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RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS EL DIA 2 DE DICIEMBRE 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 septiembre de 2017, por incumplimientos, demoras y cancelaciones. 
 

3. El encargado de la Subdirección de Operación del AICM, comentó que de las Bases 
Generales se desprendió la modificación de los lineamientos que fueron entregados la 
sesión pasada del Comité de Operación y Horarios, y son parte de las Reglas de 
Operación  del AICM, y por no existir comentarios al respecto, se enviaran para su 
autorización de la Comandancia. 
 
Hace dos semanas está publicado en la página de internet del Aeropuerto el  programa de 
trabajo, viene calendarizado de acuerdo al calendario IATA. 

 
4. El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, solicitó otra fecha para 

reactivar un curso IATA para todo el personal de las líneas aéreas. 
 

5. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, comentó que 
espera la fecha para organizar el curso con IATA y Slotix. 

 
6. El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, comentó que va a realizar 

un recorrido para concluir el tema de señalética y trenza barras, así mismo, solicito el 
reacomodo de los equipos terrestres en la plataforma.  
 
Solicitó a los representantes de las líneas aéreas y a los prestadores de servicios que una 
vez que sean utilizadas las charolas las devuelvan al lugar asignado. 

 
7. El Gerente de Operaciones del AICM, acordó realizar una reunión con representantes de 

las líneas aéreas y con los prestadores de servicios para acordar el reacomodo de los 
equipos en la plataforma. 

 
8. El Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto 

Nacional de Migración, licenciado Ariel Cristian Ayala del Río, presentó el "Registro 
automatizado de internación de pasajeros". 
 
La operación está dividida en dos fases: la primera fase es una automatización normal, 
como lo haríamos con un agente, que es la parte de pasaporte, las preguntas y esa 
internación, como un piloto para el 15 diciembre, está programado y la operación completa 
con la parte de biometría se tiene planeado para el día 16 de enero de 2018.  

 
9.  El Subdirector de Atención a Clientes comentó que  se llevó a cabo el trámite de ajuste de 

la tarifa de uso de Aeropuerto por los servicios que se prestan en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, que aplicarán a partir del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2018, todo ello de conformidad con el mecanismo de actualización autorizado 
por el Titular de la Unidad Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Ingresos, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 19 de diciembre de 2013. 
 
Los importes de la TUA Nacional e Internacional expresada en dólares de Estados Unidos 



 

 COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS 

12ª SESIÓN ORDINARIA DE 2017 

 

- 2 - 
 

de América, resultantes de la aplicación del incremento anual acumulado 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 del periodo comprendido de 
octubre de 2016 a octubre de 2017, serán los siguientes: 
 
Para la TUA Nacional, 23.20, y para la TUA Internacional, 36.07 dólares.  
 
Estas tarifas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 29 de 
noviembre de este año. 
 
Mensualmente AICM determinará el equivalente en pesos mexicanos, utilizando para ello 
el promedio mensual del tipo de cambio que publica el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación para solventar obligaciones denominadas en dólares americanos del mes 
inmediato anterior. 
 
Es importante mencionar que a dichos importes se les deberá agregar el IVA, de acuerdo 
con la Ley en Materia.  
 

10. El Comandante General del AICM, presento la estadística de incidentes ocurridos en 2016 
comparados con 2017. 

 
En 2016 se presentaron 56 eventos incidentes menores y en hasta la fecha 2017 se 
registraron 29, bajamos el índice a un 50 % y este es el trabajo conjunto de todos los 
presentes.  
 

11. El Representante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, informó la 
manifestación que pretenden realizar varias organizaciones campesinas en varios puntos 
aleñados al Aeropuerto 

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

existe una posible contingencia por lo que solicita que se lleve a cabo el COE en el Centro 
de Gestión Aeroportuaria del AICM.   
 

13. El Subdelegado Federal en el AICM, Informo que se incorporan 30 agentes de migración y 
a mediados del mes de diciembre comisionara a 15 agentes. 
 

14. AIR CANADA, solicitó un directorio actualizado con los contactos del Aeropuerto para la 
cobertura de la temporada alta. 
 

15. SANIDAD, Comentó hay pandemia de sarampión en todo Europa, Canadá y Venezuela, 
por lo que se debe estar atentos a protocolos de seguridad.  
 

16. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, Informó que 
inicia el servicio de TIAS temporales en la oficina 99 del AICM.  
 

17. El Comandante General del AICM, solicitó a los representantes de las líneas aéreas 
entregar el reporte de las retrasos y cancelaciones de sus vuelos. 
 

18. El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH, presentó el 
Calendario de Sesiones Ordinarias del comité de operación y horarios 2018.  

 
 
 


