
 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
Ave. Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Piso 7, Plaza Inn 
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 
Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Estados Unidos Mexicanos 

El suscrito, en mi carácter de Secretario No Miembro del Consejo de 
Administración de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 17 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (la “Circular 
Única de Auditores Externos”), en este acto certifico y hago constar, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se adjunta como Anexo Único a la presente 
certificación una copia fiel, auténtica y exacta del acta que se levantó con motivo de la 
sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 26 de febrero de 
2020 (la “Sesión del Consejo de Administración”), en la cual fui designado como 
Secretario y misma que (i) consta de 3 hojas tamaño oficio, con el texto en el anverso y 
sin texto en el reverso y (ii) obra en resguardo en los expedientes de la Sociedad, en la 
que, entre otros asuntos, se resolvió aprobar la ratificación de la designación de 
Mancera, S.C., miembro de Ernst & Young Global Limited (“E&Y México”) como 
Despacho (según dicho término se define en la Circular Única de Auditores Externos) 
encargado de la auditoría externa de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio 
social iniciado el 1 de enero de 2019 y que finalizó el 31 de diciembre de 2019, así como 
la celebración del contrato respectivo con E&Y México. 

Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos a 19 de marzo de 2020 

[ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE-SIGUE HOJA DE FIRMAS] 





 

Anexo Único 
Certificación del Secretario No Miembro del Consejo de Administración 

Sesión del Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SE ADJUNTA EN DOCUMENTO POR SEPARADO] 










