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RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA PRIMERA 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 agosto de 2017, por incumplimientos, demoras y cancelaciones. 
 

3. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, comentó que 
se publicaron las bases generales de asignación de horarios de aterrizaje y despegue, de 
acuerdo al Reglamento del Aeropuerto que fue recientemente emitido y entrego a las 
líneas aéreas los lineamientos de acuerdo al Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
 

4. El Director General Adjunto de Administración, comentó que el servicio médico externo que 
se contrató inicia a principios de enero de 2018.  
 

5. El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto comento lo siguiente: 
 
Los aires acondicionados del módulo 11 y módulo 5, están en proceso de instalación y 
concluirá el 31 de diciembre. 
 
El equipaje de llegada en las máquinas del SAT,  en la Terminal 1 está implantado.  
 
Hay 5 tomógrafos fuera de servicio y tentativamente la siguiente semana estarán 
funcionando totalmente. 
 
El sistema del aerotren estará en mantenimiento de las 11 a las 5 de la mañana, por lo que 
se implementará el servicio inter terminales vía terrestre.  

 
Estamos por definir el plano del reacomodo de la sillería del módulo 11, de las posiciones 
28 a la 36, ya se dio la autorización del área comercial, administración y financiera. 
 

6. El Director General Adjunto Comercial y de Servicios del AICM, comentó que iniciará el 
trámite de actualización de la Tarifa de Uso de Aeropuerto que estará vigente del 1º de 
enero al 31 de enero de 2018. Se aplicará el mecanismo de actualización autorizado por el 
titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de oficio número 349 B 202, de 
fecha 19 de diciembre de 2013, que como es de su conocimiento determina que las tarifas 
de uso de Aeropuerto Nacional e Internacional sean expresadas en dólares de los Estados 
Unidos de América y que se actualizarán a partir del 1º de enero de cada ejercicio fiscal, 
considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el total de los 
consumidores urbanos publicado por el Banco de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos de América para el periodo comprendido entre los meses de octubre de los años 
inmediatos anteriores a su aplicación, y deberán entrar en vigor el día 1º de cada año. 
 
No omito comentar que una vez que se tengan los importes que serán aplicados para el 
ejercicio 2018, se notificará tanto a este Comité por la circular acostumbrada, como se les 
informará en la sesión previa al inicio de esta notificación. 
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7. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH Comentó, 
tuvimos dificultad en la generación de los archivos de SENEAM. el día 1º fue poner 
PLANSA en modo K, así está hoy, o sea que no deberían tener ningún problema en 
cuanto a la generación de Plan de Vuelo.  
 
Instruyo al Gerente del Centro de Control de Operaciones para que acuse de recibo las 
solicitudes que entreguen  las líneas aéreas en el CCO.   

 
8. El Director de Aeropuerto de AEROMEXICO, comentó que hay un problema por falta de 

personal de migración, toda vez que cuando son días feriados hay más flujo de pasajeros 
y los empleados de migración descansan.  En Terminal 2 tuvo alrededor de 350 pérdidas 
de conexión en el lapso de las 4:30 de la mañana y cerca de las 8:00 de la mañana. 
 
Solicito apoyo al Subdelegado de Migración en el AICM. 
 

9. El Subdelegado Federal del AICM, comento que la cuarta parte es el personal de base y 
les dan los días de descanso feriados, lo que provoca que tenga menos personal de 
apoyo. 
 
Solicitó eleven las peticiones a los superiores. 

 
10. El Presidente del Comité Nacional de Gerente de Aeropuerto, comentó que se realizó la 

solicitud al Instituto Nacional de Migración, por falta de personal manifestando la 
problemática en la operación del aeropuerto, pero no se ha obtenido respuesta. 
 

11. El Subdelegado Federal en el AICM, comentó que en este año se cierra el proyecto de los 
filtros electrónicos para que funcione antes de la temporada decembrina 2017.  

 
12. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, confirmó que 

en diciembre estarán operando las 5 bandas.  
 
Solicito a ASA que refuercen sus programas de capacitación y todo el tema de SMS. 

 
El Programa de Cambio de TIAS, de un universo de 35 mil, se han concretado siete mil 
634, esperamos terminar esto antes de que acabe diciembre, solicito que sean muy 
puntuales en cuanto a las citas que se están dando para hacer el Programa de 
Renovación. 
 

13.  El Gerente de Operaciones del AICM, comentó que después de un evento de impacto de 
ave, lo que se hace es enviar a la línea aérea involucrada un formato de aves para que los 
llene y lo envíen. 
 
El tema es que no están contestando ninguno. 
 

14.  El Comandante General del AICM, informó que a partir del 8 de noviembre entra en vigor 
la nueva reforma en la Ley de Aviación en relación a la compensación de pasajeros por 
retraso o por cancelación.  
 
 

 


