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RESUMEN EJECUTIVO DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 6 DE JULIO DEL 2021, A TRAVÉS DE 
VIDEOCONFERENCIA. 
 
1.AFAC (Comandancia General): envió por correo electrónico el informe de demoras del mes de 
abril 2021. 
 
2.AICM (Subdirector de Operación): acordó enviar por correo electrónico el procedimiento para 
notificar y analizar los incumplimientos de los horarios de aterrizaje y despegue de los slots. 
 
3.CNGA (Antonio Ramírez): agradeció la instalación de los contenedores, ya que solo falta 
instalar 3.  
 
4.AICM (Director de Administración): acordó enviar los lineamientos para los desechos que se 
pueden depositar en los contenedores y solicitó el apoyo de los permisionarios para acatar los 
lineamientos.  
 
5.OIC (Titular del Órgano Interno de Control): solicitó a los administradores de los contratos de 
arrendamiento, prestadores de servicios y obras que verifiquen que los contratistas cumplan con 
lo establecido en la cláusula de los contratos respecto a los desechos de residuos, ya que de lo 
contrario pueden incurrir en responsabilidades. 
   
6.AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios): 
comentó que se realizó un procedimiento para trabajadores que laboran más de 10 horas en las 
azoteas. 
 
7.CNGA (Antonio Ramírez): acordó asistir a la reunión del Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México para solicitar el dictamen de las obras realizadas en el Boulevard Aeropuerto y Avenida 
Hangares. 
  
8.AICM (Subdirector de Promoción y Calidad): comentó que ya se solicitaron las dos pantallas 
que se instalarán en el filtro “M” “K” y se mandaron los proyectos a ingeniería, sistemas y 
electromecánica para su visto bueno; también comentó que se instaló la pantalla a la salida del 
filtro “M” llegando al acceso de los que eran las salas ABCD. 
 
Y se están instalando en bandas de equipaje todos los muebles que deben de colocarse en los 
vuelos de Latinoamérica. 
 
9.AFAC (Comandante General del AICM): acordó convocar a una reunión con personal de ASA 
combustibles y las líneas aéreas para atender la problemática del retraso de suministro de 
combustible. 
 
10.AICM (Director de Operación y Presidente suplente del Comité de Operación y 
Horarios): comentó que la revisión de pista será los martes de 10:30 a 11:00 horas. 
 
Solicitó a las líneas aéreas el apoyo para que su personal se presente ante el Ministerio Público 
cuando hayan tenido problemas con algún pasajero que altera el orden o agrede a su personal y 
pidió a Guardia Nacional el apoyo para presentarse en el lugar de los hechos para remitir ante el 
Ministerio Público o Juez Cívico a la persona que altera el orden.  
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11.INM: solicitó a las líneas aéreas que les pidan a sus tripulaciones que informen a los 
pasajeros extranjeros que deben llenar el formato migratorio por persona y los mexicanos no 
llenan forma migratoria solo ingresan con su pasaporte. 
 
Comentó que hay tres tipos de alertas migratorias: informativas, restrictivas y prohibitivas. 
 
12.AICM (Subdirector de Seguridad): informó a volaris que debe solicitar un permiso para 
ingresar los alimentos al recinto migratorio.  
 
13.SANIDAD INTERNACIONAL: solicitó a Migración trabajar en conjunto a fin de proporcionar 
la mejor atención a los pasajeros que son rechazados.  
 
14.INM: acordó enviar a las líneas aéreas los criterios de internación y no internación, con la 
finalidad de que ellos revisen desde el abordaje si cumplen o no con los requisitos.    
 
15.ADUANA: comentó que está esperando que el área central le informe si va a proporcionar 
más personal para la temporada vacacional de verano y está en espera que autoricen el 
presupuesto para la reparación de las máquinas de rayos “X” de ambas Terminales. 
 
16.CNGA (Antonio Ramírez): acordó solicitar a Rodrigo Esquivel, Vicepresidente de Terminal 1, 
que contacte al Subdirector de Promoción y Calidad para solicitar los postes unifila que se 
requieren en terminal 1. 
 
17.SANIDAD INTERNACIONAL: invitó a seguir tomando las medidas para evitar el contagio de 
COVID-19 en los pasajeros y usuarios del AICM.  
 
También solicitó a las líneas aéreas que entreguen a tiempo la declaración general de la 
aeronave. 
 
18.SENASICA (Miguel Pacheco): solicitó a las líneas aéreas que no permitan a los pasajeros 
transportar aves, porque no saben si se encuentran en peligro de extinción, además de poder 
introducir al país alguna enfermedad. 
 
19.AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y 
Horarios): comentó que el día 30 de junio se entregó en AFAC el Programa Maestro de 
Desarrollo 2022-2027 para su autorización. 
 


