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RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD 
DE MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021. 
 
1. AICM (Gerente de CCO): comentó que debido a que hay FIDS en el Centro de Mando 
Aeroportuario, el personal de las líneas aéreas que están asignados ahí, si detectan que el horario 
de un vuelo está mal avisen para que de inmediato se corrija. 
 
2. AICM (Subdirector de Seguridad): comentó que se alcanzará un promedio de 80 personas 
con chalecos verdes para apoyar en el tema de la sana distancia. 
 
3. AEROMÉXICO (Luis Casarín): acordó tener 36 personas para apoyar en el tema de la sana 
distancia en el filtro F3 y en las bahías de salas de última espera. 
 
4. AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios): 
acordó comentar en la próxima sesión el tema de la instalación de las unifilas. 
 
5. ASA (Antonio Ramírez): comentó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha realizado el 90% 
de los mantenimientos preventivos a los equipos de la estación de ambas terminales y no tienen 
contemplado incremento de personal.  
 
6. AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios): 
acordó sacar los equipos de montacargas ubicados en la F3; analizar el tema del traslado del 
personal que proporciona el servicio de sillas de ruedas cuando se cancele el servicio del aerotren 
y solicitó al representante de Orión verifique la posibilidad de tener personal en ambas terminales 
para que reciban al pasajero que es trasladado en el autobús. 
 
Informó que envió a la Agencia Federal de Aviación Civil el Programa Anual de Conservación y 
Mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y equipos para el AICM 2022. 
 
7. ADUANA: acordó informar si aumentara el personal de Aduana y si se dará el mantenimiento a 
las máquinas de rayos “X”.   
 
8. AICM (Alfonso Lazo de la Dirección Comercial de AICM): solicitó la inclusión de diversos 
espacios comerciales en el Programa Maestro de Desarrollo, espacios que ocuparán una 
superficie de 9,718.75 m2.  
 
También comentó que de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a partir del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, los importes de la Tarifa del servicio 
aeroportuario de Edificio Terminal o TUA Nacional e Internacional expresada en dólares de los 
Estados Unidos de América, será de: 

 

 
TUA NACIONAL 

 
TUA INTERNACIONAL 

 
26.02 USD 

 
49.41 USD 

 
9. ALASKA AIRLINES: solicitó información respecto a la falta de personal que se tiene Aduana y 
Migración en horarios pico.  
 
Comentó que el Doctor Hugo López Gatell, hablo respecto de descontinuar el cuestionario de 
salud, por lo que solicito al Comandante General del AICM impulsar el comentario. 


