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 REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE PUEBLA “HERMANOS SERDÁN” 

 CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018. 
 

ASISTEN: 
 
Lic. José de Jesús Quintero Seoane, Administrador del Aeropuerto; Arq. Ernesto Ramon 
Niembro Rocas, Subdirector de Operaciones y Servicios ASA Mexico; Cap. P.A. Igor Tostado 
Gandara, Gerente de Mercadotecnia ASA México; Lic. René Justo Cortes, Comandante de la 
DGAC del Aeropuerto; Lic. Francisco Javier González Martínez, Subdelegado de Migración 
del Aeropuerto; Lic. Angélica Morales Lobato, Administradora de la Aduana de Puebla; Ing. 
Hernán Cortes Figueroa, Representante de SAGARPA del Aeropuerto; Dr. Marco Antonio 
Tecpanecatl Romero, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo; Dra. Ma. Elena Rojas 
Vera, Responsable de Sanidad Internacional; José Armando Torres Bautista, Encargado 
Interino de la Estación de Policía Federal del Aeropuerto; Ing. Humberto Estrada Sánchez, Jefe 
de Estación SENEAM del Aeropuerto; Cor. de Cab. DEM. Esteban Lechuga Ballesteros, 
Comandante del 1/er RGTO. DE CAB. MTZ de la  SEDENA; Lic. Juan Carlos Rubio López, Jefe 
de Estación de la Aerolínea Volaris; C. Alfonso Rodríguez Aceves, Jefe de Estacion de la 
Aerolínea UNITED; Lic. David Rea Dávalos, Jefe de Estación de la Aerolínea AEROMEXICO; 
Lic. Sandra Cordova Juárez, Representante de Estación de la Aerolínea AMERICAN EAGLE; 
L.A.E. Maricela Morante García, Jefa de Estacion de la Aerolínea AEROMAR; Lic. Octavio 
Heredia Amparan,Jefe de Estación Calafia Airlines; Ing. Carlos Fernández Suárez, 
Secretario del Consejo de CANACINTRA; Lic. Jose Daniel Algomeda Cortes, Presidente del 
Municipio de Huejotzingo; Lic. Daniela Migoya Mastretta, Delegada Federal en Puebla de la 
Secretaria del Medio Ambiental y Recursos Naturales SEMARNAT; Arq. Javier Aquino Limón, 
Director General de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Puebla; Lic. Agustin Espejel 
Claudio, Director de Promoción Interior de la Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico Gobierno del Estado de Puebla; Lic. Ignacio de Pablo Cajal, Subsecretario de 
Promoción de la Secretaria de Turismo del Estado; Arq. Sergio Barrera Alejandre, Encargado 
del Despacho de la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado; 
Ing. Josué Luis Baltazar Director de Conservación, Secretaria De Infraestructura, Movilidad 
y Transportes del Gobierno del Estado; Blgo. Mario Barrera Bojorges, Delegado Federal del 
Estado de la PROFEPA; Lic. José Manuel Dávila Acuña, Dirección de Programación 
Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaria de Fianzas y Administracion; Lic. Eugenio 
Guerrero Cárcamo, representante de AUDI México; Lic. Adriana Vargas Chavez, Director 
Comercial de FBO Diamante; Lic. Carlos Torres Verdin, Director de Operaciones GOING; C. 
Antonio López Guzmán, Director de Competitividad de la Secretaria de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Puebla; Lic. Dirk Petersen Widmayer, Representación Puebla-Tlaxcala 
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria CAMEXA; Lic. Juan Manuel García Díaz, 
Director General HIT Hoteles Aeropuerto Puebla. 
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Siendo las 10:30 hrs. del día 11 de mayo de 2018, en el lugar que ocupa en el almacén fiscalizado de 
las instalaciones del GOING WTC ubicado a un costado del Aeropuerto Internacional de Puebla, se 
lleva a cabo la primera reunión de la Comisión Consultiva del 2018, se da inicio a la reunión bajo el 
siguiente orden del día: 
 
 

1. BIENVENIDA  

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

4. REVISIÓN DE MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA 2017 

Y FIRMA 

5. PRINCIPALES INDICADORES DEL AEROPUERTO EN 2017 

6. DESARROLLO DE RUTAS 

 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

 INTERVENCIÓN DE CALAFIA AIRLINES 

Puebla-Tuxtla Gutierrez 

 INTERVENCION DE VIVA AEROBUS 

Puebla-Puerto Vallarta 

Puebla-Guadalajara 

 INTERVENCION DE VOLARIS 

Puebla- Nueva York 

7. DESARROLLO ECONÓMICO 

 LA OPORTUNIDAD DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE PUEBLA 

o Participación de GOING WTC 

o Participación de la Administracion de la Aduana de Puebla 

8. GENERALES 

 REHABILITACIÓN DE BOULEVARD AEROPUERTO (INTERVENCIÓN 

DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE) 

 EDIFICIO DEL GRUPO SANTA JULIA OBSTÁCULO PARA LAS 

OPERACIONES AEREAS (INTERVENCION DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO) 

9. INTERVENCIÓN ABIERTA PARA LOS MIEMBROS E INVITADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE ASÍ LO DESEEN  

10. CIERRE DE LA REUNIÓN  
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El C. José Luis Sánchez Hernández, Jefe de Seguridad del Aeropuerto da la más cordial bienvenida 
a la Reunión de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán”.  
Como primer punto del orden del día, se solicita a los participantes que por favor hagan la 
presentación de su persona y a la organización que representan.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido cada uno de los asistentes hizo presentación de su persona mencionado su nombre y la 
organización a la que venían representando.  
Se cede la palabra a Jesús Quintero Seoane, Administrador del Aeropuerto de Puebla el cual notifica 
a los presentes que se les hace entrega del orden del día misma a la que se le da lectura.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- REVISIÓN DE MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA 2017 Y 
FIRMA  
 
Acto seguido, Jesús Quintero Seoane, Administrador del Aeropuerto, procede a solicitar la firma de 
la minuta de la reunión del año pasado, misma que fue enviada para su respectiva revisión mediante 
correo electrónico a cada uno de los miembros, de no tener ninguna observación por los presentes 
se pide a la Secretaria Técnica, C. Mónica Flores Solis, proceda a pasar a la firma la minuta respectiva. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
5.- PRINCIPALES INDICADORES DEL AEROPUERTO EN 2017 
 
A continuación y haciendo uso de palabra Jesús Quintero Seoane, Administrador del Aeropuerto, 
hace una breve presentación de los principales indicadores del Aeropuerto, con los que se cerró el 
2017, y primer trimestre del 2018 misma que pasa a formar parte de la presente como Anexo 1. 
 
El Administrador hace un pequeño paréntesis para presentar a los asistentes al Encargado del 
Despacho de la Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado el Arq. 
Sergio Barrera Alejandre que por cuestiones de agenda con el Sr. Gobernador tiene que ausentarse y 
en lo sucesivo ha solicitado tener una intervención que se considera importante para esta sesión, 
para tratar el asunto relativo a la rehabilitación del entronque carretero que va de la autopista a la 
carretera federal, así mismo se encuentra presente el Arq. Javier Aquino Limón Director General del 
Centro SCT  en Puebla para que de igual manera compartan sus opiniones al respecto. 
 
En uso de la palabra del Arq. Sergio Barrera Alejandre, Encargado del Despacho de la Secretaria de 
Infraestructura Movilidad y Transporte ofrece una disculpa por ausentarse de dicha reunión, sin 
embargo retomando el tema explica que dicha situación se deriva de una sesión de derechos que 
entrego el Gobierno Federal en marzo de 2010, y se entregó el tramo correspondiente de 9.2 km que 
une a la autopista y la carretera federal, es debido a las peticiones que han surgido y por instrucciones 
del Gobernador se realizó el estudio correspondiente para la rehabilitación del tramo de una longitud 
de 9.2 km, para lo cual ya han sido autorizado los recursos para la ejecución de la obra y se dará inicio 
posiblemente a finales del mes de junio para poder concluir en el mes de septiembre, esta inversión 
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asciende a 62 millones de pesos y se está en la mejor disposición de iniciar dichos trabajos una vez 
que concluya la licitación estacion pública que se inició. 
 
El Lic. Jesús Quintero Seoane agradece la participación y la información compartida por parte del 
Arq. Sergio Barrera Alejandre y manifiesta que toda la comunidad aeroportuaria recibe con gran 
satisfacción y beneplácito dicha noticia.  
 
A continuación, el Arq. Javier Aquino Limón, Director General del Centro SCT Puebla toma la 
palabra para manifestar el interés para colaborar no solo con el Aeropuerto, si no también con toda 
la infraestructura que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pudiera tener responsabilidad. 
Con el Gobierno de Estado se han estado realizando trabajos compartidos y esta situación es una 
muestra de ello. 
 
Comparte que en días pasados fue convocado en la Ciudad de México para realizar un recorrido por 
el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para conocer la magnitud de esta obra que está en 
proceso y al ver la dimensión, complejidad e infraestructura fue de grata satisfacción, por ello 
extiende una invitación para poder coordinar con los directivos una visita para conocer los alcances 
de construcción, operación y maniobra, ya que la magnitud de esta obra obliga a este Aeropuerto de 
Puebla a adaptarse a una nueva circunstancia y aprovechar los beneficios que pudiera tener y la 
manifestación de este entronque carretero pudiera ser una de estas, así que por parte de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes se pone a sus órdenes para cualquier encomienda.  
 
Toma la palabra el Arq. Ernesto Ramon Niembro Subdirector de Operaciones y Servicios, para 
agradecer por parte de ASA, al Arq. Sergio Barrera Alejandre y Arq. Javier Aquino Limón todos los 
apoyos que se han recibido por parte de esas dos dependencias que se encuentran a su digno cargo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.-DESARROLLO DE RUTAS 
 
Agradeciendo la atención y dando continuidad al orden del día el C. José Luis Sánchez Hernández, 
Jefe de Seguridad del Aeropuerto invita al Lic. Ignacio de Pablo Cajal, Subsecretario de Promoción 
de la Secretaria de Turismo del  Estado de Puebla hacer uso de la palabra:   
 
El Lic. Ignacio de Pablo Cajal, informa que ha sido primordial que durante todo el sexenio se han 
trabajado en aperturas de nuevas rutas y en estos momentos ya se está confirmando la ruta Puebla-
Puerto Vallarta, por parte de Vivaaerobus. Así mismo, participa que las operaciones de Aerocalafia 
se encuentran funcionando muy bien en lo que lleva operando y se pretende trabajar en una posible 
ruta a Ixtapa Zihuatanejo. En lo que corresponde a la aerolínea Volaris se pretende seguir trabajando 
con la posible ruta a Nueva York, así como  posiblemente comience a operar Interjet en este 
Aeropuerto. Hace hincapié que es trabajo de esta Secretaria incrementar y finalizar este año con 
muchas más posibles rutas con las que hasta el momento se cuentan y agradece el apoyo brindado. 
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El C. Jose Luis Sánchez Hernández, Jefe de Seguridad del Aeropuerto agradece la intervención y 
solicita a los Jefes de las Estaciones de Aerolíneas Calafia y Volaris su participación para que nos 
proporcionen información más detallada de las nuevas rutas. 
Toma la palabra Lic. Octavio Heredia Amparan, Jefe de la Estacion Calafia Airlines en Puebla quien 
agradece el apoyo brindado para la apertura de operaciones en este Aeropuerto, en sus inicios se 
comenzó con 2 operaciones a Guadalajara y Tuxtla y en el mes de abril se incrementó una operación 
más con un gran flujo de pasajeros, esto ha sido un trabajo coordinado con la Secretaria de Turismo 
para poder lograr este incremento en las rutas y las próximas apreturas aún se encuentran en platica 
con la Secretaria y se espera poder sacarlas adelante. 
 
A continuación, el Lic. Juan Carlos Rubio López, Jefe de Estación de VOLARIS, notifica que el 15 de 
noviembre de 2017 esta aerolínea anuncio su compromiso para adquirir 80 aviones el cual ya está 
dando resultados a la compañía con  aviones  A 320 y 321 neo y eso hace despuntar en algunas otras 
rutas. Con este compromiso de nuevos aviones Volaris crea una aerolínea llamada Volaris Costa Rica, 
ahorita se encuentran enfocados en Centro América para poder extender el mercado iniciando con 
San Jose Costa Rica, el Salvador, Nueva York, lo que corresponde para el Estado de Puebla las rutas 
para Estados Unidos aún se encuentran en pendientes y el corporativo no ha querido dar una fecha 
real ya que en estos momento se encuentra comprometido con el proyecto Costa Rica, sin embargo, 
no quita la visión al Estado de Puebla y espera que en un plan a futuro se pueda consolidar.   
 
De igual manera se están haciendo convenios con Best Day para atraer el turismo internacional y 
nacional en el Estado por medio de la aplicación de Volaris y se cuenta con un gran índice de visitas, 
lo cual genera un importante porcentaje de económico al Estado y para finalizar agradece a la 
Secretaria de Turismo, al Aeropuerto y diversas autoridades por el apoyo brindado.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- DESARROLLO COMERCIAL 
 
LA OPORTUNIDAD DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE PUEBLA  (Participación de GOING WTC) 

 
Abordando otro de los puntos del orden del día el C. Jose Luis Sánchez Hernández, Jefe de Seguridad 
del Aeropuerto, participa a los presentes que se revisara el tema de desarrollo económico bajo la 
temática de la reunión “movimiento de carga en el Aeropuerto Internacional de Puebla”, por lo que 
se le solicita al Lic. Carlos Torres Verdin, Director de Operaciones de la empresa GOING WTC 
exponga al pleno sobre las oportunidades que brinda el centro logístico aeroportuario.  
 
Acto seguido el Lic. Carlos Torres Verdin Director de Operaciones GOING WTC, agradece la 
invitación por segunda ocasión a dicha reunión  y reitera la cantidad de carga que mueven las 
empresas poblanas, indicando que se dispuso una presentación en la cual  va enfocada a la 
infraestructura, la calidad y cantidad de servicios que se pueden desarrollar para la industria  y que  
podría potencializar el recinto económico para la región, misma que pasa a formar parte de la 
presente minuta como Anexo 2.   
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A continuación y como parte del orden del día se le otorga la palabra a la Lic. Angélica Morales Lobato 
Administradora de la Aduana de Puebla, para su intervención sobre el tema de la carga y por su 
importante participación para impulsar el centro logístico que hoy es Sede de la Comisión 
Consultiva. 
 
 La Lic. Angélica Morales Lobato agradece la invitación y participación a dicho foro indicando que 
uno de los objetivos como funcionario de Aduana es impulsar la economía nacional y ser facilitadores 
del comercio internacional y generar ingresos con las exportaciones. Se está llevando a cabo un 
programa de visita a la industria del Estado de Puebla y aprovecha para formular una invitación para 
los que cuenten con alguna inquietud sobre los despachos de mercancías que se están generando en 
Puebla y realizar una visita de cortesía para conocer los procesos operativos y apoyar en las 
operaciones de importación y exportación. Se cuenta con todos los servicios aduanales por parte de 
la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Puebla para carga y se está generando más facilidades 
a nivel nacional para brindar un mejor servicio, se trabaja en adecuaciones de infraestructura para 
llevar a cabo la implementación del proyecto PITA que es un proyecto para dar mayor rapidez a la 
actividad del despacho aduanero y se va a manejar a través de un código de barras y de esta manera 
sea más ágil los modos de selección. Esta Autoridad Aduanera está en la mejor disposición de apoyar 
a la industria e informar que dentro de las áreas de Aduana en Puebla se está llevando a cabo los 
cambios de régimen, justificación de pedimentos, pedimentos de importación y exportación 
temporales, se cuenta con todo el abanico de servicios que la industria poblana requiere. Invita a 
todas las empresas a utilizar los servicios de la aduana y agradece el espacio brindado 
  
Acto seguido el C. Jose Luis Sánchez Hernández, Jefe de Seguridad del Aeropuerto le pide al Lic. 
Eugenio Guerrero Carcamo representante de la empresa AUDI Mexico, nos comparta sus 
impresiones debido a que AUDI se ha venido convirtiendo en un importante usuario del Aeropuerto. 
 
En uso de la palabra del Lic. Eugenio Guerrero Carcamo, recalca la información que brindo la Lic. 
Angélica Lobato indicando que en efecto es muy poco lo que se cruza por este recinto Aduanero, sin 
embargo considera que se debe de hacer la invitación extensa a las empresas de partes para que se 
aprecie la infraestructura con la que se cuenta, ya que el Aeropuerto de México ya se encuentra 
bastante saturado. Se considera que se puede realizar algo más, conjuntamente con las empresas y 
autoridades para darle más impulso a este Aeropuerto ya que si se realiza cada 4 meses este tipo de 
eventos se cree contar con pocos resultados por lo cual propone mayor continuidad.  
 
Pidiendo hacer uso de la palabra la Lic. Angélica Morales Lobato hace del conocimiento de todos los 
presentes y que de la misma manera se  lo puedan compartir a cada una de sus dependencias, que ya 
se cuenta con el servicio de exportación a domicilio el cual todas las empresas exportadoras 
certificadas tienen la facilidad administrativa de despachar sus pedimentos de exportación  en la 
misma planta de producción, si esto se encadena a una exportación a domicilio  con salida aérea en 
el Aeropuerto de Puebla sería un verdadero éxito en tiempos de respuesta y entrega y brindarles un 
servicio de excelencia. 
 
En lo sucesivo el Administrador del Aeropuerto agradece las intervenciones hasta el momento y 
manifiesta que las estadísticas que se han llevado a cabo sobre las empresas que han generado mayor 
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movimiento es AUDI México, el cual refleja el interés que ha puesto y agradece que contemple a este 
Aeropuerto para realizar sus operaciones de carga. Así mismo manifiesta que ASA ya desarrollo un 
proyecto ejecutivo  para la construcción de una plataforma de carga, ya que este Aeropuerto cuenta 
con ese potencial  y el presupuesto estimado son alrededor de 35 millones de pesos, así mismo se 
han venido realizando consultas con el Gobierno del Estado de Puebla para promover su 
participación en esta construcción. Estas propuestas reflejan que se están teniendo avances como 
Aeropuerto y este proyecto ejecutivo sería un gran paso para las operaciones de carga. 
 
El Lic. Eugenio Guerrero Carcamo propone invitar a todos los posibles proveedores de partes con los 
que cuenta AUDI y de esta manera se les pueda mostrar una propuesta diferente de logística siendo 
que este Aeropuerto podría sonar bastante interesante para estas empresas y sería una gran 
oportunidad de disminución de costos logísticos para las mismas. 
 
El Lic. Jesús Quintero Seoane informa al respecto revisar la posibilidad de integrar un grupo de 
trabajo enfocado específicamente a revisar la cuestión del movimiento de carga, el cual pueda 
reunirse constantemente, integrado por el WTC, diversas empresas que reciben los insumos para las 
armadoras, las Cámaras y desde luego la participación de la Aduana, se a planear un mecanismo y 
posterior a esto enviar invitaciones para realizar una reunión de trabajo e informar únicamente los 
avances en la próxima sesión de la Comisión Consultiva.   
 
La Lic. Angélica Lobato comenta que es un punto muy importante ya que uno de los objetivos que se 
tiene como facilitadores del comercio exterior es llevar a cabo los comités de facilitación Aduanera 
el cual tiene como objetivo romper los paradigmas que se han generado entre el productor, el 
industrial, el comerciante y el contribuyente en general para con la autoridad hacendaria, con este 
objetivo propone a las cámara, autoridades, representantes de la industria la Aduana de Puebla 
poder llevar a cabo comités de facilitación aduanera fuera de las instalaciones de la Aduana contando 
únicamente con un espacio o salón donde se pueda recibir a unas 40 personas y poder brindar una 
plática, la aduana sería la encargada de manera oficial de enviar la invitación. Cabe la pena 
mencionar que este comité es abierto en donde toda la comunidad de comercio exterior que esté 
interesado puede participar sin contar con precisamente con una invitación, en esos términos está 
dispuesto a llevar el Comité de Facilitación Aduanera a las cámaras, fabricantes, agencias aduanales. 
Se podría realizar una programación anual, dejando sobre la mesa la apertura para que la aduana 
acuda a realizar los comités de facilitación en los territorios de la industria del consumidor y 
contribuyente general. 
 
El Lic. Jesús Quintero Seoane agrega que el Aeropuerto siempre se ha caracterizado por ser un 
Aeropuerto proactivo y este pone a disposición sus instalaciones para poder llevar a cabo este tipo 
de sesión de Comités de Facilitación y de esta manera se cumple con uno de los objetivos que tiene 
esta Comisión Consultiva que es promover el desarrollo tanto del Aeropuerto como de la región. 
 
En uso de la palabra del Lic. Juan Manuel García Diaz, Director General de HIT Hoteles Aeropuerto 
notifica que asume el compromiso de poder ser facilitadores y poner a la orden un salón en donde se 
puede abarcar la capacidad para recibir a 40 o 50 personas para poder realizar este tipo de reuniones 



 

 

 
 

 

ESTA PAGINA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA  DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA, REALIZADA EL DIA 11 DE MAYO 2018 

 
Página 8 de 14 

 

y presentar todas las ventajas y beneficios de estos comités informa que es grato participar con este 
proyecto para poder desarrollar e impulsar a toda esta zona del Aeropuerto.     
 
Acto seguido Jesús Quintero Seoane, cede la palabra al Lic. Dirk Petersen Widmayer de la  Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria CAMEXA, quien asiste por primera ocasión a esta 
reunión, quien felicita a todos por la participación que se genera en estas sesiones, manifiesta que 
existen varias empresas alemanas-mexicanas que podrían estar interesadas en todo este crecimiento. 
Comparte la gran noticia de que ya se consolido el arreglo de entronque carretero del Aeropuerto y 
se espera que en la próxima sesión de la Comisión Consultiva se sigan viendo resultados favorables 
para todos los que forman parte del consejo. 
   
Así mismo, comparte su opinión el Ing. Carlos Fernández Suárez, Secretario del Consejo de 
CANACINTRA, quien agradece la invitación y participa que de esta sesión se lleva la propuesta de 
formar Comités de Facilitación Aduanera para ver cómo se podría trabajar y que las diversas 
empresas que corresponden a CANACINTRA lograr acercarlas para darle más auge a este 
Aeropuerto. 
 
Como último comentario para cerrar el tema que se abordó de carga el Lic. Eugenio Guerrero 
Carcamo representante de la empresa AUDI México, notifica que tomando en cuenta que ya se está 
concretando algo para formar el equipo de facilitación Aduanera, se lleva el compromiso de invitar 
a los proveedores de partes que son de AUDI para que puedan asistir a estas reuniones. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- GENERALES 
 

 Edificio del Grupo Santa Julia (obstáculo) 
 
Abordando otro punto importante y en seguimiento a los asuntos que se han venido trabajando en 
las sesiones anteriores sobre la construcción de un edificio al pie de la Autopista México-Puebla 
conocido como Grupo Santa Julia, siendo este un obstáculo para las operaciones aéreas mismo que 
se ha venido trabajando conjuntamente el Lic. René Justo Cortés, Comandante del Aeropuerto y 
Autoridad Aeronáutica y la Presidencia Municipal de Huejotzingo, para lo cual Jesús Quintero 
Seoane, Administrador del Aeropuerto, pide al Lic. José Daniel Algomeda Cortes, Presidente de 
Huejotzingo así como al Lic. Rene Justo Cortes, Comandante del Aeropuerto y al Ing. Humberto 
Estrada Sánchez Jefe de Estacion SENEAM, nos compartan información actualizada del estado que 
guarda esta situación. 
 
El Lic. José Daniel Algomeda Cortes, Presidente de Municipio de Huejotzingo, comparte que lo que 
respecta al Ayuntamiento de Huejotzingo, la Direccion de Obras Publicas y Protección Civil fueron 
las dependencias encargadas de clausurar dicho edificio y se está analizando poder presentar una 
denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el delito de quebrantamiento de sellos, así 
como imponer las multas necesarias. Ahora en relación a lo comunicados que se recibieron por parte 
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del Aeropuerto se está considerando poder remitirlos a la Delegación de la PGR para que citen a su 
representante legal y se presente formal denuncia por el delito federal que resulte. 
Lic. René Justo Cortés Comandante del Aeropuerto representante de la Direccion General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), informa que por parte de la Autoridad Aeronáutica se turnó el dictamen 
y el ejercicio legal ante la Direccion General Aeronáutica Civil, la cual se encuentra en un proceso de 
carácter penal. Para brindar la seguridad a las operaciones aéreas se han tomado medidas 
precautorias para evitar cualquier tipo de impacto de un avión con dicho edificio, sin embargo se 
sigue el proceso legal para que un Juez determine lo que en su momento proceda. 
 
Ing. Humberto Estrada Sánchez Jefe de Estación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM), informa que esta dependencia contempla la situación desde un punto 
operativo debido a que las tripulaciones cuando se encuentran en aproximación a este Aeropuerto 
tienen que contar con un agudo de descenso de 3° hacia este Aeropuerto; sin embargo, este edificio 
se encuentra muy cerca al poder realizar esta aproximación, por lo que se publicara en el medio 
correspondiente el ángulo sea levantado a 3.5 grados para lograr la distancia de seguridad adecuada 
con este obstáculo. Para las tripulaciones es una queja constante cuando están realizando su 
descenso y sobre todo cuando son operaciones nocturnas o con poca visibilidad, notifican que este 
edificio no cuenta con luces de obstrucción y esta solicitud no se ha podido exigir debido a que no 
tiene la autorización correspondiente; sin embargo, esto no es comprensible para un piloto que lo 
que necesita es seguridad para realizar sus operaciones. 
Recalca que este es un tema muy importante que se tiene que concluir a la brevedad y de manera 
urgente determinar que se va a realizar con este obstáculo, para no tener un incidente que sería 
bastante grave y en lo sucesivo el crecimiento del manejo de operaciones se pueda convertir en un 
riesgo potencial.  
 
Abordando otro punto que esta Autoridad considera transcendente, es el que se contemplen en los 
proyectos ejecutivos generar más calles de rodaje para este Aeropuerto ya que cuando se tiene más 
de 2 o 3 aviones en despegue se presentan demoras de al menos 10 min lo cual ya no son suficientes 
las calles con las que hasta el momento se cuentan, en lo consiguiente si se incrementa el flujo de 
operaciones en este Aeropuerto se va a requerir otras calles de rodaje para que se pueda contar con 
la fluidez necesaria y de no considerarse desde este momento se puede generar un cuello de botella 
y principales problemas entre la agilidad suficiente en despegues y aterrizajes en esta terminal aérea.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotando todos los puntos expuestos en el orden del día el Lic. Jesús Quintero Seoane Administrador 
del Aeropuerto, hace un anuncio adicional que se considera importante mencionar en el cual el 
Aeropuerto se encuentra en un proceso en donde posiblemente en el mes de Agosto el equipo del 
Real Madrid venga a Puebla, al respecto se han sostenido pláticas con la aerolínea Iberia en la cual 
la aerolínea está solicitando una serie de información de carácter técnico que por parte de ASA ya 
está integrando un estudio la cual se encuentra un proceso de valoración para buscar la posibilidad 
de que la operación se pueda realizar en este Aeropuerto. Desde luego el Aeropuerto se encuentra en 
posibilidades de recibir esta operación extraordinaria y dicha situación ya se planteó al Lic. Roberto 
Antonio Trauwitz  Echeguren, Secretario de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 
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En lo sucesivo el Lic. Ignacio de Pablo Cajal Subsecretario de Promoción quien asiste en 
representación del Lic. Roberto Antonio Trauwitz  Echeguren, reitera el apoyo por parte de esta 
Secretaria y menciona que afortunadamente la relación con Iberia es excelente esperando poder 
recibirlos con mucho agrado. 
 
Por último, se le pide al Inspector José Armando Torres Bautista Encargado de la Policía Federal del 
Aeropuerto compartir algunas acciones que se estén tomando en materia de seguridad para esta zona 
y el Aeropuerto. 
 
El Inspector José Armando Torres Bautista comparte la preocupación y el énfasis que apuesta la 
Policía Federal para brindar una seguridad adecuada tanto al interior como al exterior del 
Aeropuerto y se está trabajando coordinados conjuntamente con todas las autoridades para 
mantener dicha seguridad en este Aeropuerto.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.- INTERVENCIÓN ABIERTA PARA LOS MIEMBROS E INVITADOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN QUE ASÍ LO DESEEN 
 
Atendiendo uno de los objetivos de la dicha reunión, se invitó a los miembros integrantes de la 
Comisión Consultiva e invitados a exponer algún tema, comentario u opinión que sea relevante para 
dicha asamblea. 
 
En este orden de ideas solicitaron la palabra las personas que a continuación se citan:  
 
1. Lic. Daniela Migoya Mastretta, Delegada Federal de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, informa que como parte de los comentarios que se relacionan con el obstáculo Edificio 
del Grupo Santa Julia, sería muy importante que en este Consejo se valore y se inviten a las 
autoridades que tienen que ver con el ordenamiento territorial y la planeación urbana ya que un 
proyecto tan ambicioso como el que se está planteando en cuestiones de logística requiere de una 
supervisión muy precisa y de no ser así esto se realizara con un crecimiento desordenado eso 
generara implicaciones para el proyecto que tenga pensado a futuro para el Aeropuerto, en tema 
de logística y capacidad de generar un desarrollo que se tengan planteados sobre todo en el tema 
de carga. Este tema se podría presentar como ejemplo de lo que podría pasar si no existe una 
correcta planeación y supervisión se considera importante que la Secretaria de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial pudiera tener una mesa de trabajo para poder 
valorar cuales son las cuestiones o dificultades que ha estado presentando y pensar a futuro como 
se tiene planeado el crecimiento tanto interno como de manera externa y a los alrededores del 
Aeropuerto.  
 
El Administrador del Aeropuerto agradece la participación por parte de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y manifiesta que se preparara un mecanismo en el cual se 
incluyan a los ayuntamientos de  Tlaltencango y Juan C. Bonilla y desde luego con el Gobierno 
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del Estado y la Federación para tratar de establecer reuniones orientadas al desarrollo desde el 
punto de vista urbano.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No habiendo otro asunto que tratar el Arq. Ernesto Ramon Niembro Rocas, Subdirector de 
Operaciones y Servicios ASA Mexico, agradece la asistencia y participación a los representantes y se 
da por terminado la reunión firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
FIRMAS: 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. José de Jesús 
Quintero Seoane 

Administrador del Aeropuerto 
de Puebla 

 
 
 
 
 
 
 

Arq. Ernesto Ramon 
Niembro Rocas 

Subdirector de Operaciones y 
Servicios ASA Mexico 

 
 
 
 
 
 
 

Cap. PA. Igor Tostado 
Gándara  

Gerente de Mercadotecnia 
ASA México 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. René Justo Cortes 
Comandante de Aeropuerto  

DGAC 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lic. Francisco Javier 

González Martínez 
Subdelegado de Migración del 

Aeropuerto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Angélica Morales 
Lobato 

 Administradora de la Aduana 
de Puebla 
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Ing. Hernán Cortes 
Figueroa 

Encargado de SAGARPA del 
Aeropuerto 

 
 
 
 
 

Dra. Ma. Elena Rojas 
Vera 

Responsable de Sanidad 
Internacional 

 

 
 
 
 
 

Dr. Marco Antonio 
Tecpanecatl Romero 

Jefe de Jurisdicción Sanitaria 
No. 5 Huejotzingo 

 
 
 
 

 
Inspector Jose Armando 

Torres Bautista  
Encargado Interino de Policía 

Federal del Aeropuerto 
 

 
 

 
 
 

Ing. Humberto Estrada 
Sánchez 

Jefe de Estación SENEAM 

 
 
 
 
 

Cor. de Cab. DEM. 
Esteban Lechuga 

Ballesteros 
Comandante del 1/er RGTO. 

DE CAB. MTZ de la  SEDENA 

 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos Rubio 
López  

Jefe de Estacion de la 
Aerolínea VOLARIS 

 
 
 
 
 
 

C. Alfonso Rodríguez 
Aceves 

Jefe de Estacion de United 
Airlines  

 

 
 
 
 
 
 

Lic. David Rea Dávalos  
Jefe de Estacion de Aerovías 

de México S.A. de C.V 

 
 
 
 
 

Lic. Sandra Cordova 
Juárez 

Representante de American 
Airlines 

 
 
 
 

 
L.A.E. Maricela Morante 

García 
Jefe de Estacion de 

Aeropuerto Aeromar 
 

 

 
 
 
 

 
Lic. Octavio Heredia 

Amparan 
Jefe de Estacion Calafia 

Airlines 
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Ing. Carlos Fernández 

Suárez 
Secretario del Consejo de 

CANACINTRA Puebla 
 

 

 
 
 
 
 

 
Lic. José Daniel Algomeda 

Cortes 
Presidente Municipal  de 

Huejotzingo 
 
 

 
 
 

 
 

 
Lic. Daniela Mogoya 

Mastretta 
 Delegada Federal de la 

Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  

 
 
 
 

 
 
 

Lic. Ignacio de Pablo Cajal 
Subsecretario de Promoción 

de la Secretaria de Turismo del 
Estado 

 
 

 
 
 
 
 

 
Arq. Javier Aquino Limón 

Director General del Centro 
Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes Puebla 
 

 
 

 
 
 

Ing. Josué Luis Baltazar 
Director de Conservación 
Secretaria De Infraestructura, 
Movilidad y Transportes del 

Gobierno del Estado 

 
 
 
 
 

 
Lic. Agustin Espejel 

Claudio 
Director de Promoción  

Secretaria de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo 

Económico 

 
 
 
 
 
 

Arq. Sergio Barrera 
Alejandre 

Encargado del Despacho de la 
Secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes del 

Gobierno del Estado 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Antonio López 
Guzmán 

Director de Competitividad del 
de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento 

de Puebla 
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Blgo. Mario Barrera 
Bojorges 

Delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente en el estado de 

Puebla 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. José Manuel Dávila 
Acuña 

Dirección de Programación 
Seguimiento y Análisis del 
Gasto de la Secretaria de 
Fianzas y Administracion 

 
 
  
 

 
 
 

Lic. Eugenio Guerrero 
Cárcamo, 

Representante de AUDI 
México 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Adriana Vargas 
Chávez 

Representante de FBO 
Diamante 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Carlos Torres Verdin 
Director de Operaciones 

GOING 
AW 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Dirk Petersen 
Widmayer 

Representación Puebla-Tlaxcala 

Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria 

CAMEXA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Juan Manuel García 
Díaz 

Director General HIT Hoteles 
Aeropuerto Puebla 

 

 
 
 
 
 

 


