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IENOVA ANUNCIA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2018 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. 

“IEnova” informa lo siguiente: 

 

Con fecha 23 de octubre de 2018, el Consejo de Administración de IEnova resolvió, entre otras 

cosas, designar, en lugar del Sr. Kevin Sagara, al Sr. Justin C. Bird como nuevo miembro propietario 

provisional del Consejo de Administración. 

 

El Sr. Bird actualmente es Director de Desarrollo (Chief Development Officer) de Sempra North 

American Infrastructure y como tal es responsable de las actividades de desarrollo de proyectos de todos los 

proyectos de LNG presentes y futuros. 

 

Anteriormente el Sr. Bird actuó como vicepresidente y abogado especial de infraestructura de gas 

de Sempra Energy.  En este puesto, dirigió la estrategia regulatoria y de litigios de Sempra Energy en relación 

con la operación de su terminal de almacenamiento de gas natural en Aliso Canyon de SoCalGas. 

 

Des 2014 a 2016, el Sr. Bird actuó como vicepresidente, secretario de cumplimiento y gobierno y 

corporativo de Sempra Energy, donde dirigió los programas de ética y cumplimiento de la compañía y 

también se desempeñó como director de gobierno y secretario corporativo. 

 

De 2012 a 2014, el Sr. Bird fue director de financiamiento de proyectos para Sempra Energy, donde 

dirigió el exitoso financiamiento de US$7.4 mil millones de Cameron LNG, para la terminal de licuefacción 

para exportación en Hackberry, Luisiana, así como varios otros financiamientos importantes. 

 

De 2004 a 2012, el Sr. Bird ocupó cargos como abogado, abogado senior y abogado principal, 

trabajando en una amplia gama de transacciones comerciales para Sempra Energy y sus subsidiarias.  Antes 

de unirse a Sempra Energy en 2004, fue abogado en el despacho Latham & Watkins LLP, donde se 

especializó en el desarrollo de proyectos de energía y finanzas. 

 

El Sr. Bird tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad del Estado de Arizona, donde se 

graduó summa cum laude, y un título en derecho de la Universidad de Pennsylvania, donde fue miembro de 

la Revista de Derecho de la escuela. 


