COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS
10ª SESIÓN ORDINARIA DE 2017

RESUMEN EJECUTIVO DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN EL SALÓN DE
USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.
1. Inicia la sesión con la verificación del quorum.
2. Personal de la Comandancia General del Aeropuerto, dio a conocer el informe de demoras
de julio de 2017, por incumplimientos, demoras y cancelaciones.
3. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, comentó que
no se ha terminado de realizar el calendario de SLOTS porque hay demasiados errores en
el envío de la información en el sistema SLOTIX, conforme a las reglas de IATA.
4. El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, comentó se está trabajando
en las unifilas, ya recibió información respecto a la licitación del Servicio Médico y hay un
avance del 85% en el tema de la Revisión de las Reglas de Operación.
Ya están colocados los Letreros para las Salidas de Emergencia, y hay avances en los
aires acondicionados.
5. El Comandante General del AICM, comentó que se está actualizando el procedimiento
sobre sismos y terremotos que incluye el Programa de Seguridad.
6. El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH, comentó que
se está trabajando en los dictámenes estructurales.
7. El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto solicitó se actualicen los
correos para recibir las invitaciones a los simulacros.
8. El Director de aeropuerto de Aeroméxico, solicitó al Comandante General de Aeropuerto
realizar reuniones con las líneas aéreas sobre el desfile del 16 de septiembre y 20 de
noviembre.
9. El Gerente Regional Centro, comentó que en el caso de slots previo al cierre del
Aeropuerto en caso de un desfile como es el caso del día 16 de septiembre, la cuestión es
que se cumpla con el NOTAM.
10. El Director de Aeropuerto de Aeroméxico solicito al Comandante General, llevar a cabo
una coordinación general para que el día 16 de septiembre que cierra el aeropuerto con
motivo del desfile, se dé prioridad a los aviones que van saliendo, ustedes saben que en la
Terminal 2, particularmente en donde opera Grupo AEROMÉXICO.
11. La Responsable de la Unidad de Sanidad Internacional, comentó que a las 08:46 horas le
informaron que habían detectado en uno de los filtros, un contenedor con residuos
peligrosos, probablemente infecciosos, por lo que solicitó a Aeroméxico llevar a cabo una
coordinación adecuada para que se puedan trasladar o no ese tipo de sustancias.
12. La Administradora de la Aduana, agradeció al Director de Aeropuerto de Aeroméxico el
apoyo y coordinación que se ha tenido en el nuevo esquema de revisión en la Terminal 1
todavía no queda al 100%, se espera que en menos de dos semanas se opere al 100%.
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13. El Subdirector de Ingeniería, comentó que se tiene un avance programado del 17.3% en
los trabajos de la pista Derecha, la fecha de terminación programada es entre la primera y
segunda semana de diciembre.
14. El Comandante General del AICM, comentó que SENEAM, líneas aéreas y la
Comandancia de Aeropuerto están trabajando en la Seguridad Operacional y se sigue
trabajando con la resolución de RST.
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