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• SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y 
HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2020, A TRAVÉS DE 
VIDEOCONFERENCIA. 

1. Guardia Nacional: comentó que una vez que se haga el reporte a, Guardia Nacional, tiene 30 
minutos para que el personal llegue a realizar la revisión de equipaje, si no llegan en ese tiempo, 
pidió que de inmediato hagan el reporte entre mandos, comunicando que se solicitó una revisión y 
no ha acudido el personal, esto con la finalidad de tratar el asunto de manera ágil y sistemática. 

2. AICM (Subdirector de Seguridad): comentó que el capítulo tres del Procedimiento de 
Revisión de Equipaje, en el inciso b) dice, que debe solicitar a través del Centro de Monitoreo del 
CGA a la Guardia Nacional y al representante de la línea área. 

3. AEROMEXICO (Director de Aeropuerto): sugirió al Comisario de Guardia Nacional poner 
personal de manera permanente en el BHS, porque ya hay mé!3yor afluencia de pasajeros y 
equipaje. 

4. Guardia Nacional: comentó que el procedimiento de revisión de equipaje se puede hacer muy 

ágil. 

5. LATAM: propuso a Guardia Nacional y a la Subdirección de Seguridad del Aeropuerto el 

tiempo de 30 minutos para que una vez que se haga el reporte del equipaje, se presente personal 
de Guardia Nacional para revisar el equipaje. 

6. Guardia Nacional: acordó que 30 minutos es un tiempo acorde para llegar a la revisión. 

7. AFAC (Comandante General del AICM): coincidió que el tiempo de treinta minutos es 
suficiente a efecto de no demorar una conexión. 

8. AICM (Subdirector de Seguridad): sugirió que, si a los treinta minutos no llega personal de 
Guardia Nacional a realizar la revisión de equipaje, el personal de seguridad en presencia de 
personal de la línea aérea hará la revisión. 

9. AFAC (Comandante General del AICM): aceptó la propuesta. 

1 O. AEROMEXICO (Director de Aeropuerto): acordó enviar al Subdirector de Seguridad la 
relación de representantes de las líneas aéreas agremiadas al Comité Nacional de Gerentes de 
Aeropuerto, para que los convoque a una reunión para afinar el tema de revisión de equipaje y 
revisión de pasajeros por parte de Guardia Nacional. 

11. ADUANA: solicitó estar presente en la reunión debido a que tratará el tema de la inspección 
de maletas. 
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