Ciudad de México, México 21 de febrero de 2018 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo
costo operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, informa que el día de hoy uno de los accionistas de la
Compañía, concluyó la conversión de 45,968,598 Acciones Serie B por igual número de Acciones Serie A, las cuales,
en virtud de ser un accionista extranjero, fueron entregadas a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V. y afectadas al fideicomiso emisor de CPOs No. 80676 constituido por Volaris con Nacional
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
Como consecuencia de lo anterior, a partir del 16 de febrero de 2018, las Acciones Serie B en circulación representan
menos del 12% (doce por ciento) del capital social en circulación de la Sociedad, por lo que las disposiciones previstas
en la Cláusula Vigésimo Quinta (Requerimientos Especiales de Votación) y Vigésimo Octava, inciso a) tercer párrafo
(Nombramiento de Consejeros por Accionistas de la Serie B) de los Estatutos Sociales de la Compañía cesarán
automáticamente de tener efectos y se tendrán como no puestas en los mismos.

La información incluida en este evento relevante 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 174 y su
flota de cuatro a 71 aeronaves. Volaris ofrece más de 322 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 28 ciudades
en los Estados Unidos y Centroamérica, 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 y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante
ocho años consecutivos. Para mayor información visite: www.volaris.com
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