
                  
 

Ciudad de México a 30 de junio de 2022. 
 
 
A la Opinión Pública: 
 
Derivado de un comunicado que circula en diferentes medios en donde 
se invita a realizar un PARO TOTAL de operaciones en la empresa 
Transportes Aeromar, S.A. de C.V. el día 1 de julio del presente año y, 
supuestamente firmado por las tripulaciones de sobrecargos y pilotos 
de AEROMAR, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México 
(ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), 
NEGAMOS rotundamente la veracidad de este documento y aclaramos 
categóricamente que ninguna decisión en este sentido puede tomarse 
sin el consentimiento de nuestras respectivas Asambleas y a propuesta 
de los Comités Ejecutivos de cada organización sindical 
respectivamente. 
 
Todos los miembros de ASPA y de ASSA somos absolutamente 
respetuosos de nuestros estatutos y de los mecanismos existentes para 
la activación de estas medidas, en ningún momento implementaríamos 
una medida como la señalada sin la aprobación mediante voto 
mayoritario de nuestros asociados; procedimiento que no ha tenido 
lugar. Por ello, desconocemos el comunicado e invitamos a todos 
nuestros miembros a hacer CASO OMISO del mismo. 
 
Aclaramos que ningún elemento de las tripulaciones vuela con miedo, 
por el contrario, siempre realizan su jornada de trabajo con el mayor 
esmero y dedicación a efecto de cumplir con todas las normas de 
seguridad operativa en beneficio de todos los usuarios de la aerolínea. 
 
Aprovechamos el momento para nuevamente hacer un llamado al 
gobierno federal y apegándonos a su sensibilidad social, nos ayude a 
fortalecer a la aerolínea más antigua del AICM a efecto de que se 
puedan mantener cientos de fuentes de trabajo y no debilitar la 
conectividad nacional, ya que hay rutas que no opera ninguna otra 
empresa. 
 

 
Atentamente 

 
 
 

C. Ricardo Del Valle Solares Cap. José Humberto Gual Ángeles 
Secretario General Secretario General 
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