VISTAOIL&GAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VISTA OIL

& GAS, S.A.B. DE C.V.

P_
o r acuerdo del Consejo de Administraci6n de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y con fundamento en lo
dispuesto por los artlculos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artfculos Decimo Segundo,
Decimo Sepli~o Y Vigesimo de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, se convoca a los accionlstas de las
Sociedad (los Accionistas") a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las 10:00
horas del dfa 14 de diciembre de 2021, en la Ciudad de Mexico, Estados Unidos Mexicanos ("Mexico' ), el domicilio
social de _la Sociedad, en la sala de juntas ubicada en Torre Virreyes, Pedregal No. 24, Piso 24, Colonia Molino del
~ey'. C6d1go Postal 11040, Miguel Hidalgo (la "Asamblea General Ordinaria"), para tratar los asuntos contenldos en el
s1gu1ente:
ORDEN DEL D(A

I.

Propuesta, discusi6n y, en su case, aprobaci6n de los estados financieros especiales
no consolidados de la Sociedad al 30 de septiembre de 2021, que serviran come base
para la discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la propuesta a que se refiere el numeral
11 del presente orden del dfa; resoluciones al respecto.

11.

Propuesta, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la reducci6n del capital social de
la Sociedad en su parte variable; resoluciones al respecto.

111.

Designaci6n de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten
en la Asamblea General Ordinaria y, en su case, las formalicen segun proceda;
resoluciones al respecto.

Se le recuerda a los Accionistas que para ser admitidos en la Asamblea General Ordinaria deberan entregar las
constancias de dep6sito expedidas por la S.D. lndeval, lnstituci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V.,
acompaiiadas, en su case, con el listado complementario a que se refiere la LMV, a mas tardar el dfa habil anterior a
la fecha de celebraci6n de la Asamblea General Ordinaria que por medic de la presente se convoca, en el domicilio
seiialado en el primer parrafo de esta convocatoria, dentro del horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y
16:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, en dfas habiles. Contra la recepci6n de dichas constancias por parte de los
Accionistas, se entregara un pase de asistencia sin el cual no podran participar en dicha Asamblea General Ordinaria.
Los Accionistas podran comparecer a la Asamblea General Ordinaria personalmente o representados por un
apoderado constituido mediante poder otorgado en terminos de los formularios elaborados por la Sociedad de
conformidad con el artfculo 49, fracci6n Ill de la LMV o mediante mandato o poder otorgado conforme a la legislaci6n
comun. Los formularios de poderes y demas documentaci6n relacionada con el Orden del Dia estan a disposici6n de
los Accionistas en el domicilio seiialado en el primer parrafo de esta convocatoria, asf come en la pagina de Internet
de la Sociedad: http://www.vistaoilandqas.com/inversionistas/.
Ciudad de Mexico, Mexico a 26 de octubre de 2021
El Consejo de Administraci6n de Vista
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