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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN VISTA

RAZÓN SOCIAL VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 25/04/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

24/01/2019

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'A' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 0 ; 1
ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'B' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 0 ; 1
ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'C' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

Indeval

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
Hacemos referencia a los títulos (los "Títulos") que amparan (i) las acciones serie A ("Acciones Serie A"), con clave de pizarra
"VISTA", representativas del capital social de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., (la "Sociedad" o el "Emisor"); y (ii) los títulos
opcionales ejercibles por Acciones Serie A (los "Títulos Opcionales Serie A"), con clave de pizarra "VTW408A-EC001". Los
términos utilizados con mayúscula inicial pero no definidos expresamente en la presente, tendrán el significado que a los
mismos se les asigna en los documentos de la emisión de las Acciones Serie A y de los Títulos Opcionales Serie A, así como
en el Acta de Emisión de los Títulos Opcionales Serie A.

Al respecto, hacemos de su conocimiento que el 24 de enero de 2019 se llevará a cabo el canje de los Títulos ante el S.D.
Indeval, S.A de C.V., Institución para el Depósito de Valores ("Indeval"). Dicho canje se deriva de:

i)  El 28 de julio de 2017, los accionistas de la Sociedad, resolvieron mediante resoluciones unánimes de accionistas  (las
"Resoluciones Unánimes"), entre otros asuntos: (i) la oferta pública de Acciones Serie A; (ii) la colocación de  acciones Serie B
("Acciones Serie B") y su conversión en Acciones Serie A, en una base uno-a-uno, al momento de consumarse cualquier fusión,
adquisición de activos, compraventa de acciones, intercambio de acciones, cesión o compraventa de participación,
reorganización u otra combinación de negocios similar con uno o más negocios de todo tipo de entidades civiles o mercantiles,
asociaciones, compañías, fideicomisos o cualquier otra entidad o vehículo de inversión que pretenda realizar el Emisor (la
"Combinación Inicial de Negocios"); y (iii) diversos aumentos y disminuciones de capital relacionados con el derecho de los
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accionistas de las Acciones Serie A a recibir pagos y reembolsos contra la entrega de sus Acciones Serie A, para su posterior
cancelación, en relación con la propuesta de Combinación Inicial de Negocios.
ii)  El 18 de diciembre de 2017, se celebró la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad (la "Asamblea del 18 de
diciembre de 2017") en la que, se aprobó, entre otros asuntos, llevar a cabo la emisión de Acciones Serie A, para su suscripción
y pago por los accionistas de la Sociedad y por otros inversionistas.
iii)  El 22 de marzo de 2018, se celebró la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad (la "Asamblea del 22 de
marzo de 2018") en la que, se aprobó, entre otros asuntos, llevar a cabo la Combinación Inicial de Negocios y aprobar un plan
de incentivo a largo plazo con base en acciones para directivos, empleados, y consejeros.

iv)  El 25 de abril de 2018, se celebró la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad (la "Asamblea Anual") en la
que, se aprobó, entre otros asuntos, que 8,750 Acciones Serie A emitidas y depositadas en tesorería conforme a la Asamblea
del 18 de diciembre de 2017, sean conservadas en tesorería y utilizadas para el ejercicio del plan de incentivos a largo plazo
aprobado en dicha Asamblea Anual.

v)  El 24 de julio de 2018, se celebró la sesión del consejo de administración de la Sociedad, en la que se resolvió, entre otras
cosas, la cancelación de 3'000,000 Títulos Opcionales y en consecuencia, 1'000,000 Acciones Serie A depositadas en tesorería
y correspondientes al ejercicio de dichos Títulos Opcionales, emitidos de conformidad con la Resolución 12.2 de las
Resoluciones Unánimes (las "Resoluciones del Consejo").

vi)  El 19 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 153/12517/2018, autorizó,
entre otras cosas (i) actualizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las Acciones Serie A; (ii) la cancelación del
registro de las Acciones Serie B; y (iii) la actualización de los Títulos Opcionales Serie A.

OBSERVACIONES
Por lo anterior, el capital social de la Sociedad está representado por:

i)  70,409,315 Acciones Serie A en circulación, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, mismas
que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores; y

ii)  2 acciones serie C en circulación, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, mismas que se
encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Previo a la actualización (la "Actualización") de la inscripción de los Títulos, los mismos representaban: 220,476,667 Acciones
Serie A y 102,680,000 Títulos Opcionales Serie A. Como consecuencia de la Actualización, los Títulos representarán,
respectivamente, un total de 117,885,982 Acciones Serie A y 99,680,000 Títulos Opcionales Serie A.
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