
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Comunicado Núm. 575/2022 
 

RECONOCE RAYMUNDO MARTÍNEZ AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
TOLUCA COMO UNA VENTAJA Y FORTALEZA DE LA CIUDAD CON GRAN 

POTENCIAL 
 

 Llama a trabajar en equipo para impulsar sus ventajas competitivas 

 Forma parte de la estrategia para generar una Marca Ciudad en Toluca 

 Es necesario integrar al aeropuerto con actividades de gran calado como la Feria y 
Festival Cultural del Alfeñique 

 
Toluca, Estado de México, 24 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal 
Raymundo Martínez Carbajal reconoció al Aeropuerto Internacional de Toluca como 
una ventaja y fortaleza de la ciudad que significa identidad, desarrollo económico, 
anclaje y que forma parte de la estrategia para generar una Marca Ciudad, por lo 
que hizo un llamado a trabajar en equipo para aprovechar su potencial y consolidarlo 
como lo que es: uno de los mejores del país, durante la Primera Sesión Ordinaria 
de la Comisión Consultiva para Coadyuvar en la Promoción y Desarrollo del 
Aeropuerto Internacional de Toluca. 
 
"El aeropuerto por sí mismo es muy valioso, tiene marcas que lo ubican entre los 
primeros lugares en términos de carga y aviación privada, todo el tiempo tiene una 
actividad óptima, es un aeropuerto muy exitoso, sólido, fuerte, con muchas 
capacidades y un enorme potencial, que va de la mano con la capital del Estado de 
México y con su zona metropolitana, porque pienso que la visión holística tiene que 
ver con vincularnos en torno a eventos clave como la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique”, explicó el alcalde, como comisionado de este órgano.  
 
El Presidente Municipal reconoció los esfuerzos y el trabajo de las autoridades 
aeroportuarias y reiteró que para potencializarlos es necesario integrar al 
aeropuerto en actividades como la Feria y Festival Cultural Internacional del 
Alfeñique que, en su edición 2022, recibió a cerca de 5 millones de personas, cifra 
nunca antes vista en la historia de la ciudad, y para 2023 se planea invitar a las 21 
Ciudades Hermanas de Toluca, de diversos países, para tener un pabellón 
internacional al que se sumará un pabellón nacional con las 30 ciudades capitales 
de México, lo que significa que aumentarán las ofertas de viajes.   
 
El alcalde también explicó que le tiene mucho cariño al aeropuerto y lo promueve 
en todas las oportunidades que tiene por lo que, en un ejercicio estratégico para 
socializar y cambiar la idea de las personas, es necesario vincularlo al día al día de 
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las familias, a través de un gran esfuerzo conjunto para remozar el Paseo Tollocan, 
el Boulevard Aeropuerto y la avenida López Portillo que, aunque son avenidas 
estatales, requieren urgente atención, por lo que el Ayuntamiento se sumará en 
condiciones de igualdad para hacer el mantenimiento, aunque al Ayuntamiento no 
le corresponde, e hizo un llamado a la Junta Local de Caminos para que apoye con 
la parte del aeropuerto, porque lo ha pedido en reiteradas ocasiones sin respuesta 
y, para dar mejores resultados, se debe trabajar en equipo.  
 
Martínez Carbajal, con visión metropolitana y de unidad entre municipios hermanos, 
reconoció que, trabajando en equipo, se puede brindar una oferta turística integrada 
de gran calado, que puede llevar a aprovechar todo el potencial de la zona en 
materia museográfica, religiosa, arquitectónica, histórica, cultural y arqueológica, 
por lo que reconoció la presencia de sus homólogos de San Mateo Atenco y de 
Zinacantepec pues, dijo, “creo que podríamos sumarnos, coordinados seguramente 
por el gobierno del estado, para integrar una oferta que haga del aeropuerto la vía 
más rápida para disfrutarla”. 
 
El Presidente de la Comisión y Administrador Aeroportuario, Hugo Alberto Delgado 
Ortega, explicó que la reactivación del aeropuerto representa una oportunidad 
histórica en el desarrollo del estado y la región centro con la posibilidad de 
convertirse en uno de los más importantes de la república, pues permite 
transportarse a las principales ciudades de México y, a través de los destinos de 
Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún, al resto del país así como a otros países; 
además, dio a conocer los acuerdos a los que llegó la comisión, entre los que 
destaca que sus integrantes promoverán al aeropuerto como un desarrollo 
económico, turístico y cultural para la región circunvecina y el estado, promoverán 
la inversión y los empleos directos e indirectos que la industria aeronáutica pueda 
aportar.  
 
Asimismo, el secretario técnico, Misael Álvarez Dávila, explicó algunas de las 
acciones para reactivar la conectividad aérea, las estrategias para reposicionar al 
aeropuerto a través de su nueva imagen así como la incorporación de más y 
mejores servicios para lograr la consolidación a mediano y largo plazo del mismo.  
 
Por su parte, el director de Administración de Aeropuertos (Volaris), Rubén Lozano 
Guerrero, dijo que este es el momento de Toluca y del Estado de México para 
consolidar y posicionar al aeropuerto como una alternativa sólida para la zona 
metropolitana del Valle de México y el centro del país, “creo que estamos en el lugar 
correcto, creo que estamos en este momento en el aeropuerto más competitivo en 
términos de costos”. 


