
 

 

 
 

AEROMÉXICO INFORMA EN RELACION A LA DECISION DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE AVIACION DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LA CALIFICACIÓN DE 

MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 
 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2021.- Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (“Aeroméxico” o 
la “Compañía”) (BMV: AEROMEX) tomó conocimiento de la decisión de la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, de degradar a 
Categoría 2 a México derivado de una revisión practicada a la Agencia Federal de Aviación Civil 
del Gobierno de México.  
 
Las conclusiones de la autoridad de los Estado Unidos se refieren a la capacidad del Estado 
Mexicano para cumplir con los estándares internacionales en materia de seguridad aérea, 
establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
La decisión implica que la Compañía, si bien podrá seguir operando, sin restricción, los vuelos 
que actualmente tiene hacia y desde los Estados Unidos, pudiere resultar afectada mientras se 
mantenga la Categoría 2 en virtud de que no podrá incrementar rutas ni frecuencias adicionales 
a las existentes, registrar nuevas aeronaves que puedan volar en espacio aéreo de los Estados 
Unidos y se tendrán que llevar a cabo ajustes a los códigos compartidos existentes con 
aerolíneas de aquel país.  
 
Es importante precisar que la decisión fue orientada hacia la autoridad aeronáutica del país y 
no a las aerolíneas mexicanas, por lo que Aeroméxico seguirá manteniendo los más altos 
estándares de seguridad internacionales y continuará sus operaciones a los Estados Unidos 
bajo las siguientes consideraciones:  
 

• Los vuelos que actualmente se tienen hacia y desde los Estados Unidos no tendrán 
afectación ni restricción alguna.  

• Todos los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos, Puntos Premier y beneficios del 
programa de lealtad, continuarán vigentes.  

• Los clientes podrán seguir comprando boletos hacia y desde los Estados Unidos a través 
del sitio web, App, Call Center o agencias y tiendas de viajes. 

 
Aeroméxico ha puesto a disposición de las autoridades mexicanas toda su capacidad y 
experiencia para colaborar en su responsabilidad de recuperar la Categoría 1 para México a la 
mayor brevedad posible con la finalidad de disminuir las afectaciones a las aerolíneas 
mexicanas. 
 
El presente Evento Relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la Compañía y su Administración con respecto a 
su desempeño, negocio y eventos futuros. La Compañía usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", 
"pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. 
Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. La Compañía advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados 
actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. La Compañía no está sujeta a 
obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva 
información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 
 
Acerca de Grupo Aeroméxico Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la 
promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota operativa 
del Grupo se conforma de aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 20 
años y ofrece conectividad en más de 170 países, a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH) 
para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.  
 
www.aeromexico.com   www.skyteam.com 

http://www.aeromexico.com/
http://www.skyteam.com/

