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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022. 
 
1. AFAC (Comandancia General): envió por correo electrónico el informe de demoras del mes 
octubre 2021 y comparativo septiembre-octubre 2021.  
 
2. AFAC (Coordinador de slots): comentó que el día 15 de enero es la devolución de históricos. 
SE ENVIO LA ESTADISTICA DE AGOSTO, TAMBIEN SE ENVIO LA ESTADISTICA DE  
3. AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios): 
comentó que se volverá a reunir con Migración y Aduana para seguir tratando el tema de tránsito 
de pasajeros y equipajes. 
 
También dijo que se están realizando trabajos de mantenimiento; respecto a la puerta 1 se está 
trabajando con ASA para que ellos se trasladen al edificio L donde están los brazos de carga para 
poder hacer el suministro de combustible y respecto a la posición 5 tiene como cinco años que 
tienen que hacer modificaciones al turbocinoducto, por lo tanto, se ha estado suministrando con 
auto tanque. 
 
Hizo la presentación de las estadísticas operacionales y pasajeros, idas al aire y resumen 
operacional de diciembre 2021. 
 
Acordó enviar diario por el chat el resumen de las cancelaciones de vuelos con la finalidad de 
verificar que la información que proporcionada sea la misma para todos.  
 
4.AICM (Director de Operación y Presidente Suplente del Comité de Operación y Horarios): 
comentó que la base histórica se publica el 31 de enero. 
 
5. AFAC (Coordinador de Slots): comentó que el porcentaje de devolución de históricos es el 
20% de una serie, pero será efectivo hasta que este publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
También que el 15 de enero las líneas aéreas podrán devolver el 20% de una serie y posterior al 
31 de enero tendrán 7 días dependiendo de la fecha publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

 
 


