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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 8 DE ENERO DEL 2019, EN EL SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de octubre 2018, por incumplimientos, por 
causas y por cancelaciones. 
 
2.- El Gerente de Aeropuerto de Aerovías de México comento que, ya se concluyeron los 
trabajos en el aire acondicionado y es bastante favorable. 
 
3.- El representante de interjet comento que, aunque no permanezcan al Comité Nacional de 
Gerentes de Aeropuerto se incorporara al grupo de trabajo para tratar el tema del equipaje que no 
se encuentra identificado, y solicito que los inviten a las reuniones mensuales.  
 
4.- El AICM comento que, la empresa de limpieza en salas de última espera seguirá trabajando 
hasta el mes de marzo y ya se está trabajando en la licitación del servicio de limpieza, así mismo 
los baños se encuentran en obras.  
 
5.- El Director General del AICM y Presidente del COyH comentó que, el Gobierno Federal tiene 
un programa muy ambicioso para este año y entre ello se encuentra mejorar los servicios del 
aeropuerto y se espera que este año se vea un cambio muy importante.   
 
6.- El represente de copa Airlines solicito que, se realicen las gestiones necesarias para que las 
vías de acceso al aeropuerto se les del mantenimiento adecuado ya que tienen bastantes baches. 
 
7.- El Director General del AICM comentó que, se realizaran las coordinaciones correspondientes 
a fin de atender el tema. 
 
8.- La encargada de la Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios comentó que, realizara 
un recorrido para ver la situación de la reducción del espacio debido a los locales comerciales que 
se ubican en las posiciones 55, 56, 57 y 58, en T-2. 
 
9.- La Policía Federal compartió el número telefónico 51330824 en horario de 24 horas a fin de 
atender cualquier situación de su competencia. 
 
10.- El Director General Adjunto de Operación, comentó que hoy mismo quedan instalados los 
antiderrapantes en la sala k, y el pasamanos en cuatro o cinco días. 
 
12.- ASA COMBUSTIBLES comentó que, entrego un oficio donde dio a conocer las tarifas de 
almacenamiento de petrolíferos en aeródromos aprobadas por la CRE.  
 
Son tres tarifas, es la tarifa base de almacenamiento, la tarifa por uso de hidrante, y la tarifa por 
horario extraordinario.  
 
13.- El responsable de la Unidad de Sanidad Internacional agradeció el apoyo a la Dirección 
General Adjunta Comercial y de Servicios, porque distribuyeron los carteles de influenza en esta 
temporada, para evitar la transmisión entre viajeros. 
 
14.- El Director General Adjunto de Operación, comentó que enviara la convocatoria del ACDM 
para Directores Generales de las empresas que operan en el AICM. 
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Anuncio que para el día 22 de febrero inician las obras de la pista 05-Izquierda, 23-derecha; 
posteriormente inicia la obra de reestructuración profunda del rodaje Delta, y la plataforma de las 
posiciones Tango, India, de la Terminal 2.  
 
15.- El Gerente de Operaciones comento que, iniciaran los recorridos de FOD y los grupos de 
trabajo de seguridad operacional. 
 
16.- El represéntate de copa Airlines comento que, el SMS es muy importante para la seguridad 
del aeropuerto. 
 


