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Volaris informa cambios en la Vicepresidencia Ejecutiva Administración y Finanzas

Volaris (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo operando en México, Estados Unidos y Centroamérica,
informa cambios en su equipo de directivos relevantes.

Después de una valiosa trayectoria de 12 años en Volaris, el señor Fernando Suárez Gerard, Vicepresidente Ejecutivo
Administración y Finanzas, dejará la compañía por motivos personales para iniciar nuevos retos profesionales en otra industria
en otra empresa pública mexicana de mayor tamaño, siendo efectiva su renuncia a partir del día 30 de septiembre de 2018.

En virtud de lo anterior, el señor Carlos Alberto González López, quien ingresó a Volaris en abril de 2006 y actualmente se
desempeña como Director Corporativo de Control y Cumplimiento, a partir del 1° de octubre de 2018 se hará cargo de dichas
funciones de forma interina como Director de Administración y Finanzas en tanto se designa a su sustituto, el cual será
informado en su momento.

El señor Carlos González en su carácter interino de Director de Administración y Finanzas reportará directamente al señor
Enrique Beltranena Mejicano, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris.

En nombre del Consejo de Administración de Volaris y de la compañía, expresamos nuestro profundo agradecimiento al señor
Fernando Suárez por el compromiso, profesionalismo y liderazgo en la conducción de las finanzas de las aerolíneas del grupo,
deseándole todo el éxito en su nueva trayectoria profesional, comentaron los señores Alfonso González Migoya, Presidente del
Consejo de Administración de Volaris y el señor Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris.
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