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RESUMEN EJECUTIVO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 4 DE JUNIO DEL 2019, EN EL SALÓN DE 
USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 
1.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH presentó al 
personal de correos de México del Aeropuerto. 
 
2.- El Coordinador de Slots presentó, el proceso que se llevó a cabo en la asignación de slots para 
invierno 2019-2020.    
 
3.- La DGAC dio a conocer el Informe de demoras de marzo 2019, por incumplimientos, causas y 
cancelaciones. 
 
4.- El vicepresidente de la terminal 2 del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto comentó 
que, se ubicaran los botes FOD en ambas Terminales; así mismo comento que se cuentan con 
imágenes del desnivel en el área de bandas de salida. 
 
Agradeció el apoyo al Director General Adjunto de Operación y al Subdirector de Seguridad por el 
apoyo durante la semana de salud; y a la Encargada de la Dirección General Adjunta Comercial y 
de servicios por el tema de la señalética de resguardo en zonas de menor riesgo que se están 
colocando en la Terminal 2. 

 
5.- El Jefe de Torre de Control de SENEAM, informó los cambios que se realizarán a partir del 10 
de junio, es el nuevo servicio de IEM Plataforma, se trata de cambios en el área de la Terminal 2, 
los cuales están publicados en la página de la DGAC, es un suplemento de momento 08/19, y 
saldrá la enmienda en el PIA en agosto o septiembre la enmienda número 9. 
 
6.- La Encargada de la Dirección General Adjunta Comercial y de Servicio comentó que, se 
pondrá un anuncio luminario en la zona de Terminal 2. 
 
7.- El Encargado de la Dirección General Adjunta Jurídica comentó que, se ampliarán las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de SENEAM.  
 
8.- El Comisario de la Policía Federal dio las novedades del mes de mayo, así mismo, comentó 
que, cuando realizan una revisión a una maleta de pasajero ponen un tríptico y una cintilla azul. 
 
9.- El representante de ASA combustibles informó que, mensualmente realizan una prueba de 
hermeticidad en la plataforma de este Aeropuerto a partir de las 00:30 horas a las 02:30 horas, la 
cual consiste en someter los turbosinoductos a su presión para detectar alguna fuga, por lo que 
solicitó a las líneas aéreas adelantar sus cargas de combustible y en caso de no hacerlo se llevara 
con autotanques.  
 
10.- El Comandante General del AICM presentó dos incidentes, el primero ocurrido el 1º. de mayo 
correspondiente a un disparo de tobogán de parte de la línea de Interjet; y el segundo ocurrido el 
5 de mayo de 2019, un golpe a la aeronave American Airlines con un carro equipajero de AGN. 
 


