
 
 

Vista anunció cambios en la integración de su Consejo de Administración y Comité de Auditoría 

Ciudad de México a 25 de abril de 2019 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (“Vista” o la “Compañía”) 
(BMV: VISTA), la primera compañía de exploración y producción de petróleo y gas que cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., anunció que en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el día de hoy, 25 de abril de 2019 (misma que fue convocada el pasado 9 de abril), entre otras 
resoluciones adoptadas por los accionistas presentes o representados en la misma, (i) se ratificó el 
nombramiento del señor Pierre-Jean Jeróme Sivignon como miembro propietario del Consejo de 
Administración de Vista, (ii) se calificó como independiente al señor Pierre-Jean Jeróme Sivignon y (iii) 
se ratificó el nombramiento del señor Pierre-Jean Jeróme Sivignon, en su carácter de miembro propietario 
independiente del Consejo de Administración de Vista, como presidente del Comité de Auditoría de Vista. 

El Sr. Pierre Jean Sivignon fue asesor del Presidente y Director General de Grupo Carrefour en París hasta 
diciembre de 2018, donde anteriormente ocupó los cargos de Director General Adjunto, Director 
Financiero y Miembro del Consejo de Administración, así como Presidente del Consejo de Administración 
de su filial que cotiza en Brasil. Su experiencia previa incluye cargos como Director Financiero, 
Vicepresidente Ejecutivo, Miembro del Consejo de Administración de Royal Philips Electronics en 
Ámsterdam y de Faurecia Group en París. También ocupó varios cargos financieros y gerenciales de alto 
nivel en Schlumberger Group en diferentes lugares, incluyendo Nueva York y París. El Sr. Sivignon fue 
miembro del consejo de administración de Imerys y Technip FMC, ambas empresas que cotizaban en la 
Bolsa de París. El Sr. Sivignon se graduó de la licenciatura con honores en Francia y recibió un MBA de 
la ESSEC (Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales) también en Francia. 

Más información sobre la Asamblea General Ordinaria de Accionistas será puesta a disposición del 
público inversionista en cumplimiento de la regulación aplicable. 
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