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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, A TRAVÉS 
DE VIDEOCONFERENCIA. 
 
1. AFAC (Demoras): comentó que envió por correo electrónico el índice de demoras por 
incumplimientos, causas y cancelaciones del mes de octubre 2020. 
 
2. AICM (Subdirector de Operación): Informó que el 8 de febrero es la fecha límite para la 
devolución de slots, los slots que sean devueltos serían considerados como Ad hoc, por lo que 
quedaría firme la publicación de los históricos el 31 de enero. 
 
3. IATA: comentó que está pendiente la publicación de los lineamientos del nuevo weber y 
solicitó al Comandante General de AICM, informe para cuándo se publicarán porque ya se trató 
el asunto con el encargado de la Dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil. 
 
4. Aeroméxico y Volaris: solicitaron que los horarios que se publiquen en los FIDS sea el 
horario comercial y no del slot asignado. 
 
5. Antonio Ramírez: comentó que ya cambiaron 20 contenedores de basura y faltan cambiar 
51. 
 
Se está realizando la obra del desnivel de las bandas de salida la cual va en tiempo y forma. 
 
El cambio de FIDS está solventado al 100%. 
 
El video de los derechos de los pasajeros ya se encuentra publicando en las pantallas. 
 
Se agradece la señalética que se colocó pasando los filtros M y K. 
 
6. AFAC (Comandante General): acordó con el representante del SAT y de Guardia Nacional, 
realizar una reunión para tratar el asunto de custodia de equipaje a bandas de llegada. 
 
7. Antonio Ramírez: uno de los agremiados tuvo un problema con Guardia Nacional el pasado 
10 de diciembre, Guardia Nacional le está pidiendo un permiso federal de carga, estas son 
unidades que están balizadas y entran al aeropuerto. 
 
8. Guardia Nacional: acordó llevar a cabo una reunión con el Comandante General de AICM, 
prestadores de servicios y el área de operación de AICM, para revisar el procedimiento de 
entrada y salida de vehículos que circulan dentro de AICM. 
 
9. Aeroméxico: solicitó al aeropuerto que apoye a SITA para tener lo antes posible instalado el 
sistema de embarque CUTE en las salas 67, 68 y 69 en dedo nacional.  
 
10. Aeroméxico: hizo un reporte preliminar de un incidente ocurrido el 19 de diciembre de 2020 y 
solicitó a la Comandancia General de AICM y a la Gerencia de Operaciones llevar a cabo una 
reunión para recabar más información.  
 
11. Sanidad Internacional: comentó que respecto a la realización de las pruebas COVID hay 
muchas áreas que se han acercado a la clínica del viajero, pero la Secretaría de Salud no ha 
autorizado a ninguna debido al riesgo biológico que implica el que se tomen muestras dentro del 
aeropuerto, no es lo mismo aplicar una vacuna.  
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La Secretaría de Salud ha tenido acercamiento con el área comercial del aeropuerto porque hay 
intensión de hacer pruebas rápidas, pero para pasajeros sospechosos y las haría personal de 
Sanidad Internacional en colaboración con el Aeropuerto si así se llega a dar, pero hasta el 
momento no se ha acordado. 
 
12. AICM (Subdirector de Seguridad): acordó realizar una reunión con el representante de 
Volaris respecto al famoso corralito a fin de establecer algún procedimiento para no afectar los 
accesos a los locales comerciales aledaños a los mostradores de volaris. 
 
13. Comandante General de AICM: acordó convocar a una reunión con Guardia Nacional a fin 
de tratar el asunto de la revisión de equipaje por parte de personal de Guardia Nacional.   
 
14. AICM (Director General de AICM y Presidente del COyH): solicitó al Encargado de la 
Dirección de Operación realizar un recorrido en el módulo 11 donde están las salas 31 a la 34 
para verificar el volumen de las pantallas que se ubican en esta zona y si es el caso, quitarlo y 
atender la petición de Airfrance. 
 
15. LATAM: solicitó que las entregas de los slots a largo plazo se entreguen de forma electrónica  
 
16. Sanidad Internacional: informó que la actividad de COVID hasta las 19:00 horas del día 11 
de enero de 2020, tenía un registro de 1,541,633 casos y 134,368 defunciones, son registros de 
personas con prueba confirmada. 
 
Solicitó a las líneas aéreas que el formato General Dec lo entreguen en tiempo y forma. 
 
17.AFAC (Comandante General del AICM): comentó que enviará un formato a las líneas aéreas   
para que hagan llegar con antelación las solicitudes donde soliciten la intervención de los 
inspectores aeronáuticos para certificar trabajos de mantenimiento, corrida de motores y demás. 
 
18. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
presentó un resumen anual de las operaciones comparándolas con el año 2019, en el año 2019 
fueron 459,987 operaciones y en 2020 239,302 equivalente al 52%.  
 
En diciembre se alcanzó una operación diaria de 800; en cuanto a transportación de pasajeros en 
el año 2019 se transportaron 50,308,049 y en 2020 21,981,866 equivalente al 43 %. 
 
También comentó que hay un avance de la escalera que conecta del nivel 3/75 a 7/50, la 
conexión de esta escalera nos dirige al filtro “M” “A”.  
 
Está pendiente el filtro de conexión del dedo L, ya se envió una solicitud a la AFAC, estamos 
esperando respuesta para los comentarios pertinentes. 
 
En relación a la plataforma del make up está en etapa de nivelación. 
 
El pasillo de pasajeros en conexión está muy avanzado, se pretende concluir a finales de mes.  
 
Los sanitarios de terminal 2 a la altura de la puerta 4 y 8 están avanzados, esperamos terminar a 
fin de mes. 
 
Se cambiaron todas las pantallas en las bahías. 
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Respecto al turbosinoducto informó que se están haciendo pruebas de integración de combustible 
en las siete posiciones que están ubicadas en el dedo L, esta prueba se hará durante una semana 
para ver si no hay fuga, si esa prueba resulta adecuada y positiva se continuará con todo el 
circuito del turbosinoducto en modo de prueba, si resulta correcto a finales de mes se tendría listo 
para ocupar todas las posiciones del dedo L.  
 
19. AICM (Gerente de Operaciones): comentó que 12 empresas, 3 dependencias federales y 2 
áreas del aeropuerto se presentaron en la Gerencia de Operaciones para que se grabaran en su 
dispositivo electrónico las Reglas de Operación y debido a que a la fecha no se hicieron 
comentarios, solicita al Comandante General de AICM que entren en vigencia a partir de la fecha. 
 
20. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que atendió la solicitud de Aeroméxico respecto a la pernocta en plataforma; el 
Subdirector de Ingeniería envío el pasado 23 de diciembre el programa anual de obra pública 
2021. 
 
21. Sanidad Internacional: Informó que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso 
de cubre bocas en niños mayores de 5 años y la Secretaría de Salud Federal el uso de cubre 
boca en niños mayores a 2 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


