Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados
por el Comite de Auditoria
FECHA: 10/05/2019
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE COTIZACIÓN :

AEROMEX

RAZÓN SOCIAL :

GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO : KPMG Cárdenas Dosal, S. C.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :
Andrés Conesa Labastida, en mi carácter de Director General de Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("Grupo Aeroméxico"), y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 19 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos (las "Disposiciones"), informa que:
I. Los servicios distintos al de auditoría externa de Estados Financieros Básicos que Grupo Aeroméxico y subsidiarias ha contratado con KPMG
Cárdenas Dosal, S. C. ("KPMG") por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, enlistados a continuación, consisten en servicios relacionados
principalmente con áreas de cumplimiento de impuestos y asesoría fiscal, así como de consultoría referentes al aseguramiento de calidad y
administración del cambio durante la implementación de distintas plataformas tecnológicas en algunos de nuestros sistemas, como a continuación
se mencionan, sin que los mismos afecten el juicio profesional e independencia de KPMG como auditores externos de Grupo Aeroméxico:
a. Aseguramiento de calidad ("Quality Assurance") en la implementación de sistemas diversos de Grupo Aeroméxico, sin que los mismos deriven en
registros contables o que éstos se asocien con los estados financieros de Grupo Aeroméxico.
b. Asesoría en cómo mejorar algunos procesos administrativos por la adopción de nueva normatividad financiera, sin que los mismos hubiesen
generado registros contables.
c. Servicios de asesoría fiscal, exclusivamente para efectos de asistir a Grupo Aeroméxico en el cumplimiento de sus obligaciones del área.

Se expide la presente para todos los efectos legales a que haya lugar.

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.

_________________________
?Andrés Conesa Labastida?
Director General

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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