IENOVA ANUNCIA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México, 21 de julio de 2020 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.
“IEnova” informa lo siguiente:
Por motivos personales, los señores Dennis V. Arriola y Justin C. Bird presentaron sus
renuncias a sus cargos de miembro del Consejo de Administración de IEnova.
Asimismo, se informa que en esta fecha el Consejo de Administración de IEnova resolvió
(i) designar en el lugar del señor Dennis V. Arriola al señor Trevor I Mihalik como nuevo miembro
provisional del Consejo de Administración y (ii) designar en el lugar del señor Justin C. Bird a la
señora Jennifer F. Jett como nuevo miembro provisional del Consejo de Administración. Del
mismo modo, el Consejo de Administración designó al señor Trevor I Mihalik como nuevo
miembro del Comité de Prácticas Societarias en sustitución del señor Dennis V. Arriola.
Sobre Trevor I Mihalik
Mihalik es vicepresidente ejecutivo y director financiero de Sempra Energy.
En esta posición, Mihalik supervisa todos los asuntos financieros y el desarrollo
corporativo de Sempra Energy, incluyendo fusiones y adquisiciones.
Se unió a Sempra Energy en 2012 como controlador y director de contabilidad y fue
ascendido a vicepresidente senior en 2013. En 2018 fue promovido a su cargo actual.
Mihalik tiene aproximadamente 30 años de experiencia financiera en la industria
energética, con un amplio conocimiento de los mercados de capitales, fusiones y adquisiciones,
informes financieros, tesorería y riesgo de mercado y crédito.
Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente senior de finanzas de Iberdrola
Renewables, filial estadounidense de Iberdrola S.A., una multinacional de servicios públicos y
energía con sede en Bilbao, España. Antes de eso, fue vicepresidente de finanzas de Chevron
Natural Gas y también se desempeñó como vicepresidente de finanzas y director financiero para su
empresa conjunta de comercialización, mercadeo y almacenamiento de gas natural, Bridgeline
Holdings. Mihalik pasó los primeros nueve años de su carrera trabajando en Houston y Londres
en la práctica energética de Price Waterhouse.
Actualmente es miembro del consejo de administración de WD-40 y forma parte del
consejo asesor de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de San Diego.
Mihalik se graduó con una licenciatura en contabilidad, con énfasis en finanzas, de la
Universidad de Creighton, tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de
Rice y es un contador público certificado.

Sobre Jennifer F. Jett

Jennifer F. Jett es vicepresidenta de gobierno y secretaria corporativa de Sempra Energy.
En este cargo, Jett es responsable de asesorar al consejo de administración y a la alta
dirección en una amplia gama de asuntos de gobernanza.
Anteriormente, de 2018 a abril de 2020, Jett se desempeñó como secretario corporativo de
Sempra Energy. Antes de eso, Jett se desempeñó como directora de financiamiento de proyectos
de Sempra Energy, donde fue responsable de asesorar a las empresas operadoras de Sempra en la
estructuración, documentación y ejecución de operaciones de financiamiento. También se ha
desempeñado como directora de gobierno corporativo y secretaria corporativa adjunta de Sempra
Energy, donde supervisó varias funciones de gobierno corporativo y legales para Sempra y sus
unidades de negocio y se desempeñó como secretaria corporativa de las dos empresas eléctricas
reguladas de Sempra en California, San Diego Gas & Electric y Southern California Gas Co., y
Cameron LNG.
Jett también ocupó varios cargos de creciente responsabilidad dentro del departamento
legal, donde trabajó en una amplia gama de asuntos transaccionales para Sempra Energy y sus
subsidiarias.
Antes de unirse a Sempra en 2005 como asesora corporativa, fue asociada en Pillsbury
Winthrop Shaw Pittman LLP, donde asesoró a empresas públicas y privadas en asuntos
transaccionales corporativos y de valores.
Jett es miembro del consejo del Foro de Directores Corporativos, que proporciona redes de
networking y educación de directores en temas de gobierno corporativo. Jett es miembro de la
junta del comité de acción política de Sempra Energy.
Tiene una licenciatura en psicología y antropología de la Universidad de Vermont, donde
se graduó summa cum laude y Phi Beta Kappa, y una licenciatura en derecho de la Universidad de
California, Berkeley.

