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RESUMEN EJECUTIVO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 5 DE MARZO DEL 2019, EN EL SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de diciembre 2018, por incumplimientos, por 
causas y por cancelaciones. 
 
2.- El Director General del AICM y Presidente del COyH presentó a, Emma Nataly Martínez 
García, Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el AICM y al Coordinador de 
Horarios el Ingeniero Agustín Cano Galván. 
 
Comentó que, el Aeropuerto tiene un programa muy ambicioso de obras para este año 2019 y un 
segundo programa a mediano plazo.  
 
3.- El Comandante del Aeropuerto rindió el Informe de demoras de diciembre 2018, por 
incumplimientos, por causas y por cancelaciones.  
 
4.- El Subdirector de Operación comentó que el 30 de marzo termina la temporada de invierno 
2018 y el 31 de marzo inicia la temporada verano 2019. 
 
5.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto comentó que, es importante que 
el sistema slotix esté alineado a las reglas y que los cambios a los slots no deben afectar la 
prioridad histórica, así mismo, solicito se le informe, cómo quedarían integradas las series en el 
sistema, y que los horarios AD HOC sean sujetos a una prioridad histórica.  
 
6.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH comentó que, se 
están llevando a cabo los talleres del A-CDM. 
 
7.- El Director General del AICM y Presidente suplente del COyH comentó que, El ACDM tiene 
contemplado el tema de seguridad operacional. 
 
Deberán coordinarse las líneas aéreas, la autoridad y la Dirección de Operación, para sancionar, 
no solamente del tipo económico, sino también sanciones que alcancen otro tipo de acciones que 
les van a impactar a las aerolíneas, a los servicios aeroportuarios que no cumplan con las normas 
de seguridad operacional. 
 
8.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto solicitó que, se revise el 
contrato que tiene celebrado el AICM con la empresa de publicidad de las pantallas de la terminal 
2, así mismo solicito, poner atención a la contratación del servicio de limpieza del aeropuerto. 
 
9.- El Gerente de Aeromar solicitó llevar a cabo trabajos de limpieza por temporada de lluvia y 
retomar el tema de seguridad por sismos.  
 
Comento que Aeromar ha presentado problemas por el tráfico en vialidades con cobus, por lo que 
solicitó que de ser el caso se les permita invertir en cobus para atender sus propias necesidades.  
 
10.- El Gerente de Alaska Airlines solicitó tener áreas para amamantar a bebes y zonas de alivio 
para los perros. 
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11.- El Gerente de Copa Airlines comentó que, en la sala de abordaje tienen la revisión de 
Aduana, de la Policía Federal y de Policía Federal antinarcóticos, por lo que solicita se coordinen 
para que ellos estén atentos.  
 
12.- POLICÍA FEDERAL comentó que, coordinara el tema con el representante antidrogas para 
tratar el tema de revisión por parte de personal de antidrogas. 
 
13.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente suplente del COyH comentó que se 
deben trabajar en coordinación todas las autoridades ajustándose a las normas internacionales. 
 
  
 
 
 


