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ASUNTO
Volaris nombra a nuevo Presidente del Consejo de Administración
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2014. Volaris (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra-bajo costo con más
rutas nacionales, operando en México y Estados Unidos, anuncia que la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de
hoy resolvió elegir, con efecto inmediato, al Ingeniero Alfonso González Migoya, como nuevo Presidente del Consejo de
Administración de la Compañía tras la salida del Licenciado Gilberto Perezalonso Cifuentes.
El Licenciado Gilberto Perezalonso se retira del consejo después de haber formado parte de la familia Volaris por tres años para
darle prioridad a sus planes personales. Gilberto Perezalonso jugó un rol clave en el proceso de institucionalización de la
empresa e implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, al igual que acompañó a Volaris en su camino a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la de Nueva York (NYSE).
Alfonso González Migoya dirigió los destinos de Grupo Industrial Saltillo hasta el mes pasado. Previamente fue Director
Corporativo de Grupo Alfa y Director General Adjunto de Bancomer. Su carrera profesional la inició en Grupo CYDSA y es
consejero de empresas e instituciones importantes como Coca Cola Femsa, la BMV, Banregio Grupo Financiero y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Volaris da la bienvenida a su nuevo Presidente del Consejo de Administración, con la firme certeza de que continuará
impulsando el bueno gobierno corporativo, la estrategia de expansión y crecimiento que ha posicionado a la aerolínea como
uno de los más importantes competidores de la industria aérea en México.
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