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RESUMEN EJECUTIVO DE LA 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 6 DE FEBRERO DEL 2018, 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 noviembre de 2017, por incumplimientos, demoras y cancelaciones. 
 

3. Encargado de la Subdirección de Operación, comentó que la asignación de la temporada 
de verano está por concluir. 
 

4. El subdelegado del INM del AICM, comentó que tiene la facultad de solicitar en cualquier 
momento a cualquier línea aérea el listado de pasajeros. Debido a que en la operatividad 
si se requiere de manera urgente el listado de pasajeros para hacer una comparativa de lo 
que arroja el sistema de registro con lo que ustedes registraron al cierre de vuelo, es 
obligación de ustedes, sino procede una sanción por parte de Migración a Aeropuerto. 
 

5. La Policía Federal solicito a la DGAC convoque una reunión entre las autoridades: PGR, 
Policía Federal Ministerial, Policía Federal, Policía Federal Antidrogas que trabaja 
directamente con Aduana e Interpol. 
 

6. El Director General Adjunto de la Comercial y de Servicios, comentó que se está llevando 
a cabo un proceso más eficiente para tratar de sacar rápidamente la basura de los 
contenedores. 
 

7. El Director de Aeropuerto de Aeroméxico,  solicitó una reunión para  para comentar cómo 
se está llevando el proceso en el desembarco de equipajes con Policía Federal y Aduanas. 
 

8. La administradora de la Aduana, solicitó el apoyo para que una vez que se concrete este 
acuerdo, que lo puedan hacer del conocimiento oficial a todas las autoridades que 
intervienen en el proceso de revisión, ya que si bien es cierto la Ley prevé el ingreso del 
equipaje en el primer punto en que toca tierra el avión, tendremos que modificar algunos 
temas normativos. 

 
Y coincido con SENASICA en cuanto a que habrá algunos casos que sí tienen que 
ingresar y que tenemos que tener al pasajero a la vista, que esa parte es la que ya 
estamos viendo a través del esquema de pruebas que traemos ahorita.  
 

9. El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH Comentó, a 
partir de hoy inicia la Gerencia de Identificación Aeroportuaria con servicio de 24 horas, 
con mayor agilidad en la entrega de las TIAS, vamos a cambiar procesos a fin de dar un 
mejor servicio.  

 
 

 
 
 
 

 


