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RESUMEN EJECUTIVO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2021, A TRAVÉS DE 
VIDEOCONFERENCIA. 
 
1. AFAC (Comandancia General): envió por correo electrónico el informe de demoras del mes 
mayo 2021 y la presentación del mes de abril porque hubo cambios en las cancelaciones. 
 
2. AICM (Subdirector de Operación): comentó que el día 7 de julio envió por correo electrónico 
el procedimiento de la aclaración de los incumplimientos de horarios asignados. 
 
3. CNGA (Antonio Ramírez): agradeció que se concluyó el primer tramo del paso peatonal en la 
terminal 2. 
 
4.SENEAM (Guillermo Hernández Supervisor de Torre de Control México): comentó que hay 
algunas líneas aéreas que tienen servicios contratados con algunas empresas de Estados 
Unidos como JEPSEN para realizar y entregar el plan de vuelo, tienen servidores en Atlanta y 
Southern City y lo que ocurrió en días pasados fue que su red se saturó y no pudo llevar a cabo 
la transmisión de planes de vuelo. 
 
Hay un área técnica en SENEAM que es la competente para tratar este tema, por lo que se 
convocara a una reunión extraordinaria. 
 
5.AICM (Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios y Director de 
Operación): invitó a participar en un “Congreso Internacional de Meteorología y Sistemas 
Tropicales 2021”, que se celebrará el 14 de agosto de 2021. 
 
También comentó que respecto al tema de mitigación del ruido una sugerencia es que los 
aterrizajes no sean siempre en la 05 y que cuando las condiciones meteorológicas y el límite de 
la aeronave lo permita se realice por la pista 23. 
 
6. ASA combustible: comentó que ya se coordinó con las líneas aéreas para realizar las cargas 
de combustible. 
 
7. GUARDIA NACIONAL: comentó que por parte de su mando superior no tiene autorizado la 
colocación de las etiquetas durante la revisión de equipaje. 
 
8. ADUANA: comentó que una máquina de rayos x de Terminal 2 del lado aire está fallando, 
pero está operativa y en salas todas están operativas. 
 
9. SENASICA: informó de una alerta sanitaria a nivel mundial, una peste porcina africana, que 
ataca cerdos domésticos, por lo que SENASICA está tomando las medidas necesarias para 
evitar el ingreso de la peste porcina. 
 
10. SANIDAD INTERNACIONAL: invitó a seguir usando el cubre boca antes del abordaje, 
durante el trayecto del vuelo y posterior al descenso de pasajeros. 
 
11. AICM (Directora Comercial y de Servicios del AICM): informó que implementara espacios 
comerciales dentro del Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México. 
 
12. AICM (Subdirector de Seguridad): solicitó el apoyo de las líneas aéreas que operan en la 
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F3, para agilizar el paso de los pasajeros ya que hay mucha afluencia. 
 
13. AICM (Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios y Director de 
Operación): presentó las estadísticas de las operaciones de puntualidad y cumplimiento de julio. 

 
14. AICM (Presidente del Comité de Operación y Horarios y Director General): comentó que 
se abrieron áreas de lactancia en ambas terminales. 
 
En Terminal 1 (sala de última espera No. 9.) 
 
En Terminal 2 (área de salones VIP, primer piso SUE´s) 


