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EL AIQ OFRECE LOS SERVICIOS QUE SE LISTAN A CONTINUACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA  LEY 
DE AEROPUERTOS EN LOS ARTICULOS 55 (SERVICIOS AEROPORTUARIOS, EXCEPTUANDO LA FRACCION V )  
Y 56 (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS) COMO A CONTINUACION SE DESTACA: 
 
Artículo 55. Los servicios aeroportuarios comprenden los siguientes: 
  
I.     Aterrizaje y despegue: uso de pistas, calles de rodaje y ayudas visuales; 
  
II.    Plataforma: iluminación, asignación de posición, estacionamiento para embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, 
carga y correo, estancia prolongada, y señalamientos de estacionamiento y de posición, áreas de estacionamiento permanente 
para equipo de apoyo terrestre, entre otras; 
  
III.   Control en plataformas: para el movimiento de aeronaves y de vehículos en determinadas plataformas y la asignación de 
posiciones; 
  
IV.   Hangares para la operación aeronáutica, guarda de aviones y mantenimiento; 
  
V.    Abordadores mecánicos para pasajeros: pasillos telescópicos, salas móviles, aeropuentes y aerocares; 
  
VI.   Edificio terminal: para pasajeros y para carga, áreas indispensables para oficinas de tráfico y operaciones de transportistas y 
autoridades, señalamientos e información al pasajero, mostradores y bandas para equipaje, servicios sanitarios; en las 
modalidades de acceso, uso o, en su caso, arrendamiento; 
  
VII.  Estacionamientos: para automóviles y para los vehículos de los servicios de transporte terrestre al público; 
  
VIII. Seguridad y vigilancia: revisión de pasajeros y su equipaje de mano; control de accesos, patrullaje y vigilancia de edificios e 
instalaciones, bienes y otros que se establezcan de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
  
IX.   Rescate y extinción de incendios; 
  
X.    Sanitarios: atención médica de urgencias, ambulancia, incineración de productos orgánicos, tratamiento de aguas negras 
provenientes de aeronaves y recolección de basura, entre otros; 
  
XI.   Derecho de acceso: para los servicios de transporte terrestre al público y para los prestadores de servicios, y 
  
XII.  Los demás que determine y publique la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Dentro de los servicios aeroportuarios se considera el arrendamiento y uso de la infraestructura, así como el derecho de acceso a 
ésta para la prestación de servicios complementarios y los señalados en las fracciones VII y XI. 
  
Los servicios aeroportuarios serán gratuitos para las aeronaves de Estado militares y aquellas que realicen funciones de seguridad 
nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y 53 párrafo segundo de la Ley. 
  
Artículo 56. Los servicios complementarios comprenden los siguientes: 
  
I.     Rampa: arrastre de aeronaves; recarga y descarga de aguas; limpieza interior; embarque, desembarque y acarreo de equipaje, 
carga y correo; embarque y desembarque de pasajeros; señaleros y aleros; suministro de energía eléctrica; lubricantes, aire 
preacondicionado y avituallamiento, deshielo y antihielo; despacho de aeronaves; 
  
II.    Tráfico: documentación del pasajero, equipaje, carga y correo; 
  
III.   Suministro de combustible: almacenamiento, distribución por red de hidrantes o autotanque, abastecimiento y succión; 
  
IV.   Seguridad y vigilancia: de aeronaves, del equipaje, carga y correo y sus instalaciones, guarda y custodia; 
  
V.    Retiro de aeronaves inutilizadas; 
  
VI.   Mantenimiento y reparación de aeronaves; 
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VII.  Conexos: servicios de grúa, neutralización de combustible como consecuencia de derrames, enfriamiento de frenos, entre 
otros, y 
  
VIII. Los demás que determine y publique la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación. 
 
EN EL AIQ SE OFRECEN LOS SERVICIOS COMERCIALES QUE A CONTINUACION SE DESTACA: 
 

Renta de Automóviles 
Taxis 
Restaurantes 
Internet gratuito  
Estacionamiento vehicular  
Casa de cambio 
Tienda de artesanías queretanas 
Cajeros automáticos 
Sala VIP 
 


