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Con fecha 4  de septiembre de 2018 se llevó a cabo la sesión de la Comisión 

Consultiva del aeropuerto conforme a lo señalado en esta materia en la Ley de 

Aeropuertos, dando cumplimiento al objeto de la misma, toda vez que en conjunto 

con los representantes de diferentes sectores de la sociedad en el aeropuerto, se 

consideraron los comentarios, observaciones, opiniones y propuestas relacionadas 

con aquellos aspectos que inciden en la actividad urbana, turística y equilibrio 

ecológico de la región y del propio aeropuerto. 

 

Al 19 de  octubre  de 2018 se cuenta con  ocho acuerdos al interior de la Comisión, 

los cuales se encuentran  en proceso. Entre las principales acciones y resultados 

alcanzados, destacan los siguientes:  

 

 La presidencia municipal de Nuevo Laredo, bajo la administración de Enrique 

Rivas Cuellar, a través del titular de Desarrollo Económico, Javier Solís, han 

manifestado el interés por conocer el estatus que guarda la plataforma de 

carga en el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl. 

 El titular de Desarrollo Económico, quien forma parte del Consejo Consultivo, 

ha realizado al menos tres visitas para conocer el área en referencia. 

 Se le indicó que para poner en marcha la Terminal de Carga, y de acuerdo 

al Plan Maestro de Desarrollo vigente, se debe llevar a cabo la ampliación de 

la pista en 500 mts., la construcción de una nueva torre de control, así como 

la conclusión de las obras de cada uno de los edificios que integran el Recinto 

Fiscal. 

 En el marco de la última reunión del Consejo Consultivo, la representación 

municipal expresó su deseo de coadyuvar en la búsqueda de alternativas 

que permitan la conclusión de la obra antes señalada, así como la puesta en 

operaciones de la misma. 

 De la igual forma, la representación municipal presentó el proyecto de la 

construcción de una plazoleta en terrenos municipales al exterior del 

aeropuerto, y que permitirán mostrar una entrada a este aeródromo de mejor 

nivel. La mencionada obra se encuentra ya en un 80 por ciento de su 

construcción. 

 Los diferentes organismos de la sociedad civil que forman parte del Consejo 

Consultivo, han externado su preocupación por la reducción en la operación 

y conectividad de Nuevo Laredo con diferentes destinos. 



 Se expresó que se han tenido reuniones con diferentes empresas de 

aviación, promocionando a Nuevo Laredo como destino. 

 Se acordó que de manera conjunta se seguirá en la búsqueda de nuevas 

opciones en este sentido. 

 Particularmente, la representación de CANACINTRA, ha mostrado interés en 

buscar alternativas para impulsar el desarrollo del Aeropuerto Internacional 

Quetzalcoatl, no solo en el ámbito de la aviación, sino también en el tema de 

la inversión, para aprovechar el establecimiento de otras alternativas 

comerciales en los linderos de la terminal aérea.   

 

 

Lo anterior, ha repercutido en beneficio del aeropuerto y del desarrollo de la región, 

ya que se busca atraer una mayor derrama económica y crecimiento para el 

aeropuerto y el Estado. 

 

Asimismo, en la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el  4 de septiembre de 

2018, se formalizó el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Consultiva, en 

donde se determina el seguimiento trimestral a los acuerdos establecidos en las 

sesiones.  

 


