Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos
del capital social de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de
C.V., Serie A.

Ciudad de México, México, 29 de abril de 2020 – Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

en relación con los movimientos inusitados relativos al precio
presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización VOLAR A, la emisora
informa que:

*("Volaris") informa al público inversionista que

No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones
propias del mercado. Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento, que, en los movimientos presentados durante el día
29 de abril de 2020, hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración o directivos relevantes
y no contamos con fondo de recompra. En caso de que posteriormente se identificara información complementaria
en relación con lo anterior, ésta será hecha pública hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este
mismo medio y conforme lo establece el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo párrafo,
de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado de
valores.

La información incluida en este reporte no ha sido auditada y no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro
de Volaris depende de diversos factores y no se puede inferir que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año
anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro.
Acerca de Volaris: *(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que
opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente
y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a más de 94 y su flota
de cuatro a 82 aeronaves. Volaris ofrece más de 128 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 7 ciudades en los
Estados Unidos de América, con una de las flotas de aviones más modernas del continente americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan
a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos
seleccionados de los Estados Unidos de América. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante ocho años
consecutivos. Para más información visite: www.volaris.com
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