Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
Evento Relevante
Ciudad de México a 11 de mayo de 2018 - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ("Vista" o la
"Sociedad") (Clave de Pizarra: VISTA), la primera empresa mexicana de exploración y
producción de petróleo y gas listada en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció el día de
hoy que su Consejo de Administración, en sesión celebrada el 10 de mayo de 2018,
aceptó la renuncia del señor Anthony Lim como miembro de dicho consejo con efectos
a partir de esa misma fecha.
En la misma sesión el Consejo de Administración nombró, por unanimidad de votos, al
señor Pierre Jean Sivignon como consejero provisional, de conformidad con el artículo
24 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo vigésimo séptimo de los estatutos
sociales de la Sociedad. En la próxima asamblea de accionistas de la sociedad se
someterá a aprobación la ratificación de dicho nombramiento.
El señor Pierre Jean Sivignon es Asesor del Presidente y CEO de Carrefour Group en
Paris, donde previamente ocupó el cargo de CEO adjunto, CFO y Miembro del Comité
de Dirección. Previo a dicha experiencia, ocupó el cargo de CFO, Vice Presidente
Ejecutivo, y miembro del Comité de Dirección en Royal Philips Electronics en
Amsterdam. Previo a su experiencia en Carrefour y Royal Phillips, ocupó varias
posiciones financieras de alto nivel en Faurecia en Paris y en Schlumberger Limited en
Nueva York y Paris. Mr. Sivignon se graduó con honores en Francia y obtuvo su MBA
en ESSEC (Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales) también en Francia.
Para mayor información, por favor contactar a Alejandro Cherñacov, encargado de
relación con inversionistas, quien puede ser localizado en las oficinas de la Compañía
en [Javier Barros Sierra No. 540, Torre 2, Piso 2, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210,
Álvaro Obregón, Ciudad de México, México], o a través del siguiente número telefónico
y correo electrónico: +52 55 4163 9205 - ir@vistaoilandgas.com.
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