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Comunicado Núm. 0138/2021 
 

Con obras prioritarias generamos empleos e inversiones para el Estado de 
México: Horacio Duarte y Juan Rodolfo Sánchez 

  
• El Administrador General de Aduanas y el Presidente Municipal de Toluca refrendaron la 
coordinación en proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía y las mejoras en las instalaciones 
del aeropuerto y la Aduana de Toluca 

 
Toluca, Estado de México, miércoles 17 de marzo de 2021.- El Administrador 

General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares y el Presidente Municipal de Toluca, 

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, refrendaron su compromiso con la Estrategia 

Nacional Anticorrupción y con las obras prioritarias del Gobierno de México para 

generar empleos e inversiones para el Estado de México. 

  Durante una visita a las instalaciones de la Aduana de Toluca, Horacio 

Duarte afirmó que la inversión en obras como el Aeropuerto Internacional “Felipe 

Ángeles” en Santa Lucía y la nueva etapa de desarrollo del Aeropuerto de Toluca 

permitirán la creación de nuevos empleos y crecimiento económico en la zona.  

“Cumplimos con la instrucción del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador de hacer más con menos, ser austeros y eficientes y así generar empleos 

y reactivar las actividades económicas. Por ejemplo, la Aduana de Toluca se verá 

beneficiada con el fideicomiso de aduanas que se liberará este año y podremos 

invertir en mantenimiento de instalaciones, así como en el fortalecimiento de la 

Unidad Canina” expresó Duarte Olivares. 

  Asimismo, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, informó que 

el aeropuerto y la aduana son un frente que no se puede descuidar y afirmó que 

como gobierno municipal se reforzará el área que le corresponde. 

  “Nos interesa que Toluca esté en buenas condiciones, por eso se requiere 

estar trabajando intensamente en todo, como lo dijo Horacio Duarte, la meta que 

tenemos es levantar al aeropuerto en materia recaudatoria y esto se tiene que 

hacer con un equipo de trabajo constante”, afirmó Sánchez. 
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  Ambos funcionarios visitaron la Unidad Canina para supervisar el 

entrenamiento de los sensores caninos y las nuevas patrullas con tecnología GPS 

y aditamentos para los binomios, vehículos que hace unos días fueron entregados 

en las 49 aduanas del país. 

  Duarte Olivares supervisó la entrega de las nuevas patrullas y agradeció al 

personal de la Aduana de Toluca, pues dijo que “a pesar de la pandemia que está 

atravesando el país, no han permitido que el comercio exterior se detenga”. 

  Reiteró que se seguirá cumpliendo con la encomienda del presidente 

Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción “haciendo que 

funcionarios, importadores, privados y recintos fiscalizados hagan valer la ley para 

desterrar las malas prácticas que imperaron por mucho tiempo”.   

  Finalmente, en el recorrido por el Aeropuerto de Toluca, Horacio Duarte y 

Juan Rodolfo Sánchez también visitaron la plataforma de importación, transitaron 

por la sala de vuelos y supervisaron los procesos aduaneros en carriles de 

importación y exportación. 
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y el Presidente Municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, refrendaron el 
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