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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR 7 ― E.OSG - NACC65464 15 de marzo de 2017 

  

 

Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 

Asunto: Seminario/Taller NAM/CAR sobre Derechos de los pasajeros del transporte aéreo y 

asignaciones de horarios de los servicios aeroportuarios (slots)  

 (Ciudad de México, México, 23 y 24 de mayo de 2017) 

 

Tramitación 

Requerida: Apartar fecha 

 

Señor: 

 

Tengo el honor de informarle que luego del interés de algunos Estados sobre las políticas 

y normativa que deberían considerarse respecto a los derechos de los pasajeros que utilizan el transporte 

aéreo, así como los criterios de asignación de horarios, la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), conjuntamente con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de México, y otras 

organizaciones internacionales, llevarán a cabo el Seminario/Taller NAM/CAR sobre Derechos de los 

pasajeros del transporte aéreo y asignaciones de horarios (slots), en la Oficina Regional para 

Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI, en la Ciudad de México, México, el 23 y 24 

de mayo de 2017. 

 

Por tal motivo, lo invito a apartar las fechas mencionadas y difundir esta actividad entre 

las entidades interesadas en estos dos temas, cuyo objetivo es el desarrollo de una industria de la aviación 

civil más justa y transparente para los usuarios. El programa para este evento será informado 

posteriormente. Se proporcionará interpretación simultánea inglés-español. 

 

Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el 

Sr. Ricardo G. Delgado, Especialista regional en seguridad de la aviación y facilitación 

(rdelgado@icao.int), o con su Asistente, el señor Gabriel Gutiérrez (ggutierrez@icao.int). 

 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 

 

 

 

 

Melvin Cintron 

Director Regional 

Oficina Regional para Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) 
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