
CIRCULAR INFORMATIVA 

AFECTACIÓN EN LA OPERACIÓN  

POR CONTAGIOS COVID-19/FALTA DE DOCUMENTOS  

Ciudad de México, jueves, 6 de enero de 2022 


A TODOS LOS SOBRECARGOS AL SERVICIO 

DE LA EMPRESA AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,

AGREMIADOS A ESTA H. ASOCIACIÓN

PRESENTE 


Estimados compañeros: 


Como Ustedes saben, los contagios por la variante Ómicron del Covid-19, ha ido en aumento a nivel 
mundial, declarando oficialmente una cuarta ola en algunos países. Si bien esta variante tiene síntomas 
distintos y su tasa de hospitalización y mortalidad es menor, sí es más contagiosa incluso que la 
variante Delta. Las aerolíneas a nivel mundial han cancelado 22,000 vuelos desde la víspera de navidad 
por contagios de la variante ómicron de sus tripulantes, aunado a efectos climáticos. 


Aeroméxico no es la excepción, al día de hoy 140 compañeros están bajados de vuelo por contagio de 
COVID-19, aunado a 65 compañeros que están suspendidos por falta de documentos de vuelo 
vigentes. En comparación con planta activa en la última nómina, implica el 10.38%, derivando lo 
anterior en cancelación de vuelos y afectación en la operación.


Esta Representación Sindical siempre ha privilegiado la salud, respetando y tomando las medidas 
necesarias para ello. Así mismo, ha hecho las gestiones necesarias para apoyar a quien lo ha requerido 
en la revalidación de documentos, especialmente el examen médico y revalidación de licencia de vuelo. 


Hacemos una llamado a no bajar la guardia, a seguir los protocolaos sanitarios necesarios para 
conservar la salud, así como a revalidar los documentos en tiempo y forma. 

Seguimos atentos y servicio para Ustedes, les enviamos un fraternal saludo.


Atentamente

“POR LA RAZÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL” 


Ricardo del Valle Solares

Secretario General  


                                    


        Adoración E. González Gamiño Guerrero                     Martha Ivonne Jurado Peña                                                                              

                Secretaria de Previsión Social                                    Secretaria de Prensa
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