
 

 

Fresnillo plc 

(la “Compañía”) 

Comité de Nominaciones 

Términos de Referencia: 

Las referencias dentro de esta sección al “Comité” significarán el Comité de 
Nominaciones. 

1 Calidad de Miembro 

1.1 Los miembros del Comité serán nombrados por el Consejo, que estará 
compuesto por lo menos de tres miembros, la mayoría de los cuales deben ser 
consejeros ejecutivos independientes. 

1.2 Únicamente los miembros del Comité tienen derecho a asistir a las juntas del 
Comité. Sin embargo; otras personas, tales como el Director Ejecutivo, el jefe de 
recursos humanos y asesores externos pueden ser invitados a asistir a la 
totalidad o parte de cualquier junta, según y cuando sea pertinente. 

1.3 El Consejo nombrará al Presidente del Comité, quien será el Presidente del 
Consejo o un consejero no ejecutivo independiente. En ausencia del Presidente 
del Comité y/o un suplente nombrado, los miembros restantes presentes 
elegirán a uno de entre ellos para que presida la junta. El Presidente del Consejo 
no presidirá al Comité cuando éste tratando el asunto de la sucesión a la 
presidencia. 

2 Secretario 

2.1 El Secretario de la Compañía o su nominatario actuará como Secretario del 
Comité. 

3. Quórum 

3.1 El quórum necesario para el trato de asuntos será de dos, los cuales deberán 
ser consejeros no ejecutivos independientes. Una junta debidamente convocada 
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del Comité en la que haya quórum presente, será competente para ejercer todas 
o cualquiera autoridades, facultades y discreciones conferidas a o que puedan 
ser ejercidas por el Comité. 

4 Frecuencia de las Juntas 

4.1 El Comité se reunirá no menos de una vez cada año y en otras fechas que el 
Presidente del Comité requiera.1 

5 Aviso de Juntas 

5.1 Las Juntas del Comité serán convocadas por el Secretario del Comité a solicitud 
del Presidente del Comité. 

5.2 A menos que sea convenido de otro modo, el aviso de cada junta que confirme 
el lugar, la hora y la fecha, junto con un orden del día de los asuntos que serán 
tratados, será enviado a cada miembro del Comité, cualquier otra persona que 
se requiera que asista y todos los otros Consejeros no ejecutivos, a más tardar, 
cinco días hábiles antes de la fecha de la junta. Los documentos de respaldo 
serán enviados a los miembros del Comité y a otros asistentes, según sea 
pertinente, al mismo tiempo. 

6. Actas de las Juntas 

6.1 El Secretario redactará un acta de los procedimientos y resoluciones de todas 
las juntas del Comité, incluyendo los nombres de aquellos presentes y 
asistentes. 

6.2 Las Actas de las juntas del Comité serán enviadas oportunamente a todos los 
miembros del Comité y al Presidente del Consejo y, una vez que así sea 
convenido, podrán ser puestas a disposición de cualquier miembro del Consejo 
quien solicite una copia, a menos que exista un conflicto de intereses. 

7 Junta General Anual 

7.1 El Presidente del Comité asistirá a la Junta General Anual preparado para 
responder a cualesquiera preguntas de los accionistas sobre las actividades del 
Comité. 

8 Deberes 

8.1 El Comité: 

                                                           
1 Las Juntas deben ser organizadas de modo que la asistencia sea maximizada (por ejemplo, que el horario 

coincida con las juntas del Consejo). 
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 8.1.1 establecerá y revisará de manera periódica los procesos de 
 inducción adecuados para Consejeros recién nombrados; 

 8.1.2 revisará regularmente la estructura, tamaño y composición 
 (incluyendo las habilidades, conocimientos y experiencia)  requeridos del 
Consejo en comparación con su cargo actual y hará recomendaciones al 
Consejo con respecto a cualesquiera cambios; 

 8.1.3 dará plena consideración a la planeación de sucesión para 
 consejeros y otros altos ejecutivos en el curso de su trabajo, teniendo en 
cuenta los retos y oportunidades que enfrenta la Compañía, y qué habilidades y 
experiencia se necesitan por lo tanto en el consejo en el futuro; 

 8.1.4 será responsable de identificar y nombrar para aprobación del Consejo, a 
candidatos para que cubran las vacantes del Consejo según y cuando surjan;  

8.1.5 antes de hacer un nombramiento, evaluará el balance de habilidades, 
conocimientos y experiencia en el Consejo y, a la luz de esta evaluación, 
elaborará una descripción del cargo y capacidades requeridas para un 
nombramiento en particular. Al identificar candidatos adecuados, el 
Comité: 

(i) utilizará anuncios abiertos o los servicios de asesores externos 
para facilitar la búsqueda; 

(ii) considerará candidatos con una amplia variedad de 
antecedentes; y 

(iii) considerará candidatos con base en sus méritos y contra criterios 
de objetivo, teniendo cuidado de que aquellos nombrados tengan 
el suficiente tiempo disponible para dedicarlo al cargo; 

8.1.6 mantendrá bajo revisión las necesidades de liderazgo de la organización, 
tanto ejecutivas como no ejecutivas, con el objeto de garantizar la 
capacidad continua de la organización de competir de manera efectiva en 
el mercado; 

8.1.7 se mantendrá actualizado y plenamente informado acerca de asuntos 
estratégicos y cambios comerciales que afecten a la Compañía y el 
mercado en el que opere; 

8.1.8 revisará anualmente el tiempo requerido de los consejeros no ejecutivos. 
Se debe usar una evaluación de desempeño para determinar si los 
consejeros no ejecutivos están pasando suficiente tiempo para cumplir 
con sus deberes; y 
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 8.1.9 se asegurará de que al ser nominados para el Consejo, los 
 consejeros no ejecutivos reciban una carta formal de nombramiento que 
establezca claramente lo que se espera de ellos en términos de compromiso de 
tiempo, servicio al comité y participación fuera de las juntas del consejo. 

8.2 El Comité también hará recomendaciones al Consejo con respecto a: 

 8.2.1 planes para sucesión tanto de consejeros ejecutivos como no ejecutivos y 
en particular para los cargos clave de Presidente y Director Ejecutivo; 

 8.2.2 candidatos adecuados para el cargo de consejero  independiente senior; 

 8.2.3 los miembros de los Comités de Auditoría, Remuneración y Salud y 
Seguridad, en consulta con los presidentes de esos comités; 

 8.2.4 el nombramiento de nuevo cualquier consejero no  ejecutivo al término de 
su período de funciones específico,  habiendo tomado en cuenta debidamente su 
desempeño y  capacidad para seguir aportando al Consejo a la luz de los 
conocimientos, habilidades y experiencias requeridos; 

8.2.5 la reelección por los accionistas de cualquier consejero conforme a las 
disposiciones de ‘retiro por rotación’ establecidas en los estatutos de la 
Compañía, teniendo en cuenta debidamente su desempeño y habilidad 
para continuar aportando al  consejo a la luz de los conocimientos, 
habilidades y experiencia requeridos; 

 8.2.6 cualesquiera asuntos relativos a la continuación en el cargo de cualquier 
consejero en cualquier momento, incluyendo la suspensión o terminación del 
servicio de un consejero ejecutivo como empleado de la Compañía, con sujeción 
a las disposiciones de la ley y su contrato de servicios. 

 8.2.7 el nombramiento de cualquier consejero o un cargo ejecutivo de otro tipo 
que no sea el cargo de Presidente y Director Ejecutivo, cuya recomendación 
será considerada en una junta de todo el Consejo; y  

 8.2.8 puntos detallados que deben ser publicados en el Informe Anual de la 
Compañía relativos a las actividades del Comité. 

9 Responsabilidades de Informe 

9.1 El Presidente del Comité reportará formalmente al Consejo sobre sus 
procedimientos después de cada junta, con respecto a todos los asuntos dentro 
de sus deberes y responsabilidades. 
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9.2 El Comité hará cualesquiera recomendaciones al Consejo que considere 
adecuadas sobre cualquier área dentro de su competencia cuando una acción o 
mejora sea necesaria. 

9.3 El Comité hará una declaración en el informe anual acerca de sus actividades, el 
proceso utilizado para hacer nombramientos y explicar si la asesoría externa o la 
asesoría abierta no ha sido utilizada. 

10 Otros 

10.1 El Comité, por lo menos una vez al año, revisará su propio desempeño, 
constitución y términos de referencia para asegurarse de que esté operando a la 
efectividad máxima y recomendar cualesquiera cambios que considere 
necesarios al Consejo para su aprobación. 

11 Autoridad 

 El Comité está autorizado: 

11.1 para buscar cualquier información que requiera de cualquier empleado de la 
Compañía a fin de cumplir con sus deberes; 

11.2 para obtener, al costo de la Compañía, asesoría legal u otra asesoría profesional 
externa con respecto a cualesquiera asuntos dentro de sus términos de 
referencia; y 

11.3 para llamar a cualquier empleado para que sea cuestionado en una junta del 
Comité, según y cuando sea requerido. 

Aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía el día 30 de julio de 2014 

 


