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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 DIA 3 DE MARZO DEL 2020, EN EL 
SALÓN DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 
1.AFAC (Demoras): dio a conocer el Informe de demoras de octubre 2019, por incumplimientos, 
causas y cancelaciones. 
 
2. Coordinador de SLOTS: comentó que por el tema del COVID19 las líneas aéreas Asiáticas 
están cancelando vuelos y se consideran cancelaciones por fuerza mayor. 
 
3. Vicepresidente de la Terminal 1 del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto: comentó 
que el Secretario de Salud y de acuerdo a la circular emitida por la Organización Mundial de la 
Salud, se recomienda que el cubrebocas debe ser usado por personas que posiblemente tengan 
alguna enfermedad respiratoria o que estén expuestos.  
 
4. Sanidad Internacional: comentó que no es necesario que todo el tiempo se esté portando un 
cubrebocas, quien debe utilizarlo es una persona que está estornudando o tosiendo, para evitar 
difundir esas partículas hacia los demás, ya que podría ser un caso sospechoso del COVID19.  
 
5. El Encargado de la Dirección de Administración del AICM: solicitó a los prestadores de 
servicios, líneas aéreas y personal que trabaja en el Aeropuerto, hacer buen uso de los 
contenedores de basura y de los contenedores de FOD, porque hay evidencia de que se está 
haciendo mal uso por algunos prestadores de servicios. 
 
6. PROFECO: comentó que en 15 días publicarán en las pantallas los derechos del viajero. 
 
7. ASA: Informó que a partir del día de hoy ya no tiene almacenamiento, ni expendio de gas 
avión. 
 
8. Gerente de Operaciones del AICM: informó que se llevará a cabo el mantenimiento anual del 
Aerotrén, la suspensión del servicio va ser a partir del 14 al 21 de marzo y se sustituirá el traslado 
de usuarios y pasajeros, con autobuses que contrató el Aeropuerto.  
 
9. Subdirector de Seguridad en el AICM: informó que personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, detuvo tres personas por robo de maletas en el ambulatorio y 
los traslado al Ministerio Público; así mismo, presentó el tarjetón que se va a emitir a todos los 
proveedores de servicios. 
 
 
 


