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RESUMEN EJECUTIVO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2020, A TRAVÉS DE 
VIDEOCONFERENCIA. 
 

1. AFAC comentó que envío por correo electrónico la base de datos de demoras de febrero. 

 

2. AICM (Subdirector de Operación): comentó que el 15 de agosto es la fecha para la 

devolución de slots y tienen que solicitarlo por escrito al Administrador Aeroportuario. 

 

3. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):  

comentó que el hecho de que se instalen filtros en puntos del dedo “L” es por una disposición 

establecida por la AFAC, a fin de cumplir e iniciar la operación del dedo “L”. 

 

4. CNGA (Vicepresidente de la Terminal 1 del Comité Nacional de Gerentes de 

Aeropuerto): solicitó a Migración la justificación sobre las listas de pasajeros que están 

solicitando a las líneas aéreas, cuando estas ya tienen las listas desde el momento en que 

arriban los pasajeros. 

 

5. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): acordó 

realizar una reunión para comentar el tema de revisión de equipaje documentado por parte de 

personal de Guardia Nacional. 

 

Así mismo comentó que la AFAC público la circular obligatoria CO SA 09.1/13 R3, que establece 

el Plan de Emergencia de la Aviación Civil ante eventos de importancia en salud pública.  

 

6. AICM (Subdirector de Operación): comentó que en la reunión pasada el coordinador de slots 

dijo que no se va a aplicar la regla 85/15 para el horario de verano, ni para invierno 2020, 

considerando la baja ocupación y el movimiento que se tiene de las operaciones a nivel mundial, 

las reglas no se están modificando.  

 

Hay una normatividad, que son las bases, si las bases son modificadas actuamos en 

consecuencia. 

 

7. AFAC (Comandante General del AICM): comentó que se están realizando recorridos en la 

plataforma en conjunto con los prestadores de servicios y algunas líneas aéreas. 
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8. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): comentó 

que el Aeropuerto está renovando algunos contratos, por lo que los prestadores de servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales, deberán apegarse al cumplimiento de la circular 

CO SA 09.1/13 R3. 

 

Solicitó al personal de los hangares que, informen si hay aves en los hangares para dar atención y 

mitigar el riesgo, y pidió a las líneas aéreas instalar en sus mostradores el acrílico para cumplir 

con la circular. 

 

Por otro lado, agradeció el apoyo de Aeroméxico y de todos los prestadores de servicio que 

contribuyeron el 23 de julio en la inauguración del edificio del dedo “L”, se realizó la operación 

autorizada por AFAC por única ocasión, y se continúan realizando los trabajos pendientes, que es 

la separación de flujo. 

 

9.AICM (Director General del AICM y Presidente Suplente del COyH): comentó que en los 

próximos días visitará el aeropuerto el nuevo Secretario de Comunicaciones. 

 

10.ANA: comentó que en vuelos de llegadas han tenido muchas inconsistencias por el rechazo de 

pasajeros chinos, el comentario es que ahora Migración está solicitando requisitos para estos 

pasajeros, pero a la fecha migración no se ha acercado para aclarar la situación. 

 
 
 


