
 

 

  

 

 

  

Industria está lista para continuar cooperando con las 

autoridades en la transferencia de vuelos exclusivos de carga 

desde el AICM  

 

03 de febrero de 2023 (Ciudad de México) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) 

reafirmó hoy el compromiso de la industria para trabajar con las autoridades en México en asegurar 

una transferencia exitosa de las operaciones de carga dedicada del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) a otros aeropuertos dentro de la Región Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

En un decreto publicado el 02 de febrero de 2023, las autoridades mexicanas ampliaron el plazo para 

cesar las operaciones de carga dedicada en el AICM de los 90 días hábiles originales a 108 días 

hábiles. Esta era una de las principales peticiones de la industria en su llamamiento al gobierno para 

un plan de transición de mutuo acuerdo. 

Aunque no se indica específicamente en el decreto, el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles (AIFA) es la ubicación alternativa más obvia para las operaciones de carga dedicada que 

sirven a la Región Metropolitana de la Ciudad de México.  IATA está trabajando con las autoridades 

de manera colaborativa a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

(SICT) para desarrollar un plan de trabajo conjunto que garantice un proceso de transición factible.  

La semana pasada, representantes de IATA participaron en una inspección de las instalaciones de 

carga del AIFA. Esta visita reveló que, si bien se cuenta con la infraestructura necesaria, el equipo 

que se requiere para manejar la carga de importación y exportación aún está en proceso de 

instalación y prueba. Así como la obtención de los procedimientos de manejo y las certificaciones 

necesarias de los respectivos organismos reguladores mexicanos y extranjeros. 

La industria desea reiterar la importancia de la carga aérea para la economía mexicana y que es 

necesario el interés mutuo tanto del gobierno como de la aviación y todos sus sectores conexos, para 

asegurar que las cadenas de suministro permanezcan ininterrumpidas durante esta fase de transición. 

 

– IATA – 

 

 

Más información:           

 

Comunicación Corporativa - América Latina: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746   

Email: ruedigerm@iata.org 
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Notas para los editores: 

•  IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 300 líneas aéreas que 

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en http://twitter.com/iata 
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