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RESUMEN EJECUTIVO DE LA CUARTA 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 ABRIL DEL 2018, EN EL SALÓN DE USOS 
MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 

1. Inicia la sesión con la verificación del quorum. 
 
2. El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH, dio la  

bienvenida al CTA. Miguel Peláez Lira, encargado de la Dirección General del AICM; 
licenciado Sergio Valadez Valdés, encargado de la Dirección General Adjunta de 
Administración; y el Lic. Víctor Manuel Muñoz de Cote, como Subdirector de Sistemas. 

 
3. Personal de la Comandancia General del Aeropuerto, dio a conocer el informe de demoras 

de enero de 2018, por incumplimientos, demoras y cancelaciones. 
 

4. El Encargado de la Subdirección de Operación, comentó las recomendaciones a los 
Lineamientos de Asignación de Posiciones que forman parte del Capítulo 3, junto con 
lineamientos de asignación de horarios.  
 

5. Policía Federal, comentó que el 16 de marzo, puso a disposición del Ministerio Público a 
una persona que se detectó  realizando presuntos fraudes.  

 
El día 22 de marzo, en el vuelo 630 de AEROMAR, una persona que trabaja en la Policía 
Federal pero que no está adscrita al Aeropuerto, argumentó en la operación que había 
perdido su teléfono, obstruyendo la puerta de salida y causó demoras en la operación,  
seguramente, trascendencia en el ámbito administrativo y puede ser que incluso hasta en 
el ámbito penal, si así se considera por parte del MP.  

 
6. El Subdirector de Ingeniería del AICM, informo algunos proyectos importantes que se 

pretenden realizar en este año: la reubicación de la Comandancia General del Aeropuerto; 
la rehabilitación de la Pista 05 izquierda y el proyecto para ampliar la laguna de regulación 
del Aeropuerto.  

 
7. El Comandante General del AICM, comentó que hay una alerta sanitaria en relación con el 

sarampión.  
 

8. El encargado de la Dirección General del AICM, solicitó a CANAERO, si pudieran hacer un 
acuerdo con IATA para que, teniendo una demanda mayor a la individual, de tres o más 
aerolíneas en grupo, pudieran conseguir una tarifa más accesible para que puedan 
obtener la certificación en ISAGO. 
 

9. El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH, comentó que el 
día 3 de abril a las 13:30 horas en la puerta 8 de la Terminal 2, se llevara a cabo la 
inauguración y recorrido de la Expo Transporte, y a las 14:00 horas, de manera 
simultánea, tres Secretarías de Estado participan en la inauguración, puesta en marcha de 
los kioscos migratorios en las Terminales 1 y 2, San José del cabo y Cancún. 

 
 
 
 
 
 


