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Monterrey, N.L., México, jueves 19 de julio de 2018.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa el nombramiento de Adriana Díaz Galindo, Enrique Navarro Manjarrez 
y Enrique Chacón Tinajero como parte del equipo directivo de la Compañía. 
 
Adriana Díaz Galindo fue nombrada Abogada General de la Compañía.  Su designación es efectiva a partir del 
1° de junio de 2018. 
 
Adriana Díaz Galindo tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de derecho transaccional, financiero, 
fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, derecho regulatorio y litigio internacional. Anteriormente 
trabajó como Directora Jurídica de Administración y Finanzas de Grupo Televisa, así como Directora Jurídica de 
Interprotección, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., entre otras posiciones.  Tiene una licenciatura en 
derecho por la Universidad Iberoamericana y diversos grados de especialización en derecho por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
 
 
Enrique Navarro Manjarrez fue nombrado Director de Operación Aeroportuaria. Su designación es efectiva a 
partir del 26 de abril de 2018. 
 
Enrique Navarro Manjarrez ha colaborado en la Compañía desde mayo de 2004.  Previo a su designación como 
Director de Operación Aeroportuaria, fue Director del Aeropuerto de Monterrey desde 2013.  Previamente se 
desempeñó como Administrador de los aeropuertos de Ciudad Juárez y de Mazatlán.  Anteriormente fue 
Gerente de promoción en Casa de Bolsa Probursa, Director de Inversiones y Proyectos en Grupo Chihuahua, 
Administrador Regional de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Director de Estudios 
Económicos en el Gobierno del Estado de Nuevo León.   Cuenta con una licenciatura en Economía por la 
Universidad Anáhuac, una Maestría en Desarrollo Económico y Finanzas Corporativas por la Universidad de 
Boston y ha concluido sus estudios de doctorado en Administración de Negocios en el Swiss Management 
Center University. Adicionalmente, participó en el Seminario en Estrategia en Desarrollo y Gestión de 
Aeropuertos impartido por Aéroports de Paris y cursó un Diplomado de Alta Dirección, en la Escuela de Negocios 
del IPADE.  Ha sido catedrático en la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Universidad de Monterrey. 
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Enrique Chacón Tinajero fue nombrado Director de Infraestructura y Mantenimiento.  Su designación es 
efectiva a partir del 12 de junio de 2018. 
 
Enrique Chacón Tinajero cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo de diseño, construcción y 
administración de infraestructura. Inició su carrera profesional en 1998 en Empresas ICA, desempeñando 
diversos puestos en las divisiones de ICA Internacional e ICA Construcción Urbana. Fungió como gerente de 
proyectos urbanos en Empresas ICA desde 2011 hasta 2018. Enrique Chacón Tinajero posee el título de 
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con materias de Maestría en 
Administración de la Construcción de la Universidad Iberoamericana.  Asimismo, cuenta con una certificación 
de Supervisor de Obras de concreto por el American Concrete Institute y diversos cursos de especialización en 
el área de la construcción. 
 
 
Acerca de OMA 

 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuertos 
internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: 
Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes 
destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra el Hotel NH 
Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto 
de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y 
comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales de seguridad y certificadas por 
el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave 
OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:  

 

• Página de Internet (http://ir.oma.aero) 

• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 
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