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RESUMEN EJECUTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2019, EN EL SALÓN DE 
USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1. 
 
1.- La DGAC, dio a conocer el informe de demoras de febrero 2019, por incumplimientos, por 
causas y cancelaciones. 
 
2.- El Coordinador de slots comentó que, hasta la fecha se tiene trabajado el 90% de los slots y se 
espera terminarlo el jueves para que confirme sus históricos y dar cumplimiento al calendario 
IATA. 
 
3.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes del Aeropuerto comentó que, van a realizar 
recorrido en ambas terminales para definir la ubicación de los botes FOD. 
 
4.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH, comentó que el 
boceto de la terminal 3 se acaba de presentar, falta hacer un proyecto y en cuanto lo tengan se 
convocara a los involucrados. 
 
5.- El Director de Aeropuerto de Aeroméxico solicitó a la Aduana, información respecto a los 
nuevos procedimientos que están llevando a cabo, debido a que han generado demoras de 
conexión de los pasajeros y los más afectados son las líneas aéreas porque tienen que pagar a 
los pasajeros viáticos de hospedaje, alimentos, etc.  
 
6.- La Administradora de la Aduana comentó que, el proyecto se los planteara en otra reunión. 
 
7.- El Director de Aeropuerto de Aeroméxico solicitó, fecha para que les den la posición de 
OBDEI.  
 
8.- La Subdelegada del Instituto Nacional de Migración comentó que, ha aumentado el ingreso de 
nacionales indios. 
 
9.- El Director General Adjunto de Operación del AICM comentó que, a través de Migración, 
buscara una reunión con Alejandro Encinas Rodriguez, Subsecretario de Derechos Humanos y 
Población, para comentar el tema del ingreso de nacionales indios.  
 
10.- El Gerente de Apoyo Técnico del AICM informó que, la rehabilitación de la pista 5 izquierda, 
23 derecha, lleva un avance de obra del 48%; en relación a la reestructuración de rodaje bravo, un 
avance del 15.41%; en relación a la rehabilitación de la plataforma Tango-India, ya fue asignada la 
contratación de la obra, están en los procesos administrativos.  
 
Con relación a la pista 5 derecha, 23 izquierda, está en el proceso de licitación; éste no puede 
iniciar hasta en tanto no se concluyan los trabajos en la 5 izquierda, 23 derecha, por razones de 
operación. 
 
La rehabilitación del rodaje Delta, también ya fue asignada; en relación a la posición del contacto 
L, también ya fue asignado el proyecto ejecutivo, ya se está trabajando en él, se tiene 
contemplada la conclusión del mismo a finales de este mes para estar detonando la obra los 
primeros días del siguiente mes de junio o julio. 
 
Con relación a la rehabilitación de los baños, se está ya trabajando en el propio proyecto. 
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Con relación a las subestaciones eléctricas, se tiene contemplado dar el fallo el próximo día 9 de 
mayo; en cuanto a estudios y proyectos de reestructuración de terminal 1 y terminal 2, se han 
tenido recorridos con el Instituto de Ingeniería; en relación a la rehabilitación del drenaje de 
Cárcamo del 2 al 3, se están haciendo algunos ajustes por la reubicación que se tendrá que hacer 
en su momento de las instalaciones por el posible proyecto de la Terminal 3. 
 
De la glorieta de acceso en Terminal 2, se han tenido reuniones con el gobierno local y federal 
sobre las obras de la vialidad para mejorar las condiciones de tráfico.  
 
11.- El Gerente de Operaciones del Aeropuerto comentó que, los trabajos del sistema de 
iluminación de aproximación para el Helipuerto ya fueron concluidos, y se va a coordinar con la 
Comandancia para que a través de la Dirección de Aeropuertos de la DGAC certifiquen el 
Helipuerto 1331 para que pueda operar en condiciones nocturnas.  
 
Así mismo informó que el mantenimiento del aerotren será del 25 al 29 de mayo.  
 
12.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH comentó que, se 
amplió la capacidad de revisión de los filtros de la Terminal 1 en un 50% y se atendieron 1,452 
servicios del servicio médico de emergencia en el periodo vacacional.  
 
Así mismo, se detectaron 4 organizaciones que se dedican al robo de equipaje, la última fue el 
pasado viernes con la detención completa de todos los participantes, con la excelente 
colaboración con la Procuraduría de la Ciudad de México.  
 
14.- El Comandante General del AICM, expuso dos análisis técnicos de hechos relevantes que 
ocurrieron en el Aeropuerto, con base en el documento 9870 y la circular obligatoria de la DGAC. 
 


