IENOVA ANUNCIA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México, 2 de mayo de 2017 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. “IEnova”
informa lo siguiente:
Con fecha 28 de abril de 2017, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IEnova resolvió,
entre otras cosas, (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Andrés Conesa Labastida a su cargo como
miembro propietario del Consejo de Administración, (ii) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Mark Alan
Snell a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración, (iii) aceptar la renuncia
presentada por el Sr. Luis Eduardo Pawluszek a su cargo como miembro propietario del Consejo de
Administración, (iv) tomar nota de la conclusión del encargo del Sr. Arturo Infanzón Favela y el Sr. Mile
Cacic Enríquez como miembros del Consejo de Administración, (v) designar, en lugar del Sr. Andrés Conesa
Labastida, al Sr. José Julián Sidaoui Dib, quien además será miembro del Comité de Prácticas Societarias y
del Comité de Auditoría, y ratificar su designación hecha por el Consejo de Administración, (vi) designar,
en lugar del Sr. Mark Allan Snell, al Sr. Jeffrey Walker Martin y ratificar su designación hecha por el Consejo
de Administración, (vii) designar, en lugar del Sr. Eduardo Pawluszek, al Sr. Dennis Victor Arriola y ratificar
su designación hecha por el Consejo de Administración, (viii) designar, en lugar del Sr. Arturo Infanzón
Favela, a la Sra. Martha Brown Wyrsh como nuevo miembro propietario del Consejo de Administración, (ix)
designar, en lugar del Sr. Mile Cacic Enríquez, al Sr. Trevor Ian Mihalik como nuevo miembro propietario
del Consejo de Administración, (x) designar como nuevo miembro propietario del Consejo de
Administración al Sr. Kevin Christopher Sagara, en calidad de miembro relacionado, (xi) designar como
nuevo miembro propietario del Consejo de Administración al Sr. Alberto Mulás Alonso, en calidad de
miembro independiente.
El Dr. Sidaoui actualmente es consejero de Fians Capital, una empresa de consultoría financiera y
de administración, y es también miembro del consejo de administración de Grupo Financiero Interacciones.
El Dr. Sidaoui ha ocupado diversos cargos en el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y el Banco de México. El Dr. Sidaoui obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de George
Washington.
El Ing. Alberto Mulás, de enero de 2014 a diciembre de 2016, estuvo al frente de la oficina de Banco
Itaú-BBA en México. Anteriormente, de 2003 a 2013, estuvo a cargo de CReSCE Consultores, una firma
especializada en consultoría de temas corporativos, financieros, estratégicos y de gobierno corporativo. El
Ing. Mulás estuvo durante 13 años involucrado en actividades de banca de inversión en México con la firma
Donaldson Lufkin & Jenrette (de 1999 a 2001) y con Lehman Brothers (de 1992 a 1996). De 2001 a 2003,
fue miembro del gabinete del presidente Vicente Fox como responsable del diseño, estructura e
implementación de la política nacional de vivienda, establecer la Comisión Nacional de Vivienda y la
Sociedad Hipotecaria Federal. El Ing. Mulás participa como consejero independiente de empresas públicas
y familiares. Ha asesorado a entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Inter
Americano de Desarrollo y el Banco Mundial. Se recibió con honores como ingeniero químico en la
Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en administración (MBA) de la Universidad de
Pennsylvania (1987).
El Sr. Jeffrey Walker Martin actualmente es vicepresidente ejecutivo y director financiero de
Sempra Energy, una empresa de servicios energéticos cuyas filiales suministran productos y servicios de
electricidad, gas natural y valor añadido. Como director financiero el Sr. Martin supervisa todas las
cuestiones financieras de la empresa, incluyendo el desarrollo de negocios y las principales adquisiciones.
Anteriormente, de 2014 a 2016, el señor Martin fue presidente y director ejecutivo de San Diego Gas &
Electric, una de las compañías eléctricas reguladas en California de Sempra Energy. Del 2010 al 2014 el Sr.
Martin fue presidente y director ejecutivo de Sempra US Gas & Power. Antes de eso, fue vicepresidente de
relaciones con inversionistas de Sempra Energy. Se unió a Sempra Energy en el 2004. Antes de unirse a
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Sempra Energy, el Sr. Martin fue director financiero de NewEnergy, Inc., presidente y director de
TruePricing, Inc. También trabajó como abogado corporativo en UniSource Energy Corporation y fue
abogado en el bufete de abogados de Snell & Wilmer, LLP, donde su práctica transaccional se centró en las
finanzas corporativas y comerciales y operaciones con bienes raíces. El Sr. Martin actualmente es miembro
del consejo de administración de la Cámara de Comercio de California y el del Edison Electric Institute, así
como del consejo de administración de la Universidad de San Diego. El Sr. Martin recientemente fue
consejero del consejo de directores de la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara Regional de
Comercio de San Diego. El Sr. Martin tiene una licenciatura de la Academia Militar de los Estados Unidos
en West Point, una maestría en administración pública de la Universidad de Texas, El Paso, y una licenciatura
en leyes de la Universidad de Miami.
El Sr. Dennis Victor Arriola es vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa y asuntos externos
de Sempra Energy. Anteriormente, se desempeñó como presidente del consejo, presidente y director
ejecutivo de Southern California Gas Company, una de las compañías eléctricas reguladas en California de
Sempra Energy. El Sr. Arriola a ocupado en los últimos 22 años, una amplia gama de puestos de liderazgo
para las compañías de energía de Sempra. De 2008 a 2012, trabajó como vicepresidente ejecutivo y director
financiero de SunPower Corp. De 2006 a 2008, fue vicepresidente senior y director financiero de San Diego
Gas & Electric y SoCalGas. Anteriormente, el Sr. Arriola también fue vicepresidente de comunicaciones y
relaciones con inversionistas de Sempra Energy, y vicepresidente regional y gerente general de las
operaciones sudamericanas de Sempra Energy. Se unió a Sempra en 1994 como tesorero de Pacific
Enterprises / SoCalGas.
El Sr. Arriola forma parte de los consejos de administración de la Asociación Americana de Gas y
de la Mesa Redonda de Negocios de California (presidente del consejo), y recientemente trabajó en los
consejos de United Way of Greater Los Angeles, Latino Donor Collaborative y de Southern California
Leadership Council. Ha participado activamente en los esfuerzos de United Way para implementar Linked
Learning en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. El Sr. Arriola tiene una licenciatura
en economía de la Universidad de Stanford y una maestría en administración de empresas de la Universidad
de Harvard.
La Sra. Martha Brown Wyrsh es vicepresidente ejecutivo y abogado general de Sempra Energy.
Como vicepresidente ejecutivo y abogado general, la Sra. Wyrsch supervisa todos los asuntos legales de
Sempra Energy. De 2009 a 2012, fue presidente de Vestas American Wind Systems. Como presidente, la
Sra. Wyrsch tenía la responsabilidad directa de todas las ventas, construcción, servicio y mantenimiento de
Norteamérica. Como presidente del Consejo Regional de Vestas de América del Norte, también coordinó la
supervisión de la fabricación, la cadena de suministro y otras funciones de apoyo de Norteamérica
Anteriormente, trabajó durante casi 10 años en Duke Energy y su escisión , Spectra Energy Corp. Se unió
a Duke Energy en 1999 como vicepresidente senior de asuntos jurídicos y consejero adjunto y más tarde fue
promovida a vicepresidente y abogado general. En 2005 se trasladó a Duke Energy Gas Transmission como
su presidente y director ejecutivo. Posteriormente, fue presidente y director ejecutivo de Spectra Energy
Transmission, supervisando transmisión y almacenamiento de gas natural en los Estados Unidos y Canadá,
así como su recolección, procesamiento y distribución en Canadá. Anteriormente, trabajó en KN Energy,
Inc. de 1991 a 1999 en una variedad de cargos senior, incluyendo vicepresidente, abogado general y
secretario. De 1980 a 1983, la Sra. Wyrsch fue asistente legislativa del ex senador estadounidense Alan
Simpson, responsable de asuntos en las áreas de energía, medio ambiente, salud y seguridad, transporte y
banco. Actualmente, es miembro del consejo de administración de Spectris plc. y de Cristo Rey Network.
La Sra. Wyrsch tiene una licenciatura en inglés de la Universidad de Wyoming y una licenciatura en derecho
de la Universidad George Washington. También completó el Programa de Administración Avanzada de
Harvard Business School.
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El Sr. Trevor Ian Mihalik es vicepresidente senior, controlador y jefe de contabilidad de Sempra
Energy. El Sr. Mihalik es responsable de la gestión de las operaciones contables, la preparación y el análisis
de los estados financieros, los informes financieros y los sistemas de contabilidad, además de coordinar las
auditorías externas. El Sr. Mihalik tiene amplia experiencia financiera y contable en el sector de energía,
incluyendo mercado capital, informes financieros, contabilidad, tesorería, riesgo de mercado y riesgo de
crédito. Anteriormente, Mihalik era vicepresidente senior de finanzas de Iberdrola Renewables Holdings,
Inc. una compañía de energía diversificada y subsidiaria de Iberdrola S.A. Antes de Iberdrola, trabajó para
Chevron, donde fue vicepresidente de finanzas en el grupo de gas natural y también sirvió como
vicepresidente de finanzas y director financiero de la empresa conjunta de comercialización, comercio y
almacenamiento de gas natural de Chevron, Bridgeline Holdings, L.P. Anteriormente manejó los aspectos
financieros del desarrollo del proyecto de energía y de adquisiciones de utilidad para una compañía
internacional diversificada de energía. Mihalik comenzó su carrera con Price Waterhouse, donde pasó nueve
años trabajando en la práctica energética de la firma. Él es miembro del consejo consultivo de contabilidad
para la Universidad del Estado de San Diego y del consejo asesor de la Escuela de Administración de la
Universidad de San Diego. El Sr. Mihalik se graduó cum laude con una licenciatura en contabilidad de la
Universidad de Creighton, tiene una maestría de administración de negocios de la Universidad de Rice y es
tiene licencia de CPA.
El Sr. Kevin Christopher Sagara es presidente de Sempra Renewables, supervisando todos los
aspectos del segmento de energía renovable de la compañía, incluyendo desarrollo, adquisiciones, finanzas,
construcción y operaciones. El Sr. Sagara ha servido en varias capacidades comerciales y legales para la
familia de compañías de energía de Sempra por más de 20 años. El Sr. Sagara ha ocupado altos cargos
comerciales y jurídicos en los sectores de tecnología inalámbrica e internet y superviso la venta de Intervu a
Akamai Technologies por más de $ 2.8 mil millones. El Sr. Sagara recibió su título de abogado en la Facultad
de Derecho de Hastings, donde sirvió como editor del Hastings Law Journal.
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