IENOVA INFORMA SOBRE LA ADOPCIÓN DE LA MODALIDAD Y EL
RÉGIMEN DE SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE Y ASUNTOS RELACIONADOS.
Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2021 – Infraestructura Energética Nova, S.A.P.I.
de C.V. (“IEnova” y/o la “Sociedad”), en seguimiento a su evento relevante de fecha 14 de
octubre de 2021, informa que el día de hoy, como consecuencia de la cancelación de la
inscripción en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) a cargo de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (“CNBV”), de la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas,
Serie Única, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la
Sociedad (las “Acciones”) y de la cancelación del listado de dichas Acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), mediante Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy (la “Asamblea”) se han aprobado,
entre otros asuntos, los siguientes:
(i)

Que la Sociedad adopte la modalidad y el régimen de “Sociedad Anónima
Promotora de Inversión” (“S.A.P.I.”) de capital variable y la consecuente
reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad. Por lo anterior, con
efectos a partir de la celebración de la Asamblea, la Sociedad dejará de tener el
régimen de “Sociedad Anónima Bursátil” (“S.A.B.”)

(ii)

Los siguientes cambios en el Consejo de Administración y secretaría de la
Sociedad:
•

Remover a los señores Aaron Dychter Poltolarek, Alberto Felipe Mulás
Alonso y José Julián Sidaoui Dib como miembros independientes del
Consejo de Administración, al señor Carlos Ruiz Sacristán como Presidente
del Consejo de Administración, y a los señores Erle Allen Nye Jr., Faisel
Hussain Kahn, Jennifer Frances Jett, Lisa Glatch, Peter Ronan Wall y
Randall Lee Clark como miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.

•

Ratificar a los señores Tania Ortiz Mena López Negrete y Trevor Ian
Mihalik como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

•

Designar al señor Justin Christopher Bird como miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.

•

Designar al señor Trevor Ian Mihalik como Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad.

•

Remover a la señora Vanesa Madero Mabama como Secretario del Consejo
de Administración, sin ser miembro del mismo, de la Sociedad.

•

Designar al señor René Buentello Carbonell como Secretario del Consejo
de Administración, sin ser miembro del mismo, de la Sociedad.

•

Que como consecuencia de lo anterior, a partir de la celebración de la
Asamblea, el Consejo de Administración quede integrado y en funciones
como sigue:
Nombre
Trevor Ian Mihalik
Tania Ortiz Mena López Negrete

Cargo
Presidente del Consejo de
Administración
Miembro propietario

Justin Christopher Bird

Miembro propietario

René Buentello Carbonell

Secretario del Consejo (no miembro)

(iii)

La desintegración del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría
de la Sociedad.

(iv)

Designar al señor Javier Alonso Levario Carrillo como comisario de la
Sociedad.

Asimismo, como consecuencia de la cancelación de la inscripción de las Acciones de
IEnova en el RNV a cargo de la CNBV y en el listado de la BMV, y las resoluciones
adoptadas por la Asamblea, con efectos a partir de esta fecha, se implementarán los
siguientes cambios organizacionales y en la administración:
•

El señor Carlos Ruiz Sacristán dejará de fungir como Presidente Ejecutivo de
IEnova.

•

La señora Tania Ortiz Mena López Negrete continuará ejerciendo las funciones de
Directora General de IEnova.

•

El señor Carlos Mauer Díaz Barriga dejará de fungir como Vicepresidente
Ejecutivo de Finanzas de IEnova.

•

El señor Roberto Rubio Macías ejercerá las funciones de Director de Finanzas.

•

El señor René Buentello Carbonell continuará en funciones como Abogado
General.

•

El señor Miguel Osio Buch dejará de fungir como responsable de información a
inversionistas.

•

La señora Manuela Molina Peralta entrará en funciones como responsable de
información a inversionistas.

