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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 EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 18/07/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

17/03/2020

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

LUGAR DE PAGO

Indeval, CDMX

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
Hacemos referencia al título (el "Título") que ampara las acciones serie A (las "Acciones Serie A") con clave de pizarra "VISTA"
representativas del capital social de Vista Oil & Gas, S.AB. de C.V. (la "Emisora" o la "Sociedad"). Los términos utilizados con
mayúscula inicial pero no definidos expresamente en el presente, tendrán el significado que a los mismos se les asigna en los
documentos de la emisión de las Acciones Serie A.

Al respecto, en nuestro carácter de Emisor, hacemos de su conocimiento que, se llevará a cabo el canje del Título ante esa H.
Institución para el depósito de valores el día 17 de marzo de 2020. Dicho canje se sustenta en:

i)  El 18 de julio de 2019 se celebró una asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad (la "Asamblea
Extraordinaria") en la cual se aprobó, entre otros asuntos, el aumento en la parte variable del capital social de la Sociedad
mediante la emisión de Acciones Serie A, a ser colocadas mediante oferta pública primaria subsecuente de suscripción y pago
en México de dichas Acciones Serie A, así como una oferta pública primera internacional y pago de Acciones Serie A en
Estados Unidos, (la "Oferta Pública"), previa inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Valore (el "RNV").

ii)  El 24 de julio de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), mediante oficio número 153/11968/2019,
autorizó, entre otras cosas la actualización de la inscripción en el RNV con motivo del aumento en la parte variable del capital
social de la Sociedad, para la inscripción de 20,000,000 de Acciones Serie A adicionales, resultando en un total de 137,885,982
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Acciones Serie A, así como la Oferta Pública.

iii)  Con fecha 25 de julio de 2019, y con motivo de la Oferta Pública, se colocaron un total de 10,906,257 Acciones Serie A,
incluyendo las opciones de sobreasignación.

iv)  Con fecha 18 de septiembre de 2019, y conforme a las facultades otorgadas en el resolutivo (iii) del acta de la Asamblea
Extraordinaria, el Delegado de la Oferta (según se define en el acta de dicha Asamblea Extraordinaria) acordó la cancelación de
9,093,743 Acciones Serie A que no fueron ofrecidas ni colocadas en la Oferta Pública (el "Acuerdo de Cancelación").

v)  Con fecha 21 de febrero de 2020, la CNBV mediante oficio número 153/12125/2020, autorizó, entre otras cosas la
actualización de la inscripción en el RNV con motivo del Acuerdo de Cancelación.

Previo a la actualización (la "Actualización") de la inscripción del Título, éste representaba: 137,885,982 Acciones Serie A.
Como consecuencia de la Actualización, el Título representará un total de 128,792,239 Acciones Serie A.

OBSERVACIONES

-
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