y tomamos nota de sus 
comentarios sobre los estados financieros trimestrales y anuales.  Conocimos oportunamente sus 
conclusiones e informes sobre los estados financieros anuales. 
 
Adicionalmente, evaluamos los servicios que prestó la firma de auditores externos, 
correspondientes al año 2017 y conocimos oportunamente los estados financieros preliminares. 
 
Por último, durante el año 2017 se llevó a cabo el concurso para elegir al auditor externo por el 
quinquenio 2018-2022, así como la elección del asesor en materia de Precios de Transferencia, en 
el cual participaron las firmas Big 4: Deloitte, KPMG, EY y PwC, siendo EY el elegido para ser el 
auditor externo, y PwC el asesor en materia de Precios de Transferencia. 
 
 
AUDITORÍA INTERNA 
 
Revisamos y aprobamos el programa anual de trabajo para el año 2017, así como el presupuesto 
para llevar a cabo las actividades del área. 
 
En cada una de las sesiones de este Comité, recibimos y aprobamos los informes periódicos 
relativos al avance del programa de trabajo aprobado. 
 
Dimos seguimiento a las observaciones y sugerencias que hizo Auditoría Interna y nos 
cercioramos que la Administración solucionara las desviaciones de control interno señaladas, por 
lo que consideramos que el estado que guarda dicho sistema es razonablemente correcto. 
 
Autorizamos el plan anual de capacitación para el personal del área y nos cercioramos de su 
efectividad. En dicho plan participan activamente diversas firmas de profesionales especializados, 
de tal manera que los temas cubiertos mantienen actualizados a los integrantes de esta función. 
 
Revisamos y dimos seguimiento al programa de transformación de la función de Auditoría Interna, 
que fue puesto en marcha para lograr su fortalecimiento.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
En conjunto con las personas responsables de la preparación de los estados financieros 
trimestrales y anuales de la sociedad, los conocimos, revisamos y recomendamos al Consejo de 
Administración su aprobación y otorgamos la autorización para ser publicados.  Para llevar a cabo 
este proceso tomamos en cuenta la opinión y observaciones que emitieron los auditores externos. 
 
Con apoyo de los auditores internos y externos y para opinar sobre los estados financieros nos 
cercioramos que los criterios, políticas contables y la información utilizados por la Administración 
para preparar la información financiera fueran adecuados y suficientes y se hayan aplicado en 
forma consistente con el ejercicio anterior, considerando los cambios aplicables tanto en el año 
como para el año anterior, relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
En consecuencia, la información presentada por la Administración refleja en forma razonable la 
situación financiera, los resultados de la operación, las variaciones en el capital contable y los 
flujos de efectivo de la Sociedad. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y LEYES APLICABLES. CONTINGENCIAS 
 
Nos aseguramos de la existencia y confiabilidad de los controles internos establecidos por la 
empresa para dar cabal cumplimiento de las diferentes disposiciones legales a que está sujeta, 
cerciorándonos que estuviesen adecuadamente reveladas en la información financiera. Todo lo 
anterior con el apoyo de los auditores internos y externos. 
 
Al cierre de cada trimestre revisamos las diversas contingencias fiscales, legales y laborales 
existentes en la empresa y nos cercioramos que el procedimiento establecido para identificarlas 
fuera integral y se siguiera consistentemente, para que la Administración tuviera los elementos 
para su oportuno y adecuado seguimiento. 
 
El Comité de Riesgos de la Administración nos informó de la metodología que sigue para 
determinar y evaluar los riesgos relevantes que enfrenta el Grupo y nos cercioramos que 
estuvieran siendo monitoreados y gestionados en su caso, así como que estuvieran considerados 
en los planes de trabajo de los auditores internos. 
 
La Administración nos expuso los lineamientos principales que rigen la política de anticorrupción, 
así como los planes de difusión y validación de su cumplimiento, los cuales encontramos 
adecuados. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES 
 
Llevamos a cabo las reuniones con los directivos y funcionarios de la Administración que 
consideramos necesarias para mantenernos informados de la marcha de la Sociedad y las 
actividades y eventos relevantes y poco usuales. 
 
Tuvimos conocimiento de los asuntos significativos que pudieron implicar posibles incumplimientos 
a las políticas de operación, sistema de control interno y políticas de registro contable, así mismo, 
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fuimos informados sobre las medidas correctivas tomadas en cada uno de ellos, encontrándolas 
satisfactorias. 
 
No juzgamos necesario solicitar el apoyo y opinión de expertos independientes pues los asuntos 
tratados en cada sesión fueron debidamente sustentados por la información relativa y por tanto las 
conclusiones a las que llegamos fueron satisfactorias para los consejeros miembros del Comité.  
 
 
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación, todas y cada una de las operaciones 
con partes relacionadas que requieren de aprobación por el Consejo de Administración por el 
ejercicio de 2017, así como las operaciones recurrentes que se proyectan celebrar durante el 
ejercicio de 2018 y que requieren de aprobación por el Consejo de Administración.   

EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

Revisamos y recomendamos al Consejo para su aprobación la designación, evaluación y 
retribución del Director General, así como de los directivos que conforman el Comité Ejecutivo para 
el ejercicio de 2017. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, reporté al Consejo de 
Administración las actividades que desarrollamos colegiadamente al interior de dicho órgano. 
 
Los trabajos que llevamos a cabo quedaron debidamente documentados en actas preparadas de 
cada reunión las cuales, fueron revisadas y aprobadas oportunamente por los integrantes del 
Comité. 
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Informe del artículo 76, F. XIX LISR. 
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Anexo C 

Perfil Profesional de la señora Estibaliz Laresgoiti Servitje 

 

 

• Tiene estudios de medicina por la Universidad Anáhuac, una Maestría 

en Inmunología por el Instituto Politécnico Nacional, un Máster  

Neurociencias por la Universidad Oberta Catalunya y un Doctorado 

en Psicología de la Salud por la Universidad Walden Minneapolis, MN. 

                         

• Es Oradora y miembro del Consejo de asesores de Mead Johnson Nutrition. 

• Práctica Clínica en Inmunología en el Centro Médico ABC.  

• Es Investigadora y Profesora de Inmunología y Psicología en el ITESM. 

• Es Profesora de Estadística Básica y Avanzada en la UNAM. 

• Es Profesora de Inmunología en la Maestría en Ciencias en el IPN. 

• Es Profesora de Inmunología en la Universidad Panamericana. 

• Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT. 
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Anexo C 

Perfil Profesional del señor Rogelio M. Rebolledo Rojas 

 

 

• Tiene estudios en Ingeniería Química por la UNAM y una Maestría 

en Administración por la Universidad de Iowa. 

 

• Es Miembro del Consejo de Administración desde julio de 2008, 

 Presidente del Comité de Auditoría y Miembro del Comité de Compensación de Kellogg 

Company´s. 

 

• Durante 27 años, ocupó diversas posiciones clave como CEO  

de las operaciones mexicanas de Sabritas y Gamesa.  

 

• Posteriormente, como Presidente de Frito Lay Latinoamérica y  

Asia Pacífico fue elemento clave para el crecimiento y expansión de la compañía. 

 

Como Presidente del Consejo y CEO de Frito Lay división Internacional, en el año 2000, el Sr. 

Rebolledo asumió responsabilidades para los mercados europeos, medio oriente y Sudáfrica. 

 

Después de su retiro de Frito Lay, fue CEO y Presidente del Consejo del   

Grupo de embotellado de Pepsi Cola en México desde 2004 a mediados de 2007. 

 

Actualmente forma parte del Consejo de Administración de Clorox Company y  

José Cuervo Internacional.


