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LOS INTELECTUALES

Rodrigo González (Rockdrigo)

En un lejano lugar retacado de nopales,

había unos tipos extraños llamados intelectuales.

Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos,

pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos.

Los veías en los cafés llenos de libros profundos,

y en eventos culturales olía a conceptos rotundos.

Constantemente escribían poemas y cuentos cortos,

y aunque no los comprendían se quedaban como absortos.

Si veías tal escritura te sentías medio atontado,

porque con tal estructura te ibas bien apantallado.

No sabían si eran marcianos, mexicanos o europeos,

ángeles, diablos o enanos, cardiacos o prometeos.

Y así estos tipos extraños siempre estaban cavilando,

y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando.

Pensaban cuando comían, en la esquina, en el avión,

pensaban cuando dormían, pensaban en el camión.

Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura,

decían conocer la neta y hasta también la locura.

Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer,

sintiéndose de otra raza nunca daban pa’ comer.

Ya que en un lejano lugar retacado de nopales,

había unos tipos extraños llamados intelectuales.

Y en un lejano lugar retacado de nopales,

había unos tipos extraños llamados intelectuales.
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RESUMEN

Resumen

A lo largo de muchos años, décadas e inclusive se podría hablar de casi un siglo completo, el uso de la
Infraestructura Ferroviaria en la Ciudad de México, y en el resto del territorio nacional, fue algo necesario y
obligatorio, no sólo para transportar personas y carga en general; sino como el medio que lograba unir ciudades
y regiones tan alejadas que de otra forma era impensable lograr una conexión entre ellas. La importancia que le
dieron al Ferrocarril personajes como Porfirio Díaz, o la destacada participación que tuvo en grandes sucesos
nacionales como lo fueron la Revolución de principios del siglo XX, o la expropiación petrolera sucedida en la
década de los 30’s, hicieron de este un medio de transporte imprescindible en la vida cotidiana de los
mexicanos.

Con el paso de los años el Ferrocarril dejo de ser una parte tan importante en la estructura medular de los
transportes en el país, el poco interés que con el tiempo se le fue dando a este medio, las malas
administraciones y el uso de tecnologías que no satisfacían las exigencias de los usuarios, dieron como resultado
la casi nula inversión de los gobernantes en nuevas líneas ferroviarias, y el casi inexistente mantenimiento a las
ya existentes por su poca productividad.

Estos recursos fueron canalizados hacia otros rubros como lo fueron las carreteras y las grandes autopistas,
demostrando que el ferrocarril había dejado de ser el medio de transporte terrestre más importante del país. Al
paso de las décadas y a finales del siglo pasado, se dio en México el proceso de privatización del Ferrocarril a lo
largo y ancho del territorio nacional, con el propósito de rescatar las líneas ferroviarias y utilizar nuevamente el
gran potencial que tienen éstas, por el simple hecho de ya haber sido utilizadas con éxito, con anterioridad y
unir grandes polos de desarrollo a lo largo del país.

En la Ciudad de México, las líneas ferroviarias casi desaparecieron, las estaciones de trenes cedieron su lugar a
otras actividades, y el Ferrocarril fue exiliado casi por completo. Aunque en los últimos años se realizó el tendido
de algunas vías para poner en circulación el primer Metro férreo en la zona oriente de la ciudad desde Pantitlán
hasta La Paz en el Estado de México; al mismo tiempo, al sur de la ciudad se encuentra en funcionamiento desde
hace mucho tiempo la línea del Tren Ligero desde Tasqueña hasta Xochimilco; y la última gran noticia fue la
creación del Tren Suburbano que nuevamente puso en el mapa a la red ferroviaria en la Ciudad de México y su
Zona Metropolitana.

Con estos antecedentes el presente trabajo muestra la transformación que ha tenido la Infraestructura
Ferroviaria en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, así como las diferentes etapas que ha tenido a lo
largo de la historia, sus características y la importancia que adquirió el ferrocarril y que posteriormente perdió
como un medio innovador y modernista de transporte terrestre; su privatización y su reciente resurgimiento
como una nueva alternativa para resolver los actuales problemas de transporte en la ciudad, son otros aspectos
relevantes que se atienden en esta investigación.

En el Capítulo I se observan los orígenes del problema, el casi nulo interés que el gobierno le otorgó a la red
ferroviaria de nuestro país, y en especial a la de la Ciudad de México que casi desapareció, y con base en las
hipótesis, al final del trabajo y con el desarrollo de éste, daremos una conclusión a partir de todos los
argumentos analizados.

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico-conceptual que sustenta la interpretación y el entendimiento de
la información obtenida, para poderla analizar y relacionar posteriormente, por lo que se tocan temas
referentes a las distintas teorías que explican el fenómeno del crecimiento y desarrollo regional, la urbanización
y metropolización de las ciudades, y abordando de forma especial lo que se refiere a los conceptos ferroviarios.
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RESUMEN

En el capítulo III se presentará una análisis de los diferentes tipos de transporte que existen en la Ciudad de
México y su Zona Metropolitana, para esto nos apoyamos en datos obtenidos por publicaciones anuales de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informes anuales de las dependencias gubernamentales
involucradas, algunas publicaciones estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), y los informes de trabajo anuales de varias de las empresas que brindan los diferentes tipos de
transporte existentes en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. Profundizamos un poco más en los
transportes que existen en la zona de estudio, en su desarrollo a lo largo del siglo pasado y lo que va del siglo en
curso, las privatizaciones, concesiones o distintas acciones que han acontecido a lo largo de cada uno de los
tipos de transporte.

En el capítulo IV en lo referente al Ferrocarril, daremos una descripción del contexto del tema, conociendo los
antecedentes de éste, abarcando desde sus inicios en el siglo XIX, el siglo pasado (época del porfiriato), hasta la
etapa de su separación del control del estado (década de los 90’s). En lo referente a los Ferrocarriles ubicados en
la Ciudad de México, tuvimos que retroceder un poco en la historia para conocer el auge y la importancia que
llegó a tener en esta ciudad el ferrocarril y el tranvía, su evolución y desmantelamiento a lo largo de los años, su
pérdida de funcionalidad, la reducción de sus líneas, el cambio de uso en muchos lugares de su infraestructura y
la absorción de la mancha urbana de muchos de los ramales del ferrocarril en la ciudad.

En el capítulo final conociendo los antecedentes se realizó una descripción y análisis de la situación actual de la
Infraestructura Ferroviaria de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, su uso actual y su importancia en
los diferentes lugares donde se ubica, además realizamos una perspectiva actual del sistema ferroviario,
retratando el panorama posterior a la privatización de los ferrocarriles en México, que introduce a la situación a
indagar: la situación actual de la infraestructura ferroviaria, su uso y sus expectativas a futuro cómo lo es la
instalación de trenes de alta velocidad en un país cuya estructura ferroviaria fue desmantelada y olvidada por los
distintos gobiernos del país.  Además  se vislumbra el futuro de la red ferroviaria, los proyectos actuales que ya
están en ejecución y funcionamiento como lo es el Tren Sub-Urbano, las ventajas, beneficios o facetas
perjudiciales que podría traer la nueva reactivación y modernización de la Red Ferroviaria, el uso de nuevas
tecnologías y la aceptación, o en un caso extremo la adaptación de la población a este viejo, y a la vez nuevo
medio de transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Este documento es innovador en su contenido, adquiere gran importancia, al ser un tema pocas veces
desarrollado y con escasa información, y sobre todo puede convertirse en un referente de consulta para todos
los investigadores ferroviarios, debido a la gran importancia histórica que representa.

Las conclusiones y recomendaciones se desarrollan en la parte final del documento, como resultado del análisis
e interpretación de toda la información recabada en la investigación, fruto de cerca de 4 años de trabajo en la
Maestría en Ingeniería Civil, en el área disciplinaria de Planeación Territorial de la Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, del Instituto
Politécnico Nacional.
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ABSTRACT

Abstract

Over many years, decades and even could talk about almost a full century, the use of Railway Infrastructure in
Mexico City, and the rest of the country, was something almost necessarily mandatory, not only for transporting
people and general cargo, was the medium that could link cities and regions so remote that otherwise was
unthinkable to achieve a connection between them. The importance given to the railroad people like Porfirio
Diaz, his leading participation in major national events as the Revolution of the early twentieth century, or the
oil expropriation that occurred in the early 30's, made this a indispensable means in daily life of Mexicans.

Over the years the railroad ceased to be such an important part in the core structure of transport in the country,
the little interest this medium received, mismanagement and bad use of technology not meeting the
requirements of users, resulted in almost no investment of governments in new railway lines, and the almost
non-existent maintenance for their existing low productivity.

These resources were channeled into other areas as were the roads and major highways, showing that the
railroad had ceased to be the largest land transportation in the country. When Over the decades since the late
twentieth century, Mexico was in the process of privatization of the railway throughout the length and breadth
of the country, in order to rescue the railway lines and used again the great potential of these, since they have
already been used successfully before and bonding large development centers throughout the country.

In Mexico City railway lines almost completely disappeared, train stations gave way to other activities, and in
general was almost entirely banished from this place the railroad, although in recent years in public transport
use again laying of some existing roads to circulate the first Metro iron in the east of the city from Pantitlán to La
Paz in Mexico State, while south of the city is in operation long line Light Rail from Tasqueña to Xochimilco, and
the last great news that had been the creation of suburban train which again put on the map to the rail network
in Mexico City and its metropolitan area.

With this background, this paper shows the change experienced by the Railway Infrastructure in Mexico City and
its metropolitan area, the different stages that have had throughout history, characteristics and importance
acquired and subsequently lost as an innovative and modern land transport, privatization and the recent
resurgence of this medium as a new alternative to solve the current problems of transport in the city.
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INTRODUCCIÓN

Introducción general

El crecimiento de las ciudades en México, al paso de los años, ha sido un factor determinante en muchos
cambios que van ligados con este proceso, y la población ha debido irse acoplando a estos cambios para poder
continuar con su vida diaria y poder desarrollarla de la forma más fácil y sencilla posible.

Los cambios no solamente son de carácter geográfico, social o económico, pues son más profundos de lo que se
puede visualizar a primera vista. El cambio de las costumbres de la población a lo largo de los años, sin duda
marca la continuidad de cada una de las tendencias que existen en el lugar.

La ciudad de México a lo largo de su historia ha sido presa del proceso de Metropolización, la conurbación con el
Estado de México fue un suceso que poco a poco fue sucediendo, y que llegó a verse como algo tan normal y
cotidiano que prácticamente nadie se dio cuenta del hecho, hasta que estuvo consumado.

A la par de este proceso se fueron dando otros grandes cambios como lo fueron en materia de transporte; El
ferrocarril, que fue uno de los grandes pilares en la época del gobierno de Porfirio Díaz, y que hacia tantos años
fue la puerta a la modernidad no sólo de la ciudad de México, sino de todo el país, vivió un lento pero letal
proceso de desmantelamiento.

El crecimiento poblacional y de la mancha urbana hicieron que se fueran absorbiendo espacios que
anteriormente fueron utilizados de manera concurrida y constante; el nuevo trazo de las principales avenidas de
la capital, y el cambio de uso en muchos de los terrenos y edificaciones, fueron matando poco a poco al
transporte ferroviario en la capital del país.

El pasar de los años fue simplemente la complementación de lo que el gobierno y la población habían dictado
para los ferrocarriles en la ciudad de México, el cambio en la prioridad de los tipos de transporte de carga y de
pasajeros se traslado paulatinamente a automotores, Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, y en los casos
más sofisticados: la aviación y su consecuente infraestructura necesaria, dieron la última estocada en la
moribunda y casi olvidada infraestructura ferroviaria de la Ciudad de México.

Desde el gobierno de Gobierno de Porfirio Díaz se le dio al ferrocarril una posición privilegiada y un apoyo
destacado para su desarrollo. Este proceso duro prácticamente hasta la década de los 70’s en la cual se dio un
cambio radical donde el apoyo y el desarrollo se descargaba y se dejaba en manos de la infraestructura carretera
y su gran proyección que se tenía pensado darle en las siguientes décadas.

Con la secundarización que se le dio al trasporte ferroviario, inicio ese proceso de deterioro y retroceso en que
se hundió a lo largo de más de 3 décadas, fue hasta el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
que se dio un suceso; La privatización de la industria ferrocarrilera, que para muchos dio como consecuencia el
fin de este gran sistema de transporte, y para muchos otros, fue un segundo aire que logro tomar el ferrocarril
para recuperar un poco del espacio perdido, y poder mostrar nuevamente el gran esplendor que por muchos
años había sido desperdiciado y olvidado.

Hasta el año 2010 la longitud de la red ferroviaria del país era de 26.71 kilómetros (Dirección General De
Transporte Ferroviario Y Multimodal, 2010) a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, una suma que
parece corta para cubrir todo el país, pero que a base de esfuerzos y de grandes inversiones según lo que se
puede observar en los Anuarios Estadísticos Ferroviarios emitidos por la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal a partir del año de 1997 y que se encuentran disponibles en su mini sitio ligado al de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se muestran en los últimos años un ligero incremento en la
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mayoría de los indicadores que se muestran en dichos documentos, algunos que se pueden mencionar son:
transporte de pasajeros, transporte de carga y el equipo tractivo y de carga utilizado.

El transporte en la Ciudad de México y sus alrededores ha mantenido un crecimiento constante; el
autotransporte continua siendo el principal medio de transporte de carga y de pasajeros no sólo en este lugar, si
no en todo lo largo y ancho del territorio nacional, sin embargo, el amplio potencial que podemos encontrar
hasta este momento dormido o pausado en muchos más medios como lo son el transporte ferroviario y aéreo,
nos hacen pensar que una buena planeación a futuro nos ayude a potenciar algunas de estas formas, no sólo de
manera aislada, quizás pensando ya en continuar con grandes corredores intermodales y multimodales que no
sólo sean de carga, y pensar ya en brindar este servicio para los pasajeros con amplias posibilidades de elegir el
medio de transporte que más se ajuste a sus necesidades económicas y de temporalidad, y lograr reducir costos,
perdidas de horas-hombre en tardíos traslados y tratar de alcanzar un servicio de calidad con un aprecio acorde
a la modernidad que en este año se pregona que ha alcanzado nuestra ciudad.

Si bien con estos argumentos se tiene vislumbrado que quizás el planteamiento de grandes corredores de
transferencia modal podrían beneficiar en mucho el trafico de carga y de pasajeros en la Ciudad de México, es
necesario darnos cuenta que éstos se encontrarían en ciertos puntos estratégicos vinculados en primer instancia
con instalaciones fijas que en muchas ocasiones no están aun al alcance de la mayoría de los bolsillos de los
mexicanos, y que además no son de un uso o necesidad constante como lo es el caso del transporte aéreo, y
otros como el transporte ferroviario que cuenta con una infraestructura reducida para cubrir solo una parte de
dicha demanda de transporte, y que desde una perspectiva general se le diera un mayor impulso tratando de
igualarlo con el que se le da al autotransporte, se lograrían beneficios amplios no sólo en costos, sino habría
también darse cuenta que se reducirían paulatinamente el tránsito vehicular, los grandes asentamientos en
carreteras de primer y segundo grado de uso, y por ende algo que nos beneficiaría a todos: EL IMPACTO
AMBIENTAL.

En el presente trabajo analizaremos los argumentos necesarios para determinar la situación actual, el uso y las
expectativas de la infraestructura ferroviaria de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, el panorama que
se vislumbra hacia el futuro del ferrocarril mexicano, el cual es muy incierto la concepción actual que se tiene en
cuanto a este importante medio de la infraestructura nacional.



7

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 1

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA

“Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida, la maquina me a vuelto una sombra borrosa; y
aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, se que aun tengo tiempo, para atracar en un
puerto…”

No Tengo tiempo de cambiar mi vida

R o d r i g o  G o n z á l e z
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1.1 Presentación del tema.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, inicio en México el tendido de vías férreas, y por muchos años su
crecimiento fue lento y no se le dio prioridad a su construcción. En la época del porfiriato el sistema ferroviario
maximizó su importancia y se concesionó a empresas extranjeras tanto su construcción y posterior explotación,
logrando llegar a cerca de los 20,000 Km.  a lo largo y ancho del país. Este hecho logro colocar a la nación a la
vanguardia mundial, transportando mercancías y pasajeros rápida y efectivamente, logrando posicionarse como
un factor importante para el desarrollo de la economía del país. Sin embargo, esta proyección que se le dio en
un principio no fue constante y en los años posteriores se le fue relegando, y no se aprovechó de manera
adecuada la infraestructura ferroviaria que se había forjado en los años anteriores. El transporte de pasajeros no
obstante de la importancia que representaba fue retirado paulatinamente, y el uso que se le dio a este tipo de
transporte fue totalmente enfocado hacía el traslado de mercancías.

En el siglo XX prácticamente toda la Ciudad de México estaba conectada entre si, por vías de Ferrocarril que
transportaban de la misma forma pasajeros que mercancías; por ello se evolucionó con la implantación de
tranvías en primera instancia de tracción animal y posteriormente llego la modernización al ser de corriente
eléctrica, las vías de ferrocarril era el transporte usual pará llegar a cada una de las poblaciones que se
encontraban dentro o en la periferia de la ciudad.

Con la modernización de la ciudad, vino la modernización del transporte; además con la expulsión de muchas
empresas a la entonces periferia de la ciudad, se produjo el deterioro de las instalaciones por el poco uso de
varias líneas ferroviarias, y la desaparición o reducción de grandes patios ferrocarrileros en la ciudad de México
como el de Nonoalco Tlaltelolco y San Lázaro, para dar paso a la urbanización de la capital del país; estos hechos
y algunas circunstancias más dieron la estocada final para la reducción de actividades del tráfico ferroviario en la
capital del país.

La infraestructura ferroviaria de la Ciudad de México se caracteriza por encontrarse en un avanzado estado de
deterioro, así como la desaparición de transito constante en muchas de estas y el uso totalmente ajeno de
algunas de las instalaciones que continúan en pie.

Es preocupante el desconocimiento que se tiene sobre las instalaciones ferroviarias y rutas que seguían; la
ubicación y uso que se les fue adoptando corresponden a una ignorancia total de la sociedad y gobierno que
desaprovecharon el gran potencial que pudieron haber representado dichas instalaciones, y que en algunos
casos aun lo pueden representar.

Existen proyectos turísticos y suburbanos para la utilización de esta infraestructura, lo cual demuestra la
preocupación del sector privado y del gobierno para promover su desarrollo y utilización, la puesta en marcha
del tren suburbano, y la licitación de nuevas rutas de tren suburbano en la zona metropolitana de la Ciudad de
México, además del aumento del tráfico de ferrocarriles de carga en la ciudad son una razón suficiente para
conocer el estado actual en el que se encuentran.
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1.2 Planteamiento del Problema.

La Ciudad de México es considerada una de las más grandes a nivel mundial, y su crecimiento poblacional y
urbano han impulsado la evolución de muchas actividades, entre ellas el transporte de carga y de pasajeros. La
conurbación de varios lugares, modificaron totalmente la forma de trasladarse de un lugar a otro que antes se
encontraban relativamente alejados y sólo se podían comunicar por medio de los transportes existentes de la
época,

Desde la época prehispánica los habitantes tenían la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, y en esa etapa
de nuestra historia, la ciudad de México estaba rodeada por grandes masas de agua, lo que facilitó que la
elección para trasladarse fuera a través de balsas o pequeñas canoas utilizando los lagos y canales existentes,
además en tramos pequeños la opción usual era hacer el recorrido a pie.

Con la invasión de los españoles en América, llegó la tecnología europea, y sobre todo animales como los
caballos, los burros y las mulas, que facilitaron en mucho el traslado de personas y mercancías. Con la evolución
y crecimiento de la ciudad, los lagos y masas de agua existentes poco a poco desaparecieron, y el uso de
embarcaciones se redujo paulatinamente.

Durante toda la etapa de la Colonia en México, el transporte se dio a través de animales de carga, y en ocasiones
jalando carros de madera para transportar una mayor cantidad de personas o mercancías; sin embargo no
existía una infraestructura que optimizara el buen desarrollo de éstos, y generalmente los caminos de tránsito
eran veredas y terracerías intransitables, que por necesidad eran utilizadas.

Con la independencia de México, la ciudad reivindicó su jerarquía como la más importante en el territorio
nacional y en este lugar residían los más altos jerarcas del país; inclusive en la época del nuevo imperio el poder
se localizó en este lugar. En esta época justamente fue cuando inicio la modernización del transporte en el país.

A mediados del siglo XIX se inicio la construcción de la infraestructura ferroviaria, “En Inglaterra, el ferrocarril
corrió su primera ruta comercial en 1830, de Manchester a Liverpool; en México se concesiono la construcción de
la primer vía de ferrocarril” (Carrasco, 2009)

La construcción de la primera línea del ferrocarril del país con inicio en la Ciudad de México y culminando su
recorrido en el puerto de Veracruz se culminó hasta el 1º de enero de 1873 (Zarco, 2005). Esto abrió la puerta a
la modernidad del país, y el tráfico de personas y mercancías se realizaba rápidamente y efectivamente, el
ferrocarril se pensó uniera todo lo largo del país.

Todas las líneas que se pensaron construir sin duda tenían su inicio en la ciudad de México, ya que era (y
continua siendo) el centro político, económico y social del país. El ferrocarril represento por mucho tiempo ese
medio de transporte esencial para la comunicación y crecimiento de varias zonas de la capital mexicana, ya que
el tendido de vías dentro del Distrito Federal unía la capital con varias zonas de desarrollo como Puebla,
Querétaro, Pachuca, Cuernavaca, Toluca, Veracruz y Ciudad Juárez. La forma como se desarrollo esta
infraestructura fue a través de concesiones.

En el año de 1880 se inició la construcción del Ferrocarril Central Mexicano (que unía la ciudad de México con
Ciudad Juárez),  la vía hacia Manzanillo por parte de la Compañía Constructora  Nacional Mexicana y la otra que
iba de México a Laredo, cubriendo como ya se comentó varias zonas de gran influencia comercial (Ahumada,
2012).
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El transporte de mercancías y pasajeros se realizaba mayormente por ferrocarril y un punto obligado era la
Ciudad de México, obteniendo su época de mayor auge en el periodo presidencial de Porfirio Díaz, cuando
inclusive se comenzaron a utilizar los tranvías eléctricos que comunicaban todo el Distrito Federal. Los
ferrocarriles y tranvías dentro del Distrito Federal y sus zonas aledañas siguieron distintas rutas, y una pregunta
necesaria es saber: ¿Que rutas y puntos cubrieron estos tipos de transporte en la ciudad? Además ¿Qué se
transportaba dentro de la ciudad?

El Ferrocarril cumplía satisfactoriamente su cometido como un medio de transporte modernista, y para
principios del siglo XX existían ya en el país cuatro líneas ferroviarias de gran importancia: “El Mexicano e
Interoceánico (Veracruz), El Central y Nacional (Norte), El Guaymas-Nogales, Internacional y Kansas City , México
y Oriente (Para unir el Pacifico Mexicano con la costa Este de los Estados Unidos) y finalmente los ferrocarriles de
interés regional como el de Hidalgo y el Panamericano” (Garibay, 2011). Lo cual nos lleva a indagar: ¿Cuál fue el
motivo por el que siguieron esas rutas interregionales las líneas ferroviarias?

Fue precisamente a principios del siglo XX cuando el gobierno de Porfirio Díaz decidió crear una empresa de gran
trascendencia para el Ferrocarril en nuestra historia: Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). “La empresa
Ferrocarriles Nacionales de México, fue constituida definitivamente en el año de 1908, al fusionarse en una sola
compañía, por iniciativa y bajo el control del gobierno, los dos grandes sistemas del Ferrocarril Central Mexicano
y del Ferrocarril Nacional de México, cuya expansión y desarrollo habían sido notables en los últimos años”
(Ahumada, 2012). ¿Cuál es la razón porque se crea la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México?

A principios del siglo XX y ya en la decadencia del gobierno del general Porfirio Díaz  aconteció un movimiento
armado conocido en la historia como “La Revolución Mexicana”, que tuvo una duración aproximada de 10 años,
y durante la cual el ferrocarril tomo un rol muy importante para los diferentes grupos que se enfrentaron, sin
embargo, esto mismo motivó la destrucción de varias líneas ferroviarias como un medio de ataque y de
defensa, lo cual mermó mucho el desarrollo de las líneas existentes, y algunas las dejo destruidas casi en su
totalidad. ¿Qué tanta incidencia tuvo la lucha de Revolución en la destrucción de la infraestructura
ferroviaria?

Un suceso también muy importante se suscito a finales de la década de los 30’s, en el gobierno del presidente
Lázaro Cárdenas del Rio, quien realizó la expropiación y nacionalización de varias industrias entre ellas los
ferrocarriles, que quedaron bajo la administración del organismo Ferrocarriles Nacionales de México, que se
encargo de mantener y operar todas las líneas que se encontraban en el territorio nacional. Cabe la pregunta ¿El
gobierno tomo las decisiones correctas para el ferrocarril?

Con las transformaciones que sufrió la ciudad a lo largo del siglo XX, y con la expansión de la mancha urbana
hacia el Estado de México inicio el proceso conocido como conurbación, formando la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México, “Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza
una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a
municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración
socioeconómica. (Pérez, 2008)”. Se podría pensar entonces que ¿La conurbación fue la causa del
desmantelamiento de varias líneas ferroviarias?

Con la conurbación del Distrito Federal y el Estado de México se produjo la expulsión de las zonas industriales a
la periferia de la ciudad, y muchas de las vías de ferrocarril que brindaban servicio a las industrias antes ubicadas
en el centro del país quedaron en desuso; además con el impulso de medios de transporte terrestres alternos de
carga y de pasajeros motivaron el abandono de varias instalaciones ferroviarias, comenzando un lento periodo
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de deterioro y cambios en estas. Partiendo de esto, cabria investigar ¿Qué sucedió con todas las líneas e
infraestructura Ferroviaria que dejaron de brindar servicio?,

En la década de los noventas, después de un largo y tendencioso periodo de olvido y deterioro por parte del
gobierno, el presidente de la Republica Mexicana en ese momento, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León reformó
“el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Secretaria De
Comunicaciones Y Transportes, 2002), que daba inicio a un plan de rescate y modernización del sistema
ferroviario nacional, tratando de esta forma de reactivar el transporte de pasajeros en algunas zonas
metropolitanas del país, aumentando su presencia como un medio de transporte urbano y tratando de
aumentar la capacidad de transporte de carga para aumentar su competitividad. ¿Cuál es el estado actual de las
estaciones y vías de ferrocarril que continúan en pie, y de las que fueron desmanteladas anteriormente?,
¿Qué consecuencias puede tener la reactivación del transporte por ferrocarril?

El entorno creado en la infraestructura ferroviaria de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana (CM y ZM),
es distinto al de hace algunos años; el desarrollo de las funciones de transporte para las cuales fueron diseñadas
son realizados en su mayoría para transporte de carga, y en la actualidad encontramos instalaciones olvidadas y
absorbidas por la mancha urbana, mientras que al mismo tiempo encontramos otras zonas en las que las
instalaciones han sido renovadas y tienen contempladas para éstas proyectos muy ambiciosos y modernos.
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1.3 Justificación del tema.

El conocer el estado actual de la infraestructura ferroviaria de La Ciudad de México y su Zona Metropolitana,
implica conocer la evolución de este tipo de transporte a lo largo de la historia de la ciudad, donde tuvo su auge
en los principios del siglo XX y que desde su creación promovió el desarrollo de cada una de las zonas por donde
transitaba además de ser un factor importante para el crecimiento de cada una de estas. El conocimiento de
esta infraestructura es de vital importancia para el desarrollo de nuevos planes y estrategias para el mejor
aprovechamiento de las redes ferroviarias, de su derecho de vía y sus rutas trazadas con anterioridad, y al
conocer estos componentes se podría realizar una mejor planeación en la ciudad además de contribuir al
crecimiento paulatino de muchas de las zonas que en la actualidad se encuentran descuidadas por el olvido que
se le ha dado al ferrocarril.

Analizar el uso que se le da actualmente a la red ferroviaria que se encuentra desplantada a lo largo de la ciudad,
y la evaluación de los proyectos futuros que implican a ésta, constituye un aporte de gran utilidad para la
planeación futura y para el rescate paulatino de estas instalaciones,  que siendo una propiedad social pueden
lograr atraer el interés de la iniciativa privada y el desarrollo continuo de las nuevas tecnologías aplicables a la
red ferroviaria.

Ampliar la visión sobre los alcances que la infraestructura Ferroviaria de la Ciudad de México y su Zona
Metropolitana pueden alcanzar, no sólo para el desarrollo económico y urbano de la ciudad (porque los
ferrocarriles pueden entenderse no sólo como transporte de pasajeros y mercancías) sino también como un
medio de comunicación que sirvió a la modernización de México desde su aparición a mediados del siglo XIX,
por lo que en la actualidad y a futuro puede provocar esos mismos efectos, teniendo como alternativa el uso de
sistemas modernos de tracción eléctrica, que para los gobiernos y la población en general podría llegar a ser un
medio indispensable para el desarrollo sustentable de las ciudades modernas.

El ferrocarril (Fc) por si mismo representa un transporte de gran importancia, su gran versatilidad, uso y
funcionalidad, dominaron por mucho tiempo el plano de los transportes en México, su impacto a nivel nacional
llegó a ser de tal magnitud, que su uso a nivel general llego a ser imprescindible, lo cual con el paso del tiempo
fue reduciéndose paulatinamente.

En la actualidad, el desconocimiento de la población y gobierno, de la ubicación, uso y estado actual de la
infraestructura ferroviaria en La Ciudad de México, muestra un desinterés total del transporte que por muchos
años ayudo al desarrollo de la capital. Esta incertidumbre de saber el potencial de esta infraestructura para el
futuro, es de gran interés para poder realizar una correcta planeación conociendo el ambiente y el panorama
que se podría observar en los próximos años, para analizar el uso y aprovechamiento de dicha infraestructura
existente desde hace muchos años.

La estructura ferroviaria genera miles de puestos de trabajo, además que puede constituirse como el transporte
de trabajadores, mercancías y materias primas por excelencia, lo que podría considerarlo como articulador del
aparato productivo. En los últimos años, el ferrocarril muestra signos de lenta recuperación, por lo que la
potencialidad que puede llegar a representar, contrasta de forma clara con el rezago al que fue sujeto por
muchos años, además de llegar a ser reactivado a nivel masivo podría llegar a representar una herramienta
valiosa para lograr la sustentabilidad y desarrollo de los medios de transporte en la Ciudad de México, por esto
se justifica la presenta investigación, para obtener una visión más amplia sobre su estado y poder plantear
alternativas tendientes a la mejora del aprovechamiento de esta en el futuro.



13

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 1

1.4 Hipótesis de Trabajo.

1.4.1 Principal

1.-La infraestructura Ferroviaria en la Ciudad de México se creó para satisfacer ciertas necesidades que
cumplieron satisfactoriamente durante mucho tiempo, sin embargo existieron diversos factores, que
provocaron y dieron como resultado el desuso, el desaprovechamiento, abandono, deterioro y en algunos
casos la desaparición  de la infraestructura Ferroviaria existente de la Ciudad de México.

1.4.2 Secundaria

1.- Existe un desconocimiento general, de la ubicación de la infraestructura ferroviaria que ha existido a los
largo de la historia de la Ciudad de México, situación que ha provocado el desaprovechamiento de su
potencial como un medio de transporte alternativo, y un uso inadecuado, ajeno al motivo para el que fueron
creadas. Los distintos espacios de la Infraestructura Ferroviaria de la CM y ZM, tienen el potencial para el
desarrollo de nuevos sistemas de transporte de carga y pasajeros en la Ciudad de México. Mientras en unos
espacios se encuentran olvidados y no se ha aprovechado el derecho de vía existente para el crecimiento de
la red ferroviaria, otros han sido reutilizados, y actualmente se encuentran brindado un servicio satisfactorio
mejorando el traslado en la capital.
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1.5 Objetivos de Investigación.

1.5.1 General

1.-Analizar y determinar los cambios que se realizaron a través de los años en la infraestructura ferroviaria
de la Ciudad de México,  y los principales factores  que dieron como resultado las características actuales en
los distintos espacios y modificaciones en su uso y estado físico. Además de realizar un inventario de la
infraestructura ferroviaria existente, y que en algún momento existió en la Ciudad de México, mostrando sus
características principales, rutas, y las razones por las que fueron creadas, y en su caso desmanteladas.

1.5.2 Particulares

1.-Analizar las condiciones en que opera actualmente la Infraestructura Ferroviaria de la ZMVM,
principalmente en lo relativo a distribución espacial, uso, incidencia y estado físico actual, para lograr
conocer el verdadero potencial de desarrollo en transporte de la red ferroviaria.

2.-Determinar la incidencia de nuevas tecnologías y proyectos en la Infraestructura Ferroviaria de la CM y
ZM, y sus expectativas a futuro e identificar los cambios necesarios que provocarían un buen
funcionamiento y aprovechamiento de la Infraestructura Ferroviaria de la CM y ZM
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1.6 Aspectos Metodológicos.

Los ferrocarriles en la Ciudad de México, son un tema de gran importancia y que en este caso en particular
realizamos una investigación descriptiva, para conocer la realidad sobre la situación de los Ferrocarriles en la
Ciudad de México. Se utilizarán para la construcción del contexto investigaciones y recopilaciones oficiales sobre
la evolución histórica de los ferrocarriles mexicanos, buscando en particular información que de cuenta a la
situación posterior al proceso de privatizaciones de bienes del Estado.

Una vez establecidos los antecedentes, se estudiarán los discursos oficiales dados por parte del gobierno
federal, y del Distrito Federal con la meta de establecer cuáles son las líneas que dieron como resultado la
actualidad del transporte ferroviario.

Para esta tesis, el estado del arte incluye una descripción del contexto del tema, retratando el panorama actual
de los ferrocarriles en México, y por supuesto los antecedentes históricos que dibujaron la red ferroviaria. En
este punto, pese a la gravedad que implicó socialmente la desarticulación del sistema ferroviario, se
encontraron pocos trabajos relacionados al tema de investigación, pero a pesar de la escasa información
recaudada, esta fue compilada y procesada meticulosamente para tener una visión clara y veraz sobre el tema
de investigación.

La información que será necesaria para la elaboración y desarrollo de esta investigación es por medio de una
revisión documental e histórica (libros, anuarios, estadísticas, artículos de investigadores, ensayos, publicaciones
web, memorias de congresos, periódicos, revistas, entrevistas, etc.) que permitan obtener la suficiente
información sobre el tema en estudio, y su evolución y transformación histórica. Además se realizará visitas in
situ para conocer la situación actual de la infraestructura existente de la Ciudad de México, y el destino final de
la ya no existente.

Se realizarán visitas al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la ciudad de Puebla, Puebla.
En específico a El Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (CEDIF), ubicado en estas instalaciones y
que tiene bajo su resguardo un gran acervo lleno de documentos legados por los ferrocarriles nacionales,
dividido en cuatro áreas de investigación: Archivo Histórico, Biblioteca Especializada, Fototeca y Planoteca.

Otro sitio que es de gran importancia es el Museo de los Ferrocarrileros, ubicado en Antigua Estación La Villa, en
la Ciudad de México, que cuenta con un Biblioteca con Documentos y libros muy valiosos para esta investigación
sobre el desarrollo de la red ferroviaria en la Ciudad de México.

Se pretende aportar un trabajo que valore a la infraestructura ferroviaria de la Ciudad de México y su Zona
Metropolitana como espacio de reconocimiento histórico y que vuelva a ser participe y recupere ese lugar, que
en algún momento de la historia dejo, pero que ahora en la actualidad y más aun en un futuro muy próximo es
entendido este, como elemento fundamental de la transformación social.

La comprobación de las hipótesis planteadas en esta investigación, se realizará a través del procesamiento y
análisis de la información recopilada y presentada en este documento.
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TRANSPORTE REGIONAL:

EL FERROCARRIL

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA

“Entre escombros y enjambres de gente llego, hospedado en las calles de la capital, persiguiendo un
motivo que nunca logro, viviendo en el pasado pura falsedad, condenado por siempre a la explotación;
bienvenido a los tiempos de Sobrevivir, Sobrevivir, Sobrevivir…”

Sobrevivir.

R i t u a l  V i v i e n t e.
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El transporte en cualquier región, es algo esencial para el desarrollo de una población o sociedad en general.
Para conocer mejor todo lo relacionado al desarrollo que han motivado los distintos tipos de transporte en la
movilidad urbana, y su evolución que han sufrido con el paso de los años, es necesario referir y tener como base,
teorías que nos explican estos fenómenos, además de explicarnos su relación con el crecimiento que puede
obtener un país o región, gracias a los tipos de transporte utilizados.

El análisis del problema que se plantea y la demostración o negación de las hipótesis planteadas basándose en
los conceptos teóricos enunciados, darán como resultado una investigación seria con bases fuertes, y con
resultados sólidos y fidedignos.

Se pretende abordar nuestra problemática de dos formas posibles:
a) La recopilación histórica de pensamientos, teorías y modelos que aborden el proceso de regionalización

y urbanización desde el siglo pasado hasta la actualidad para conocer la evolución y transformación de
los distintos criterios para abordar los mismos problemas.

b) El desarrollo del transporte en las distintas etapas de la historia del hombre, el desarrollo económico y
social de ciertas zonas que influenciaron en la determinación y evolución, o en su caso extinción de
distintos tipos de movilización debido a las exigencias de cada época.

El trabajo realizado por Edgard Moncayo denominado: “Modelos de Desarrollo Regional: Teorías y Factores
Determinantes”, muestra una recopilación histórica y analítica de distintas teorías para explicar de forma amplia
el Desarrollo Regional. Adicional a esto encontramos otras teorías que nos explican el fenómeno
correspondiente a desarrollo regional como lo son la teoría de “Los Polos de desarrollo” y “Teorías de
Localización”.

Una teoría más que pensamos no puede dejarse fuera de esta investigación es la relacionada con los procesos
de descentralización,  que es un fenómeno que en últimas fechas se ha venido platicando seriamente, sobre
todo en el centro del país, que es donde se concentra la mayoría de las actividades y decisiones nacionales.
En cuanto a lo que se refiere a los conceptos ferroviarios, debemos de aclarar varios términos que se utilizaran
en esta investigación, que no son de uso común pero que son esenciales en lo que a términos ferroviarios se
refiere.

2.1 Desarrollo Regional

Se entiende como Región a un cierto espacio delimitado, que contiene características similares diferentes a las
de su alrededor. En nuestro caso esas características se refieren a aspectos culturales y de territorio. Al
relacionar varias regiones que contienen características similares y que delimitan un cierto espacio de mayor
proporción lo podemos conocer como regionalización del territorio.

Existen diversas formas de abordar las distintas teorías de desarrollo regional, Edgard Moncayo en su trabajo
“Modelos de Desarrollo Regional: Teorías y Factores Determinantes”, realiza una interesante investigación
donde engloba y resume las teorías haciendo algunas notas sobresalientes. En la siguiente tabla (Tabla 1)
podemos observar las distintas teorías citadas agrupadas en 2 subconjuntos: Teoría Espacial y Teorías de
Crecimiento, dentro del primero encontramos las teorías de la Escuela Alemana, Multiplicador de Base-
Exportación, y Potencial de Mercado, y en el segundo Centro-Periferia, Causación Circular y Acumulativa, Polos
de Crecimiento, Etapas de Crecimiento, Teorías de Crecimiento Endógeno, Acumulación Flexible, La Nueva
Geografía Económica, Geografía Socio-Económica e Industrial,  Crecimiento y convergencia y Geografía Física y
Natural.
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Tabla 1: Teorías, Autores y Factores Determinantes

TEORÍAS/AUTORES FACTORES DETERMINANTES

1. TEORÍA ESPACIAL

a. Escuela Alemana: Von Thunen - Valor y calidad de la tierra- Transporte
b. Multiplicador de Base-Exportación:
Friedman
Potencial de Mercado: Harris

- Demanda externa e interna
c. Ciencia Regional: Isard - Modelo general
2. TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

a. Centro-Periferia: Friedman, Frank, CEPAL - Desarrollo asimétrico y desigual
b. Causación Circular y Acumulativa: Myrdal,
Kaldor

- Retroalimentación de la expansión del mercado
c. Polos de Crecimiento: Perroux, Boudeville

- Interdependencias del tipo input-output en torno auna industria líder
d. Etapas de Crecimiento: Clark,
Fisher, Rostow

- Dinámica intersectorial interna
e. Teorías de Crecimiento Endógeno: Romer,
Lucas

- Capital físico y conocimiento, con rendimientoscrecientes a escala y competencia imperfecta
f. Acumulación Flexible: Piore Sabel, Scott,
Storper, Lipietz, Benco y los regulacionistas
italianos y franceses

- Las economías flexibles, las pymes, el capital social yla innovación
g. La Nueva Geografía Económica: Krugman,
Fujita, Venables, Henderson, Quah

- Efectos de aglomeración a la Marshall, conrendimientos crecientes a escala
h. Geografía Socio-Económica e Industrial:
Martín y los teóricos del postfordismo

- Relaciones sociales territoriales
i. Crecimiento y convergencia

- La convergencia neoclásica puede desvirtuarse acausa de los efectos acumulativos de aglomeración enlos territorios más ricos
j. Geografía Física y Natural: Sachs, Gallup,
Mellinger

- Entorno físico
FUENTE: (Moncayo, 2011).

A continuación se mostraran cada una de las teorías que se mencionan para determinar el desarrollo regional.
La escuela alemana nos muestra la Teoría de Von Thunen (1826), quien “construyó un modelo muy útil, basado
en los precios de la tierra, la calidad de la misma y los costos de transporte, para explicar la división del trabajo
entre los centros urbanos y las áreas rurales dedicadas a la agricultura” (Moncayo, 2011, p. 3).

El modelo original de Von Thunen es una experiencia propia del autor. “Fruto de su experiencia como agricultor,
los supuestos de la teoría son:

a. Se considera un área aislada constituida por un solo centro urbano y la región agrícola que se aleja del mismo.
Sería un estado aislado.
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b. Una ciudad central como único mercado
c. Una llanura uniforme rodea toda la ciudad
d. El hinterland (área de influencia) está habilitado por agricultores que procuran al máximo de sus beneficios y
están en capacidad de ajustar su producción a demandas del mercado.
e. Sólo hay un sistema de transporte: el carro con caballo
f. Los costos de transporte son directamente proporcionales a la distancia y están únicamente a cargo de los
agricultores, quienes embarcan el producto agrícola fresco” (Marín, 2007).

Otros alemanes que tomaron esta idea fueron A. Weber (1929) y especialmente los de la escuela de Jena,
Christaller (1929) y Lösh (1940)(Moncayo, 2011, p. 3). Christaller en su teoría trata de explicar la localización de
cada una de las ciudades, tomando en cuenta su tamaño y extensión. “Este sistema de ciudades es deducido
bajo los siguientes supuestos:

1. Existencia de una superficie homogénea, sin accidentes topográficos y con una densidad demográfica
uniforme.

2. Los costos de transporte por unidad de distancia son iguales en toda superficie.
3. Toda la población debe ser abastecida con servicios.
4. Los servicios pueden agruparse de acuerdo a sus diferentes áreas de mercado.
5. Los servicios tienden a localizarse en un punto central con respecto a los clientes dispersos, localización

que permite un máximo de utilidades y un óptimo abastecimiento” (Marín, 2007).

Los norteamericanos comenzaron también a construir sus modelos, basándolos en la física. “En los años
cincuenta y sesenta la academia norteamericana elaboró otras teorías como el multiplicador de base-
exportación (Friedmann, 1966) y el potencial de mercado (Harris, 1954) que tienen como rasgo común el papel
de la demanda en la determinación del nivel de la actividad económica, por tanto de ingreso, de la región, un
claro énfasis Keynesiano. La primera de ellas prioriza la demanda externa, exportaciones, y la segunda, prioriza
la demanda interna” (Moncayo, 2011, p. 4).

La ultima teoría que se encuentra en el subconjunto de Teorías Espaciales es la desarrollada por “Walter Isard en
su obra magna “Location and space-economy” (1956). En ella, Isard creó la Ciencia Regional (Regional Science),
una construcción de carácter interdisciplinario que ha tenido una importancia práctica considerable en el ámbito
de la planeación regional” (Moncayo, 2011, p. 4). En la cual se tocaba el punto de minimizar los costos y
maximizar el beneficio.

Todas estas teorias basadas en el desarrollo espacial, denotan la existencia de un lugar central en el que se
desarrollan la mayoria de los actos de mercado correspondientes a una region, la acumulacion del mercado en
un solo punto, en donde el transporte cumple un papel significativo debido al traslado de mercancias y
personas.

En el terreno de las teorías del crecimiento y el desarrollo económico, se formularon varias teorias que tuvieron
gran influencia en el desarrollo regional. “De una parte, están los enfoques según los cuales el nivel de desarrollo
que alcanza una región es el resultado del lugar que ella ocupa en un sistema de naturaleza jerarquizada y de
relaciones asimétricas definidas por el comportamiento determinístico de flujos y fuerzas externas a la propia
región. En esta corriente pueden situarse las teorías del centro–periferia y de la dependencia en sus distintas
versiones (Friedmann, 1972; Frank, 1969; Amin, 1973; y CEPAL; 1960–70)” (Moncayo, 2001, p.15).

La teoría del centro-periferia “establece la estructura jerárquica de las regiones/países, define las diferencias
entre el centro y la periferia (las actividades más avanzadas se concentran en el centro, el ambiente cultural es
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más favorable en el centro, la demanda creciente de exportaciones es propia del centro y los rendimientos
crecientes duraderos en el tiempo son patrimonio del centro; sin embargo, las oportunidades de beneficio no son
percibidas ni utilizadas en la periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano de obra y de
capital establece una relación de dominación del centro (por su capacidad de innovación tecnológica e
institucional) sobre la periferia (no apta a la innovación), y concluye que las disparidades regionales tienen su
causa tanto en las relaciones interregionales como en la dinámica interna de la periferia, incapaz de generar una
dinámica propia de desarrollo” (Peña, 2006, p. 53).

Otros modelos que existen son “las teorías del desarrollo desigual” “que indagan por la causa de las diferencias
en el ritmo y nivel de desarrollo entre las regiones. En este sentido fue particularmente influyente la teoría de la
causación circular acumulativa formulada inicialmente en forma cualitativa por Myrdal (1957) y elaborada
después en un modelo formal por Kaldor (1970)” (Moncayo, 2011, p.5 ).

En sintesis la Teoria de Causacion Circular Acumulativa, “plantea que la movilidad de los factores es
desequilibrante, explica que los efectos de concentración se producen como consecuencia de la aparición de
rendimientos crecientes de escala y ganancias de competitividad vía menor ratio salario-productividad, y admite
que el propio proceso de acumulación, en el tiempo, puede generar deseconomías externas o costes de
congestión y rendimientos decrecientes que provoquen efectos de difusión del crecimiento hacia las regiones
próximas” (Peña, 2006).

Una de las teorias mas conocidas es La Teoría de los Polos de Crecimiento o de Desarrollo, “asociada con los
nombres de François Perroux (1955) y Jacques Boudeville (1968), tiene un común con el anterior modelo, la
atención que presta a los procesos acumulativos y de localización que pueden ser generados por las
interdependencias del tipo input–out put en torno a una industria líder e innovadora. La idea expuesta
inicialmente por Perroux, en términos generales, fue trasladada al espacio geográfico por Boudeville con el
argumento que industrias y proyectos dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos de
derrame sobre el hinterland adyacente y no sobre el conjunto de la economía” (Moncayo, 2011, p. 6).

Sin embargo esta teoría,”a pesar de que contiene dos ideas fundamentales como son la creación de una
plataforma de producción para otros mercados (base de exportación) y el papel de la innovación en el desarrollo,
no ha conseguido explicar de una manera clara y convincente las relación “input-output”, (…) pasando a
significar dicho concepto simplemente la concentración geográfica de las actividades económicas en general”
(Peña, 2006, p. 52).

Existen otras teorias que explican estos fenomenos: “Hay un segundo grupo de teorías que centran el análisis en
las condiciones internas de la región para explicar su posición en el sistema económico y su evolución de largo
plazo. Entre éstas está la de las Etapas del Crecimiento, que se vincula con los nombres de Colin Clark (1940) y
Allan G. Fisher (1939), pero que tiene importantes antecedentes en los trabajos seminales de A. Young (1928)”
(Moncayo, 2011, p. 6).

Otra forma como se le conoce a la Teoria de Etapas de Crecimiento, es como “Teoría del desarrollo regional por
etapas, o Teoría de la Modernizacion, Según estos autores, en la historia de todo proceso de crecimiento se
pueden determinar las siguientes cinco fases:

1) Una fase basada en la sociedad agraria tradicional, con una economía de subsistencia y autosuficiente.
2) Una fase de crecimiento producida por la especialización de la producción en actividades primarias, el
comercio interregional y por las mejoras en las infraestructuras de transportes.
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3) Una fase de despegue del sector industrial, vinculado a la elaboración de los productos primarios (agrícolas,
forestales y minería) y a las necesidades derivadas de una población en aumento, lo que normalmente va unido
al empleo de capital y conocimientos técnicos foráneos.
4) Fase de madurez, creada por las mayores interrelaciones de los sectores productivos, la diversificación de la
actividad industrial (producciones de bienes de capital y de inputs intermedios y especializados), el aumento del
nivel de renta (con el consiguiente cambio en los hábitos de consumo) y la aparición de nuevas actividades.
5) Fase de evolución hacia actividades terciarias avanzadas, con la posibilidad de exportar servicios, capital y
personal especializado” (Peña, 2006, pp. 33-35).

Una Teoría posterior a ésta, es la que nos habla de factores endógenos, es decir factores internos: “la Teoría del
Crecimiento Endógeno, cuyo principal propósito era construir modelos en los que la tasa de crecimiento de largo
plazo dependa no sólo de la tecnología y de las funciones de producción y utilidad sino también y principalmente
de la acumulación de conocimiento, del capital físico y humano y de las políticas macroeconómicas” (Moncayo,
2011, pp. 6-7).

Como un antecesor de lo que mencionamos anteriormente tenemos que “hacia finales del decenio de los
ochenta una serie de trabajos realizados en Europa y Estados Unidos, fueron dando forma a la idea de que el
crecimiento de las regiones se debe esencialmente a sus condiciones y dinámicas internas, inaugurando toda una
nueva fase en la teorización del desarrollo territorial” (Moncayo, 2001, p. 19).

Continuando con las teorias presentadas en la tabla 1, tenemos la Teoría de Acumulación flexible. “Para los
"regulacionistas" franceses un modelo de desarrollo no es sólo un sistema de producción, sino una construcción
coherente que incluye tres aspectos substantivos: a) un paradigma tecnológico que hace relación a los principios
que rigen la organización del trabajo, b) un régimen de acumulación, es decir, el conjunto de principios
macroeconómicos que describen la compatibilidad de medio y largo plazo entre las transformaciones de las
condiciones de producción y las de los usos del producto social y c) un modo de regulación, referido al acervo de
normas e instituciones que regulan las relaciones salariales, los vínculos entre capitales y la inserción
internacional” (Moncayo, 2001, pp. 20-21).

La Teoría de La Nueva Economia Geografica de Krugman surgió a partir de un primer trabajo publicado en 1991
(Moncayo, 2011, p. 13). y”postula que el crecimiento regional obedece a una lógica de causación circular, en la
que los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas conducen a una aglomeración de
actividades que se autorefuerzan progresivamente, con el límite impuesto al llegar a un punto en que las fuerzas
centrípetas que conducen a la aglomeración comienzan a ser compensadas por las fuerzas centrifugas como los
costes de la tierra, los del transporte y las externalidades negativas o deseconomías externas es decir, los efectos
externos positivos generarán una fuerza de atracción hacia el territorio en que tienen lugar, mientras que los
efectos negativos actuarán como fuerza de repulsión para los agentes que quisieran instalarse en la
aglomeración. Algunos trabajos empíricos realizados con el instrumental analítico de la Nueva Geografía
Económica han corroborado la existencia de la causación circular de acumulación en la concentración geográfica
del capital humano, el crecimiento urbano, la concentración urbana, la estructura regional de la producción, las
externalidades del sector industrial y la evolución de la jerarquía de los sistemas de ciudades” (Peña, 2006).

Esta teoria tuvo una fuerte oposición, y ademas una seria critica la cual provino “principalmente, de los
geógrafos económicos en oposición a los economistas geográficos que son más afines a las visiones inspiradas en
las teorías de la producción flexible, la regulación francesa y los distritos industriales a la italiana.
Particularmente pugnas contra el trabajo de Krugman y sus colegas es el geógrafo económico Ron Martin de la
Universidad de Cambridge para quien, por una parte, la “Nueva Geografía Económica” ni es nueva ni es
geografía y por otra la “teoría general de la aglomeración” tiene muy poco espacio y demasiadas matemáticas.
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La incisiva crítica de Martin se despliega en tres perspectivas, la interna a las teorías económicas de la
localización; la de otras tendencias de la economía y la tradicional de los geógrafos económicos” (Moncayo,
2011, p. 15).

La teoria de Geografía Socio–Económica e Industrial surgio a partir de la critica anteriormente citada, “la
nutrida carga de Martin contra Krugman proviene, de las trincheras de la geografía humana, socio–económica y
regional, que está estrechamente asociada con las teorías de la acumulación flexible y del posfordismo. Para los
teóricos de esta escuela, el espacio no es el plano homogéneo e isotrópico de la economía espacial  neoclásica,
en el cual se inscribe una actividad económica que, a partir de un azar inicial, se aglomera o se fragmenta
siguiendo sólo las reglas del mercado. Por el contrario, para ellos el espacio es la dimensión material de las
relaciones sociales. Es la actividad humana, las relaciones humanas de toda clase, las que constituyen la
substancia misma del espacio, el cual es campo de fuerzas en donde interactúan los factores históricos y físicos
con la acción múltiple de los agentes sociales” (Moncayo, 2011, p. 16)

Algunas teorias que deben de tomarse en cuenta son las referentes a la descentralizacion y desconcentracion
regional. Podemos definir que la descentralizacion o desconcentracion  es la transferencia de actividades
economicas, administrativas y politicas de un punto central, a un sitio periferico o funcional al punto original.
Debido al gran crecimiento de la población y la migración de esta hacia la periferia, William H. FREY (1988),
explica lo siguiente; “las tendencias observadas en la redistribución de la población, con las pérdidas de
población en las grandes áreas metropolitanas, han sido explicadas a la luz de dos teorías claramente
diferenciadas: La teoría de la desconcentración y  La teoría de la reestructuración regional” (Jaume, 2000). La
primera nos explica la desconcentración por la flexibilidad creciente en la toma de decisiones de localización
para las personas producto del abaratamiento constante en los medios de transporte y la segunda habla del
fenomeno como un proceso de reestructuracion regional producto de las modificaciones en la estructura
industrial mundial (Macías, 2001, p. 26).

Desarrollando las teorias anteriormente mencionadas:

a) “La teoría de la desconcentración: Los defensores de esta teoría dan mucha más importancia a la
flexibilidad residencial, con la que cuenta la población, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, aún
reconociendo que éstas también han facilitado el cambio de emplazamiento de la organización productiva. Por
tanto, el punto central de la teoría es el factor distancia. Se pasa de una situación en la que el espacio del
productor y el del consumidor estaban determinados por las restricciones geográficas y de coste de transporte, a
una situación de mayor flexibilidad, tanto de localización de actividades como residencial.

b) La teoría de la reestructuración regional:  Los que defienden esta postura dan un absoluto
protagonismo a la nueva organización de la producción y a la tendencia de ésta a la desconcentración, lo que
favorece la creciente división del trabajo y una compartimentación espacial de la toma de decisiones de la
investigación y de la producción. De acuerdo a la teoría, se prevé una polarización del crecimiento entre las áreas
que funcionan como centros de control y dirección y las que lo hacen como centros de producción subordinados y
como centros de consumo. En consecuencia, las metrópolis donde se hallen los centros de decisión, así como los
centros de investigación y desarrollo, seguirán creciendo (Jaume, 2000) .

Otro autor que menciona acerca de este fenómeno es Sergio Boisier (1990), quien menciona que; “la
descentralización en América Latina obedece tanto al objetivo de legitimar la democracia como a la necesidad de
adecuarse a las nuevas formas de acumulación e inserción internacional. La revolución científica y tecnológica,
que a través de sus efectos en la producción, la información y el transporte, estarían determinando la
“deslocalización”, la desconcentración y la descentralización de la estructura industrial” (Finot, 2001, p. 33).



24

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 2

Sin duda alguna el transporte cumple un papel fundamental en el proceso de descentralización,
desconcentracion  o deslocalizacion como lo menciona Boisier. La desconcentración “parece que empieza a
darse en el nuestro (país), como una consecuencia combinada de las decisiones de ubicación de las empresas en
su afán  de obtener algunas ventajas que les permitan ganar la competencia y el interés de la población urbana
de emigrar a sitios urbanos más pequeños (peri urbanización), así como por el avance y dinamismo de algunas
poblaciones rurales” (Macías, 2001, p. 26).

2.2 Transporte y movilidad en el Medio Urbano

Investigaciones que traten el tema del transporte, específicamente del ferrocarril que circulaba y brindaba
servicio en la Ciudad de México, son muy pocas, la importancia que obtuvo en su momento se deben a que “las
redes de transporte y telecomunicaciones constituyen el soporte fundamental de la organización de las
actividades económicas y de la fuerza de trabajo en el espacio nacional, las cuales tienden a concentrarse en
forma creciente en el sector urbano y, más concretamente, en las ciudades de corte metropolitano” (Chias y Col.,
2010, p. 306).

El transporte y la movilidad en una ciudad, son factores de suma importancia para el desarrollo de ésta. “Una
primera aproximación al concepto de transporte, nos remite a un conjunto de actividades tendientes a satisfacer
necesidades inherentes al intercambio de bienes o al traslado de personas. Considerando su vertiente
etimológica, el término proviene del latín trans (al otro lado) y portare (llevar). Es posible aseverar que el término
transporte se emplea indistintamente para designar el proceso, los medios y los sistemas, mediante los cuales
unos objetos dotados de significado social, son trasladados a través del espacio. El transporte implica el traslado
de esos objetos hasta una nueva localización con ayuda de algún mecanismo consumidor de energía y a través
de un medio ambiente, teniendo varias consecuencias sociales que pueden ser intencionadas o no” (Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).

Se puede entender que el transporte es el traslado de un lugar a otro, mediante el empleo de algún apoyo
mecánico, y sobre el mismo medio ambiente adaptado a la movilidad de dicho artefacto, hablando de la
movilidad, tenemos que esta “definida por Hanson y Giuliano, se entiende como la “habilidad de moverse entre
los diferentes sitios de la actividad”. Se utilizan como indicadores comunes del nivel de movilidad, el tiempo que
le toma a una persona viajar de un punto a otro o el número de viajes que una persona realiza al día” (Gómez,
2010, p. 1).

Con este último párrafo se refuerza más el término del transporte, y podemos entender que la movilidad es
simplemente el hecho de moverse o trasladarse de un lugar a otro, quizás sin un utilizar necesariamente  algún
mecanismo adaptado para realizar dicho fin.

Pero para poder entender completamente este tema relacionado al transporte y la movilidad, se debe conocer
que existen más términos asociados y ligados directamente con los mencionados, para esto encontramos en el
libro “Transformando la Movilidad Urbana en México”, algunas definiciones resumidas en la Tabla 2, que nos
ayudan a comprender mejor estos conceptos:
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Tabla 2. Tabla de conceptos de transporte y movilidad.
Concepto Definición
Accesibilidad. Facilidad de dirigirse y llegar a diferentes destinos.
Movilidad. Capacidad de desplazarse de un lugar a otro.
Gestión de la movilidad. Conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el

comportamiento de viaje de las personas (cómo,
cuándo y dónde la gente viaja).

Automóvil. Vehículo automotor de tamaño pequeño o mediano,
destinado al transporte de personas, con una
capacidad menor a 9 plazas. A estos generalmente se
les subdivide en subcompactos, compactos, de lujo y
deportivos.

Capacidad vial. Máximo número de vehículos que pueden transitar
por una vialidad durante un intervalo de tiempo dado
a una velocidad considerada como fluida o ideal.

Congestión vial o tráfico. Esta surge cuando la circulación de vehículos
(demanda de uso) se acerca a la capacidad vial
máxima y el tiempo de tránsito aumenta a un valor
muy superior al que rige en condiciones de baja
demanda.

Desarrollo urbano. Proceso de crecimiento de una ciudad, planificado o
no, en el cual se incrementa la provisión de servicios
considerados como urbanos: calles, agua, drenaje, luz,
etcétera.

Desarrollo sustentable. Se refiera a la satisfacción de las necesidades de la
presente generación sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para que satisfagan sus
propias necesidades

Índice de motorización. Es una medida relativa de posesión de automóviles
entre la población de un área o país. Ésta se define
como el número de automóviles registrados por cada
mil habitantes.

Tráfico inducido. Es el nuevo y creciente tránsito de vehículos generado
por la construcción de una nueva vialidad o por el
mejoramiento de una existente.

Vehículo automotor. Medio de transporte de personas o cosas cuya
tracción proviene de un motor, ya sea de combustión
interna, eléctrico o hibrido.

Viaje. Traslado que se hace de un lugar a otro, partiendo de
un origen hasta su destino. Los motivos de viaje son
variados, acceso a bienes y servicios, relaciones
sociales, trabajo, etc.

Fuente: (Medina, 2012, p. 7)

Conociendo estos conceptos, no es más sencillo conocer y relacionar cada uno de los factores que intervienen
en el transporte, además de que se incluyen los conceptos de “Desarrollo Sustentable” y “Desarrollo Urbano”,
que en la actualidad son términos muy recurridos, no solo en materia de transporte, sino de forma general.
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Hasta ahora hemos mencionado al transporte como un auxiliar para el traslado de personas, bienes, y objetos
en general, sin embargo hay que recalcar que en muy poco tiempo este se convirtió en una forma de negocio,
que quizás en un comienzo era de explotación particular (caballos o carretas particulares), tuvo un momento
detonante con la industrialización de esto que comenzó con “la etapa previa a la revolución industrial hasta la
cual sólo eran aprovechables, la fuerza humana, las bestias de tiro y carga, las corrientes de agua y las de los
vientos. La segunda fase comienza con el advenimiento de la revolución industrial después de la cual el vapor, la
electricidad y las máquinas de combustión interna se generalizan como fuentes de fuerza motriz” (Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).

Con este parte aguas (La Revolución Industrial), los tipos de transporte comenzaron a tener una función de suma
importancia en la sociedad, ya que el papel desempeñado por “todo medio de transporte, incluso el caminar,
permite analizar los procesos de concentración y dispersión de infraestructura, equipamiento y servicios de
transporte. A partir de ello es posible identificar y tipificar procesos inherentes a la especialización económica
territorial, entre los que destacan la cuestión de las desigualdades en la accesibilidad geográfica y, por tanto, la
emergencia de las disparidades socioeconómicas entre el mundo rural y el urbano, acentuadas con la
cristalización de cada vez mayores áreas metropolitanas” (Chias y Col., 2010, p. 306).

Si bien la existencia de tipos de transporte que pudieran abastecer de materias primas una región, y por
supuesto de trasladar los productos procesados a otras regiones o lugares para la distribución de los productos
finales, marcaron claramente las zonas que fueron beneficiadas y alcanzaron un mayor desarrollo debido a esto,
y otras que debido a la ausencia de este servicio se quedaron rezagadas durante mucho tiempo. Otro enfoque
que se le puede dar al transporte es el de un servicio particular o publico, que tiene elementos muy bien
definidos y acordados por los involucrados, ya sea para trasladar un objeto,  bien, o simplemente personas: “son
elementos específicos o tipificantes del contrato de transporte los siguientes: a) el desplazamiento, b) un
itinerario o camino a seguir, c) el precio o flete, d) la carga o conjunto de cosas a transportar, e) el término o
plazo” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).

No solo el abastecimiento de materias primas y de distribución de productos fue un detonante para la
instalación de infraestructura de medios de transporte, el transito local de personas y viajes sencillos como lo
comenta Carrillo “la fenomenología urbana de las ciudades tiene en la movilidad de la población y de bienes de
producción y de consumo final, un problema muy complejo, con una problemática diversa y aguda en cualquier
parte del mundo” (Carrillo, 2009, p. 9). Además, el crecimiento acelerado de las ciudades y de la población,
fueron otros factores que motivaron el uso de los distintos medios de transporte, sin embargo este último punto
no ha sido a veces llevada de la mano con su sistema de transporte y de movilidad, ya que el crecimiento ha sido
anárquico y no planificado “es la zona metropolitana ejemplo de un modelo de expansión extendido y difuso no
provisto de satisfactores para las necesidades de movilidad urbana; por lo que la problemática se manifiesta en
severos congestionamientos viarios, los que generan deseconomias importantes en la calidad de vida de sus
habitantes” (Carrillo, 2009, p. 9).

La historia es la mejor aliada para conocer las razones por las que tuvieron una determinada ubicación la
mayoría de muchos centros estratégicos y sus distintos tipos de transporte; los intereses que motivaron el trazo
de rutas y cuales quedaron marginadas, como se menciona a continuación: “el análisis histórico de los procesos
de construcción de las redes y equipamiento del transporte también permite conocer y medir con relativa
facilidad (mediante la aplicación de distintos indicadores de densidad, cobertura o accesibilidad) cuáles
territorios se consideró conectar en determinados momentos y cuáles otros quedaron al margen de estas obras y
de los intereses políticos y económicos que las alentaron en cada época. El estudio del transporte desde esta
perspectiva es revelador de los procesos de apropiación territorial y de la lógica de la organización urbana y
regional” (Chias y Col., 2010, p. 307).
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Con los anteriores argumentos, se puede deducir que la amplitud que puede tener la palabra transporte es muy
grande, son muchos los factores que intervienen, para tener una concepción más  completa de lo que es el
transporte y la movilidad deben de tomarse en cuenta varios aspectos; “puede tenerse un concepto integral de
la palabra transporte, que recoge desde la acepción etimológica del término, pasando por sus distintas
connotaciones, la económica que destaca la importancia del transporte en el proceso productivo, la jurídica que
hace ver los elementos que integran los contratos de transporte en nuestro sistema legal e incluyendo la misión
institucional que tiene la dependencia responsable del rubro en nuestro país” (Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, 2006b).

Factores económicos, jurídicos, sociales y hasta institucionales, que involucra el transporte y la movilidad, deben
de incluirse en el concepto, de forma resumida y condensada puede decirse que “el término implica el traslado
físico de cosas o personas, dentro del proceso económico en la fase de distribución, traslado que tiene
implicaciones legales que deben ser convenidas en el marco jurídico vigente que contribuyan a la integración
social y económica de la sociedad” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).

Se ha comentado varios aspectos referidos al transporte en general, particularizando en lo que se refiere al
transporte ferroviario, es necesario conocer cuál la razón, o razones por la que el transporte ferroviario, o la
introducción del ferrocarril fue de suma importancia para la movilidad en las distintas regiones, en el siguiente
texto encontramos respuesta a algunas de esa interrogantes; “La suma de innovaciones técnicas y la utilización
de fuentes energéticas necesarias para poner en marcha el transporte ferroviario, la vasta y diversa red de
vinculaciones con otras industrias que este demandaba, el dramático abaratamiento de los costos del transporte
terrestre, aunado a la flexibilidad de las rutas y su disponibilidad durante todo el año, son elementos que dieron
de inmediato a los ferrocarriles el atributo de una innovación revolucionaria que rompía con los parámetros
anteriores y abría paso a una nueva era del desarrollo económico”(Kuntz, 1999a, p. 10).

La innovación que causo el ferrocarril y sus ventajas ayudaron al desarrollo de muchos centros comerciales, y
sobre todo en el gobierno de Porfirio Díaz tuvieron un auge colocándose como un bastión del país. “En la
construcción de la red ferroviaria del Porfiriato se manifestó claramente la prioridad política sectorial de
promover la integración nacional por medio de ejes troncales longitudinales, logrando una extensión de más de
20 000 kilómetros hacia fines del siglo XIX, lo que permitió la producción en gran escala de los centros agrícolas,
ganaderos y mineros más importantes  del país. Igualmente hizo posible la conexión del sector rural con las
localidades urbanas, que eran los principales centros de consumo de sus productos, así como el vínculo con los
puertos y pasos fronterizos, requeridos para la exportación e importación de múltiples productos primarios de
relativamente bajo valor, pero de gran peso y volumen” (Chias y Col., 2010, p. 310).

El crecimiento del ferrocarril, y su utilidad como un medio de transporte para movilizar a grandes masas de
objetos y personas, fue impresionante, la investigadora Sandra Kuntz hace algunas anotaciones importantes
respecto al uso de la infraestructura ferroviaria en nuestro país: “poca atención se ha puesto al hecho de que la
introducción de una innovación como el ferrocarril, que posee una existencia física necesariamente difusa, que
funda su operación en el movimiento y establece relaciones amplias y variadas con la actividad económica,
involucra un proceso complejo de absorción y adaptación que está lejos de reducirse al aspecto técnico del
tendido de líneas y la importación de locomotoras, aunque ciertamente lo incluye” (Kuntz, 1999a, p. 21).

El Auge del ferrocarril fue rápido y efímero, y se reduce a la primera mitad del siglo XX, su época de mayor
plenitud, la rápida evolución de los medios de transporte trajeron consecuencias catastróficas para este medio;
“pronto el ferrocarril se usó para transportar mercancías en lugar de personas, pues el uso del automóvil cobró
mayor importancia” (Carrillo, 2009, p. 16).
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La evolución es un proceso que sucede en todos los ámbitos, y como ya se menciono, los medios de transporte
tuvieron que evolucionar. El ferrocarril tuvo un gran auge y utilidad en su aparición, pero el paso del tiempo y su
estructura funcional dieron al traste para reducir su competitividad con otros medios alternativos como los
automotores. La modernización es una constante “es conveniente tener en cuenta que los diferentes grados de
especialización que reviste el transporte actual, han propiciado la necesidad de complementar la terminología
del ramo con nuevos conceptos surgidos por la creciente sofisticación del tema en el mundo. Así a las definiciones
convencionales de transporte, deben añadirse las de transportes intermodal, sin costuras, multimodal, irregular,
intermodal internacional y restantes conceptos especializados sobre el tema, que hacen necesaria la constante
revisión de los términos empleados sobre el tema” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006b).

La conjunción y emparejamiento de medios de transporte, como complemento uno del otro, dan un panorama
distinto a los medios de transporte, ya que si en un principio la competencia entre ellos era una constante, en la
actualidad la coordinación de estos, sirve para brindar un mejor servicio y dar una mejor utilidad al potencial de
cada uno de estos, al mismo tiempo no se debe olvidar el impacto ecológico que representa el uso del
transporte. La sustentabilidad es un término que no puede dejarse de lado en el transporte y movilidad urbana
actual, el uso de nuevas tecnologías para la movilidad es de suma importancia, pero cuidando el futuro de las
nuevas generaciones debe de ser algo primordial para la población y el gobierno, “los sistemas alternativos
como la bicicleta tienen una problemática muy fuerte en México, debido a que los sistemas de planeación urbana
y de “planeación” de las obras viales no consideran criterios de diseño para sistemas de transporte colectivo
mucho menos incorporan especificaciones y rutas ciclistas en sus distintas modalidades desde como medio de
transporte al trabajo y como de ocio y recreación” (Carrillo, 2009, p. 12).
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2.3 Conceptos Ferroviarios

Ya que se va a hablar sobre la infraestructura, debemos conocer la definición de esta palabra, la cual tiene dos
vertientes:

1. “Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una
organización o para el desarrollo de una actividad.

2. Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo” (Wordreference.com, 2012).

Como es de notarse, la primer definición es la que se refiere a nuestra investigación, ahora continuamos
definiendo lo que es “Ferrocarril”, la palabra “ferrocarril” “por definición se refiere únicamente a la vía, al
“camino con dos barras de hierro paralelas sobre las cuales ruedan los carruajes, arrastrados generalmente por
una locomotora y puede haber de sangre, ‘tirado por fuerza animal’ o “fonicular”. Este término alude
exclusivamente al camino aunque el uso popular le haya otorgado otro significado, que se refiere a la estructura
que se transporta sobre los rieles” (Toledo, 2010, p. 7).

Para la mayoría de las personas es común el uso de esta palabra, y también es muy común el pensar que los
ferrocarriles siempre han sido iguales. El Ferrocarril, “también conocido con el nombre de camino de hierro, no es
fruto de una idea surgida espontáneamente, sino del resultado de un prolongado proceso iniciado a mediados
del siglo XVII para el transporte de carbón en las minas de Inglaterra y Alemania. En aquellos entonces, la vía
estaba construida por unos largueros de madera apoyados y clavados sobre unas traviesas, también de madera.
Más tarde, para evitar el desgaste de la madera, se torraron las caras superiores de los largueros con chapa; al
propio tiempo se conseguía el guiado de las ruedas añadiendo a éstas una pestaña en su parte interna.
Posteriormente, su forma tronco-cónica permitió mayores velocidades al facilitar la inscripción de los carruajes
en las curvas” (ADIF, 2008, p. 3).

Otra definición más que encontramos es la siguiente: un ferrocarril se define como el camino provisto de perfiles
paralelos denominados rieles, sobre los que se deslizan una serie de vehículos movidos por tracción eléctrica,
motores eléctricos o motores diesel – eléctricos (Alvarez & Claros, 2001, p. 1-1).

Por lo tanto, la infraestructura ferroviaria está compuesta por distintos elementos esenciales que permiten el
buen funcionamiento y cumplimiento de las necesidades del transporte por ferrocarril, que a continuación
describiremos.

Las líneas ferroviarias cuentan con distintos elementos esenciales, “es la parte de la infraestructura ferroviaria
que une dos puntos determinados del territorio y que está integrada por los siguientes elementos: plataforma de
la vía, superestructura, como carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción, obras civiles como
puentes, viaductos y túneles, e instalaciones de electrificación, de señalización y seguridad y de telecomunicación
de la vía, caminos de servicio, y los elementos que permiten el alumbrado. Los elementos de la línea ferroviaria
se entienden agrupados en vía, instalaciones ferroviarias y caminos de servicio, que permiten acceder a la vía y a
las instalaciones ferroviarias (Ministerio de Fomento, 2004, p. 42723).

Primeramente mencionaremos que la Vía Férrea es el sitio por el cual se desplazan los trenes, para su
construcción se necesitan realizar movimientos de tierras y obras complementarias como puentes,
alcantarillado, muros de contención, drenajes para asegurar el buen traslado por la vía, todo esto se puede
resumir en dos grandes grupos: Infraestructura y Superestructura.
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La infraestructura “es el terreno base sobre el que se asienta la vía; también se denomina explanación o
plataforma. La componen, aparte de numerosas obras de defensa (muros de contención y sostenimiento,
drenajes, Saneamientos, etc.), las denominadas obras de fabrica (túneles, puentes, viaductos, pasos a distinto
nivel, etc.)” (ADIF, 2008, p. 6).

Otra definición de infraestructura es la siguiente: “se entiende por infraestructura ferroviaria la totalidad de los
elementos vinculados a las vías principales y a las de servicio y a los ramales de desviación para particulares, con
excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de material rodante y de los depósitos o
garajes del mismo. Entre dichos elementos se encuentran los terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las
obras civiles, los pasos a nivel, las instalaciones vinculadas a la gestión y regulación del tráfico y a la seguridad, a
las telecomunicaciones, a la electrificación, a la señalización de las líneas, al alumbrado y a la transformación y el
transporte de la energía eléctrica y sus edificios anexos” (Ministerio De Fomento, 2004, p. 42723). Como se
puede notar, las dos definiciones son muy similares.

Las obras complementarias “se denominan así aquellas que se realizan para salvar los obstáculos naturales del
terreno. Entre ellas podemos citar:
• Viaductos utilizados cuando la distancia a cubrir es grande, debido a depresiones del terreno.
• Puentes: Son obras de fábrica o metálicas realizadas para salvar la dificultad de la orografía, con luz superior a
ocho metros.
• Pasos a distinto nivel: tanto superiores como inferiores que permiten el cruzamiento entre distintos viales ya
sean carretera-ferrocarril o ferrocarrilferrocarril.
• Pasos a nivel: aunque realmente no es una obra de fábrica pues el cruce de ambos viales es al mismo nivel, los
podemos incluir en este punto.
• Túneles: para el paso por zonas montañosas y para Salvar zonas urbanas“(ADIF, 2008, p. 6).

La superestructura de vía es: “el conjunto integrado por los carriles, contracarriles, las traviesas o, en su caso, la
placa, las sujeciones, los aparatos de vía y, en su caso, el lecho elástico formado por el balasto, así como las
demás capas de asiento, sobre el que estos elementos apoyan” (Ministerio De Fomento, 2004, p. 42723).

Otra definición que refuerza al párrafo anterior: “La superestructura Comprende la vía propiamente dicha y el
conjunto de aparatos e instalaciones necesarias para que los trenes puedan circular con garantías de eficacia y
seguridad” (ADIF, 2008, p.10 ).

Desglosando la superestructura quedaría de la siguiente forma:

Vía: Como primer elemento de la Superestructura tenemos la vía con sus Componentes.

 “EI carril es una barra de acero laminado con forma de Seta, cuya Función básica es la Sustentación y el
guiado de los trenes (ADIF, 2008, p.10 ). Complementando, los Rieles son cada una de las barras
metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los carros, que actúan como soporte, dispositivo de
guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica.

 Las traviesas son elementos de diversos materiales (madera, hormigón armado, etc.) que situadas en
dirección transversal al eje de la vía, sirven de sostenimiento al carril constituyendo el nexo de unión
entre éste y el balasto (ADIF, 2008, p.10 ). A las Traviesas también se le conoce como durmientes. Son el
elemento transversal del eje de la vía que sirve para mantener unidos y a la vez a una distancia fija a los
dos carriles, así como mantenerlos unidos al balasto.
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 EI balasto es un elemento granular de Silíceo sobre el que se asientan las traviesas, cuya función es
amortiguar y repartir los esfuerzos que ejercen los trenes sobre la vía, impedir el desplazamiento de ésta
y proteger la plataforma (ADIF, 2008, p.10 ). Esta piedra partida permite el drenaje del agua de lluvia y
se obtiene por la trituración de rocas sanas y debe cumplir con ciertas especificaciones en cuanto a la
granulometría y la calidad del material madre.

 Los Tirafondos y las placas de asiento (Elementos de Fijación) Son los elementos que fijan el carril a la
traviesa y que pueden variar de forma en función del tipo de ésta” (ADIF, 2008, p.10 ).

Un segundo punto que está completamente ligado a la superestructura es el ancho de la vía (Figura 1), ya que
dependiendo de esto será el tipo de locomotoras que circularan por la vía. “La diversificación de los anchos de
vía no fue un factor preocupante en tanto las líneas de cada Red atendían un servicio y trafico muy localizados.
Sin embargo, la Revolución Industrial exigía la interconexión de las líneas con objeto de que el material
remolcado, incluso en algunos casos el motor, pudiera pasar de unas redes a otras. Estas razones impusieron la
adopción de un ancho estándar de vía (1.435 mm.). El citado ancho de vía parece ser que se debe a que cuando
los romanos llegaron a Inglaterra, hace unos dos mil años, llevaron unos carros cuyas ruedas tenían la misma
separación con objeto de seguir las rodadas que las mismas dejaban, y que después reforzarían con piedra para
darles consistencia. AI ancho de 1435 mm. se Ie denominó ancho normal, existiendo en relación a éste,
Ferrocarriles de vía estrecha (914 mm) y otros de vía ancha” (ADIF, 2008, p. 5).

Figura 1. El ancho de la vía, definida como trocha de vía, es la separación entre rieles.

Fuente: (Alvarez & Claros, 2001, p. 1-2)

En México la mayoría de las líneas ferroviarias son de ancho estándar de vía, otro punto importante es el
siguiente donde se da una clasificación más a las vías:

 De vía sencilla: El que sólo tiene una vía en toda su longitud y por ella se verifica el movimiento de los
trenes en ambos sentidos, ejecutándose el cruce de los mismos en las estaciones y algunos puntos
determinados, donde se sitúan con tal objeto vías dobles o apartaderos.

 De vía doble: El que en toda su longitud tiene la vía doble, dedicándose cada una para la marcha de los
trenes en un sentido.

Se entiende por instalaciones ferroviarias a “los dispositivos, los aparatos y los sistemas que permiten el servicio
ferroviario y las edificaciones que los albergan. Son instalaciones ferroviarias las de electrificación, las de
señalización y seguridad y las de comunicaciones. Entre las instalaciones de electrificación se encuentran la línea
aérea de contacto y las subestaciones y las líneas de acometida energética, entre las de señalización y seguridad,
los sistemas que garanticen la seguridad en la circulación de trenes, y, entre las de comunicaciones, las de
telecomunicaciones fijas y móviles” (Ministerio De Fomento, 2004, p. 42723).
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Dentro de las Instalaciones ferroviarias podemos mencionar las siguientes:
1.- “Estación (patio ferroviario): Es el conjunto de instalaciones de vías y agujas desde las que se coordina el
tráfico ferroviario, tanto de trenes de viajeros como de mercancías maniobras, y da servicio comercial de todo
tipo a los usuarios del ferrocarril.

2. Apartadero (Estaciones secundarias): Son estaciones de poco trófico de viajeros y cuyo objetivo fundamental
es la regulación del tráfico ferroviario, posibilitando la realización de cruces de trenes, adelantamiento, etc.”
(ADIF, 2008, p. 20 ).

3. “Apeadero (Estación de Pasajeros)
Son dependencias con servicio exclusivo para la subida y bajada de viajeros. Son muy habituales en los grandes
núcleos de población, y no tienen personal.

4. Cargadero (Terminal de carga)
Son instalaciones de vías para la carga y descarga de vagones con enlace a una línea mediante una o más agujas
de plena vía.

5. Terminales de mercancías (Terminales intermodales/multimodales)
Son estaciones que aparte de regular el tráfico, tienen como misión principal la prestación de servicios de
mercancías. Disponen de todas las instalaciones necesarias para la recepción, clasificación y formación, y
expedición de los trenes de mercancías convencionales, que circulan entre ellas y/o a otros destinos nacionales e
internacionales. Dentro de ellas podemos hacer mención especial a las terminales de mercancías para el tráfico
de contenedores, cuya misión es la misma que las terminales de mercancías pero con la especialización del
tráfico contenedorizable. Como es lógico estas estaciones se reparten por la red ferroviaria, en ciudades
estratégicas del interior” (ADIF, 2008, p. 21 ).

Continuando con el Equipo Rodante es Io que conocemos comúnmente como trenes. Se encuentra formado por
las locomotoras, automotores, coches, vagones y maquinaria de vía para los trabajos y mantenimiento de ésta.
Lo podemos dividir en dos grandes grupos: Equipo motor y Equipo remolcado.

El equipo motor está conformado por:

Locomotoras: “las encontramos tanto de tracción diesel como de tracción eléctrica y locomotoras diseñadas para
efectuar maniobras con el material remolcado, y para la reparación y mantenimiento de la vía. Este tipo de
material efectúa el remolque de los coches y vagones que conforman los trenes, tanto de viajeros como de
mercancías” (ADIF, 2008, p. 22 ).

Automotores (Autovías): “además de locomotoras, existen también los llamados trenes autopropulsados que
integran en composiciones indeformables el coche motor y los coches remolcados para los viajeros. Al igual que
las locomotoras, actualmente Se dispone de los dos tipos de tracción, diesel y eléctrica, tanto en los trenes de la
red convencional como en la de alta velocidad” (ADIF, 2008, p. 22 ).

Por cierto, la palabra “tracción” “se emplea para denominar “la acción y efecto de tirar alguna cosa para
moverla y arrastrarla” pero, además en una segunda acepción, se entiende como “arrastrar carruajes sobre la
vía”, es así como puede haber tracción animal, de vapor o eléctrica” (Toledo, 2010, p. 9).

El equipo  remolcado se integra de los siguientes:
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Coches: “vehículos destinados al transporte de viajeros, mal llamados vagones de viajeros, entre los que
destacamos los de 2° clase, preferente, turista, club (AVE) para trenes diurnos en su mayoría; los coches literas y
los coches cama para los trenes expresos y los coches que prestan servicio en el tren, como son los cafetería,
restaurante, furgones generadores y coches laboratorio dedicados al ensayo y mantenimiento de instalaciones”
(ADIF, 2008, p.24 ).

Vagones: “vehículos destinados al transporte de mercancías sean Cuales sean. Están especializados poro los
distintos tipos de mercancías a transportar dentro de los trenes de mercancías Convencionales (tolvas, Cisternas,
vagones Cerrados, etc.), También existen plataformas poro el transporte de automóviles, de contenedores, etc.”
(ADIF, 2008, p.24 ).

Un equipo rodante famoso y usual en la Ciudad de México a inicios del siglo pasado fue el Tranvia, la palabra
tranvía, “proviene del inglés Tramway, de tram que significa “riel plano” y way, “vía”, que igualmente, después
se aceptó su uso refiriéndose al carro que iba sobre el riel. En este sentido, comparte este primer significado con
el ferrocarril ya que también en su primera acepción se refiere únicamente al camino. Hasta aquí podría decirse
que casi se habla de lo mismo, pero no es así, difieren en varias cosas. La más contrastante, y no siempre obvia,
es que el ferrocarril lleva más de dos carros o vagones, para lo cual necesita de una gran fuerza, que
generalmente le es otorgada por una locomotora de vapor que requiere de infraestructura especial por su peso y
características. Mientras que sólo un carro es conducido a través del tranvía, o dicho en términos más actuales,
el tranvía es sólo un carro, cuyas vías son más ligeras que las del ferrocarril, pese a que en un principio los
tranvías llegaban a arrastrar hasta tres carros” (Toledo, 2010, p. 8)

El autor del párrafo anterior (Toledo) nos hace una aclaración más acerca del Tranvía y el Ferrocarril: “sin
embargo, ambos van sobre rieles y los dos pueden ser de tracción a vapor o animal y eléctrica. Pero esta
diferencia en su esencia provoca que tengan un uso diferente, aunque también sus similitudes los sitúan en usos
semejantes. El tranvía por su ligereza se inventó para transportar personas o cosas dentro de una población o
ciudad, por eso en su origen se entendía como ferrocarril urbano, establecido en una calle o camino carretero,
vehículo que se “usa principalmente para transportar viajeros”, lo que no significa que no pueda transportar a
distancias mayores. Asimismo el ferrocarril por su pesadez fue ideado para transportar a grandes distancias,
pero no siempre lo hizo; en algunos casos se adentró en ciudades como en Estados Unidos durante el siglo XIX.
Aun así, algunos investigadores han confundido a uno con otro, pero también el uso cotidiano ha hecho
sinónimos a ambas designaciones. Esto se debe a que varias poblaciones, anteriormente periféricas al entorno
urbano, fueron comunicadas de modo masivo por vez primera a través del ferrocarril. El tranvía apareció
posteriormente y se hizo cargo de las primeras rutas suburbanas de las cuales se encargaban aquellos” (Toledo,
2010, pp. 8-9).

Por último tenemos la señalización. La señal de ferrocarril es un dispositivo (manual, mecánico, eléctrico u otro)
que indica a los maquinistas del tren el estado de disponibilidad de la vía que tiene por delante. Son
imprescindibles para proporcionar una circulación funcional y con seguridad.
Podemos clasificar las señales así:

 “Señales fijas. Regulan el tráfico de trenes y maniobras, así como su velocidad, instaladas en puntos
determinados de la vía o  de las estaciones.

 Fundamentales. Determinan las condiciones de circulación de trenes y maniobras, determinando su
prioridad o no para ocupar el cantón siguiente.

 Indicadoras. Complementa o matizan las órdenes de las señales fundamentales según los casos.
 Señales portátiles. Las señales que puede hacer el maquinista en cualquier momento o lugar, para avisar

o hacer indicaciones sobre circunstancias que le afecten.
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 Señales de los trenes. Son las que llevan los trenes en la cabeza  y cola, indicando el sentido de la
marcha” (Ecured, 2012).

Ya se ha platicado sobre los componentes de la infraestructura ferroviaria, su función y componentes, sin
embargo falta realizar la clasificación que se le puede dar a cada una de las líneas ferroviarias que brindan
servicio. En la Actualidad, la homogenización de criterios es un poco difícil para clasificar a las distintas líneas
ferroviarias, podríamos reducirlo en estas últimas clasificaciones:

 LÍNEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS: “Las líneas principales son aquellas que forman las grandes líneas
tróncales, y las líneas secundarias las que complementan la red formada por las anteriores dando así un
sistema completo de líneas férreas” (Alvarez & Claros, 2001, p. 1-2).

 LÍNEAS DE VÍA ANGOSTA Y VÍA ANCHA: “Esta clasificación corresponde al nivel de servicio que prestan
las líneas férreas, sin tener en cuenta si es una línea principal o secundaria, es decir que una línea
principal no necesariamente debe ser de línea ancha o que una secundaria sea de línea angosta, ya que
ello dependerá de los aspectos de servicio que son relacionados a la construcción” (Alvarez & Claros,
2001, p. 1-2).

 LÍNEAS DE TRANSITO GENERAL, URBANAS Y SUB – URBANAS: “Esta es una clasificación relativa al
servicio público que prestan. Así se tiene que las líneas de tránsito general corresponden al servicio
nacional o internacional de larga distancia. Las líneas suburbanas son aquellas que comunican una
población con sus zonas de influencia cercanas. Las líneas urbanas son las que prestan servicio dentro de
las poblaciones, ya sean estos servicios efectuados sobre la superficie, como los tranvías, subterráneos o
elevados, y como los metropolitanos” (Alvarez & Claros, 2001, p. 1-2).

Complementando lo expuesto anteriormente, existen también líneas de servicio particular de algunas empresas
y particulares, además de que han existido líneas de servicio temporal que se utilizan durante un determinado
tiempo para realizar una actividad exclusiva, y al final, después de cumplir este fin se desmantela, y
desaparecen.
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EL DESARROLLO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

Y LOS DIFERENTES TIPOS

DE TRANSPORTE

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA

“Capital de mil formas, de recuerdos que se mueren entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y
gente, que se hacinan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia?, de tus tardes y tus
noches en tus calles y tus parques y edificios Coloniales convertidos en veloces ejes viales, ya que; te
han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el
silencio ha volado como un ave sin aliento; se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tus azulejos han
morado colores que son añejos  y ahora ya no brillan más…”

Vieja Ciudad de Hierro.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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Introducción

El transporte en las distintas ciudades es un servicio indispensable para el desarrollo de estas. La movilidad de
personas y mercancías se remonta a muchos años atrás, con el pasar del tiempo ha ido evolucionando
paulatinamente hasta llegar a nuestros días, llenos de zonas metropolitanas y diversos fenómenos que hace
muchos años no se tenía ni idea que podían llegar a suceder; “el transporte de personas y mercancías es uno de
los problemas más complejos y polémicos dentro de las ciudades. En las áreas urbanas existen redes muy
extensas con muchos destinos, modos de transporte y rutas. Estas mismas redes obedecen al crecimiento urbano
de una ciudad, y estos patrones de crecimiento, a su vez, están ligados a las tendencias socioeconómicas y a los
patrones de migración” (Robles, 2003, p. 1).

La Ciudad de México se encuentra ubicada en los 19º20’ Latitud Norte y 99º05’ de Longitud Oeste, formando la
cuenca de lo que se conoce como el Valle de México; en general es una altiplanicie (terreno plano ubicado a una
gran altura sobre el nivel del mar, aproximadamente 2,240 m.) caracterizada por estar plantada sobre lo que
anteriormente fueron los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco (de los cuales queda casi nada), en los
alrededores presenta una gran cordillera de montañas que a lo largo de la historia han provocado distintos
fenómenos característicos de esta zona en especifico (Secretaria del Medio Ambiente, 2006 , p. 5).

El Distrito Federal , o como lo mencionaremos en conjunto con su zona metropolitana: la Ciudad de México,
colinda al norte, este y oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos, forma parte de lo que se
conoce como el Valle de México, el cual tiene una superficie aproximada de 9,560 km2 (Comision Ambiental
Metropolitana, 2002, p. 2-3) en los que se incluyen una parte del Estado de México, El sur del Estado de Hidalgo,
El sureste de Tlaxcala y el Distrito Federal, mientras que el Distrito Federal apenas alcanza los 1500 km2, que
representa apenas el 0.1 % de la extensión total del país y la decima parte de la cuenca de México (INEGI, 2011),
sin embargo tomando en cuenta los municipios con los cuales se ha realizado el proceso de conurbación la
superficie de la Ciudad de México incluyendo su Zona metropolitana, supera los 3500 km2, dependiendo del
criterio que se utilice (INEGI, 2011).

Los antecedentes de la ciudad a lo largo de más de seis siglos (1325-2010) se pueden resumir en cuatro grandes
bloques o etapas: La época Prehispánica, la Colonia, la época de Independencia y Revolución, y la ultima que es
el siglo XX hasta la actualidad, cada uno de los cuales nos permiten conocer las circunstancias que provocaron de
una forma u otra el desarrollo de la ciudad, sus grandes problemas que la han caracterizado a lo largo de la
historia como lo son las inundaciones y carencias, las soluciones que se le han brindado en cada etapa, y por
supuesto el desarrollo que al pasar de los años, y adaptándose a cada uno de esos procesos dieron como
resultado la Ciudad de México y su Zona Metropolitana que conocemos hoy en día.

La Ciudad de México es la capital de la Republica Mexicana, y en ella se concentran gran parte de la actividad
económica, política y social. “Todas estas actividades demandan un transporte público (y particular) que traslade
a los distintos agentes a sus ocupaciones, ya sean de trabajo, estudio, entretenimiento, actividades sociales o de
comercio” (Robles, 2003, p. 1)
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3.1 Antecedentes de la Ciudad de México y sus tipos de transporte.

3.1.1 Periodo prehispánico

La Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, en ella se concentran las mayores actividades
económicas, políticas y culturales del país. Su importancia se ha mantenido desde sus inicios, “remontándonos a
los orígenes de la ciudad, vemos que la gran Tenochtitlán también era el centro de las actividades más
importantes de aquella época, que en aquel entonces se asentaba en una especie de isla de 11 km2 de extensión
y con una población de 90,000 habitantes, lo que equivalía a una densidad de 8,118 habitantes por kilometro
cuadrado” (Ferrando, 1985, p. 131). El desarrollo que mantuvieron durante muchos años era tal, que en la época
de la conquista, los invasores europeos se sorprendieron de la grandeza de la capital prehispánica; “mucho antes
de la llegada de los españoles a la Ciudad de México, hace más de 500 años, Tenochtitlán era una ciudad bien
conformada, con sistema de drenaje, tuberías subterráneas que alimentaban con agua potable los palacios,
calles, canales, calzadas y, por supuesto, contaban también con sistema de transporte” (SETRAVI, 2012, p. 1).

A principios del siglo XIII los ahora conocidos como Aztecas comenzaron a poblar la zona lacustre del Valle de
México, fueron pobladores semi-nómadas durante mucho tiempo, hasta que un siglo después en el año de 1325
se lograron establecer en un islote, donde cuentan las leyendas ubicaron a el águila devorando una serpiente,
sobre un nopal, lugar en el que según sus creencias deberían de establecerse.

Al paso de los años y en muy poco tiempo en realidad, lograron desarrollarse, y de armarse de un pequeño
ejército con el que se pudieron defender de ataques enemigos, y al mismo tiempo lograron conquistar tierras y
poblaciones teniéndolas bajo su dominio, agregando a esto sus alianzas con los pueblos de Texcoco y de Tacuba
los hicieron convertirse en una gran potencia, a la cual solo le basto el paso del tiempo para extender sus
dominios a lo largo de lo que conocemos como Mesoamérica, llegando incluso a zonas tan lejanas como el golfo
de México y Guatemala (Cervantes, 1988, p. 1).

El desarrollo que alcanzo el imperio Azteca fue impresionante, era prácticamente el centro de todas las
decisiones que se tomaron en la época, y además el sitio al que se llevaban todas las riquezas y pagos que los
pueblos dominados tenían que brindar a sus dominadores. Sin embargo debido a que se habían establecido en
una zona lacustre y prácticamente sobre la superficie de los lagos existentes de ese tiempo, los pobladores y el
imperio en general se enfrentaron al primer gran problema de su historia: La falta de tierra firme.

Este pequeño gran problema fue astutamente resuelto por el ingenio de los pobladores; utilizaron el sistema de
construcción de “chinampas”, el cual consistía en introducir en el agua de los lagos una cimentación basada en
troncos de madera amarrados entre sí, y en su parte superficial tenían una variante de enramado fijado a los
troncos y sobre de esta colocaron varias capas de tierra hasta que quedara firme, y sobre de la cual edificaban
su vivienda y debido a la gran fertilidad de la tierra también lo utilizaron como sembradío logrando así su
autosuficiencia.

La ubicación del territorio azteca tenía una posición privilegiada, ya que se ubica al centro de una barrera natural
de agua que hacia complicada su interconexión con las costas vecinas, sin embargo el ingenio de los pobladores
hizo que realizaran cuatro grandes calzadas que comunicarían el centro con las costas, y en caso de ser
necesario se podrían desconectar para evitar el tránsito de poblaciones enemigas. Sin duda alguna la forma en
que se planeo la gran Tenochtitlán denotaba los grandes avances de los ingenieros de esa época, y de su amplia
visión para edificar una ciudad que aprovechara al máximo su entorno como un medio de defensa natural
(Cervantes, 1988, p. 1)
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El trazado de la ciudad fue de forma ortogonal (Figura 2), según lo que se puede observar en los pocos mapas o
croquis que existen de la época, y en los cuales se denota como ya se menciono las cuatro grandes calzadas que
unían el centro con las costas y que formaban una gran cruz, cada una de las puntas de esta cruz direccionaban a
los cuatro grandes barrios de mayor importancia en esa época: Tacuba, Iztapalapa, Texcoco y Tepeyac. “En
aquella época, había tres tipos de calles, además de las calzadas, las de tierra, las de agua, que constituían el
medio vial de transporte más difundido y eficaz, y las calles mixtas” (SETRAVI, 2012, p. 1).

Varias de las redes viales utilizadas en esa época sufrieron modificaciones y adaptaciones con el tiempo y hoy en
día continúan utilizándose; “tal es el caso de la calzada de Iztapalapa (hoy Tlalpan), que comunicaba el sur con el
templo mayor; otras fueron la de Tlaco pan (Tacuba) y la de Tepeyac, que unía el centro con Tlatelolco, que era el
mercado más importante del imperio azteca” (Ferrando, 1985, p. 131).

Figura 2. Vista del plano evolutivo de la Gran Tenochtitlán de 1325 a 1519.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/

En el centro de la isla y del lago se encontraban el Centro ceremonial principal, los centros de comercio, y las
casas y palacios de los sacerdotes y gente noble, y en la periferia se encontraban  las casas de los demás
habitantes y las zonas de sembradío que abastecían de alimento a la ciudad. Los productos sembrados debían de
transportarse a distintos lugares donde fuera necesario su abastecimiento, para el traslado de estas mercancías
se utilizaron los canales de la gran Tenochtitlán, “de una forma más fácil, hizo que los aztecas fabricaran un
medio de transporte muy eficaz: los "acallis" o canoas que, incluso, transportaban chinampas (Figura 3). Los
"acallis" eran labrados en una sola pieza de un grueso tronco de roble. Las más grandes tenían una capacidad
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para transportar hasta setenta personas. Las "jangadas" o balsas de bambú atadas sobre calabazas, eran
utilizadas para cruzar los ríos” (SETRAVI, 2012, p. 1).

Figura 3. Códice Mendocino, f. 60r. Reprografía: Marco Antonio Pacheco

Fuente: http://www.arqueomex.com/S2N3nVALLE81.html

Como lo observamos en la figura anterior el transporte y la movilidad por medios fluviales fue primordial en esa
época de nuestra historia, “durante la era prehispánica, el andar y el desplazamiento por vías acuáticas fueron
los medios de transporte característicos, principalmente por las vías construidas por los ingenieros indígenas, que
estaban orientadas hacia el centro de la ciudad y también a los puntos de distribución de víveres y mercaderías.
Esta red vial estaba constituida por Largas calzadas y canales de navegación que comunicaban la isla central con
otras islas y con tierra firme y que por su trazo y por la excelente comunicación que prestaban, se siguieron
utilizando después de la colonia, en el México independiente y en la actualidad muchas de ellas sirvieron de base
para la construcción de gran parte de los actuales ejes viales y Líneas del Metro” (Ferrando, 1985, p. 131).

Un problema constante (y que continua hasta nuestros días) fueron las inundaciones, al vivir en los litorales del
lago, la época de lluvias se convirtió en un peligro latente y muchas ocasiones produjeron severos daños que
hicieron que la ciudad tuviera que ser reconstruida parcialmente muchas veces, hasta que los pobladores
decidieron elevar el nivel de piso firme algunos metros lo que significo una renivelación total de la ciudad.

Esta reconstrucción de la ciudad implico la construcción de acueductos para el abasto de agua potable a los
pobladores desde las fuentes de abastecimiento, las aguas negras se desalojaban con ductos o canales a cielo
abierto que desembocaban en los canales existentes, algo que con el tiempo y el aumento gradual de la
población se convirtió en otro gran y complicado problema (Cervantes, 1988, p. 2).

Con la llegada de los españoles, y la consecuente conquista y dominio de los pueblos prehispánicos, surgieron
muchos cambios en la ahora llamada Nueva España, quizás una de las decisiones que marco en mucho el camino
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y destino de la Cuenca de México fue la voluntad del gran conquistador Hernán Cortés de que la capital de la
nueva nación recién creada continuara siendo la misma que hasta ese momento lo había sido del gran imperio
azteca,  sin embargo a pesar de ser el sitio donde por mucho tiempo se tomo la mayoría de las decisiones y por
supuesto las más importantes que marcaron la historia de los aztecas, contaba con grandes inconvenientes
como lo eran el ser una isla rodeada en todo su litoral por agua. “Después de la conquista, la ciudad empezó a
sufrir una importante transformación, ya que, con la introducción de animales de carga, como caballos, mulas y
burro (Figura 4), muchos de los antiguos canales fueron desapareciendo, hasta quedar caminos de tierra y otros
de los antiguos caminos indígenas se fueron adecuando a los nuevos medios de transporte. Además, con la
construcción de edificios, casas habitación, puentes y acueductos, la ciudad fue adquiriendo una nueva imagen”
(Ferrando, 1985, p. 132).

El transporte en el Virreinato se realizo “principalmente en caballos, mulas, coches, carretas y en los "acallis" y
"jangadas". Pronto, el caballo cobró fuerza sobre la canoa, debido a su rapidez y nobleza, mientras que los
burros y mulas sirvieron para el transporte de carga” (SETRAVI, 2012, p. 1).

Figura 4.Imagen de hombres montando a caballo en la época colonial

Fuente: http://www.portaldesalta.gov.ar/

Las inundaciones y hundimientos del terreno sobre el que se estaba erigiendo la capital de la Nueva España
daban indicios de no haber tomado la mejor decisión, sin embargo esa pequeña isla continúo siendo el lugar
donde se continuaron tomando las más grandes decisiones que ahora marcarían el camino de la Nueva España.
El nuevo trazo que tendría la nueva ciudad se basaría en su gran mayoría en lo existente de la ciudad de
Tenochtitlán, los ejes principales continuaron siendo las 4 calzadas existentes, y la forma de las calles seria
reticular como comúnmente se utilizó (Cervantes, 1988, p. 3).

La evolución de la ciudad fue constante y “pronto aparecieron las carretas, la primera de ellas perteneciente a
Hernán Cortés y poco después surgieron los coches y carruajes que eran tirados por caballos” (SETRAVI, 2012, p.
1). La ciudad continuo teniendo una forma similar a la época prehispánica, donde se encontraba el templo
mayor ahora estaba el palacio de gobierno, la iglesia mayor y el cabildo, en donde antes eran los mercados
indígenas se adaptaron a la nueva cultura española, aunque poco tiempo después (Cervantes, 1988, p. 3).

El sistema de transporte en esa época que consistía principalmente en animales de carga, “aumentó
notablemente su potencialidad con la introducción de la rueda, apareciendo en la ciudad vehículos tirados por
animales, destacando las carretas, carrozas y diligencias. Sin embargo, durante gran parte de la colonia la
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población de la ciudad no aumentó notablemente, considerándose que para fines del Siglo XVII, o sea 179 años
después de terminada la conquista, quizá se tenían unos 130,000 habitantes. Por su parte, el sistema de
transportes ya contaba en esos años con más de 15,000 de esos vehículos” (Ferrando, 1985, p. 132).

Durante los siguientes siglos La Nueva España se erigió como el bastión más importante de los nuevos territorios
conquistados, la Ciudad de México se convirtió en el centro de todo lo que representaba importancia en
América para los españoles, esta consideración fueron parte fundamental para el desarrollo de la ciudad, no solo
la economía evoluciono, todo el territorio completo tuvo una lenta pero marcada “Españolización” (Cervantes,
1988, p. 4).

El constante crecimiento de la ciudad y la población detonaron en una mayor exigencia de servicios, entre ellos
el del transporte. Las carretas o “calandrias” como también se conocen comenzaron a tener una mayor
presencia en la capital del país y “para 1648 de entre 30 mil y 40 mil habitantes que había en la Ciudad, más de
la mitad poseían un vehículo de estos lo que ocasionó serios problemas de tránsito. El problema llegó a tal grado
que Felipe II prohibió importar más coches a la Nueva España. La medida ocasionó que se formara un gremio de
carroceros que cobraban por el alquiler de un carro o carreta. El auge de los coches de alquiler se dio a finales del
siglo XVII, cuando Manuel Antonio Valdés Murgía propuso al Virrey Revillagigedo establecer una casa de coches
que se alquilaran por hora. Se comenzó con ocho carros en la plaza de Santo Domingo, cada uno con capacidad
para cuatro personas máximo y con un reloj que indicaba la hora de en que se tomaba y se dejaba el carruaje.  Si
algún ciudadano deseaba salir de la ciudad, debía hacerlo en un ómnibus de color amarillo que contaba con 16
asientos y era tirado por dos troncos de ligeros caballos trotones” (SETRAVI, 2012, p.1).

A pesar de que la ciudad cada vez lucia de una forma más moderna, las consecuencias ecológicas fueron
devastadoras, la constante lucha contra los lagos existentes para ganar la mayor superficie terrestre posible para
la construcción de edificaciones tal parece que hicieron que el agua fuera literalmente evaporándose, bastaron
unos cuantos siglos para que estos casi desaparecieran. “Por lo tanto, la época colonial viene a marcar otra
etapa dentro del transporte urbano, ya que estos nuevos medios de transporte constituyeron los agentes de
cambio y desarrollo de aquella época, debido a que la rapidez y facilidad relativas proporcionadas por ellos, así
como su progresivo perfeccionamiento, contribuyeron directamente a la evolución del comercio, la comunicación
y el crecimiento de la ciudad. Además, es necesario señalar que fue en esa etapa cuando se dio la primera forma
de transporte colectivo, que era el adecuado a las condiciones existentes, pues a fines del Siglo XVII, ya existían
muchos caminos empedrados y se había establecido un servicio con carruajes relativamente largos, que tenían
asientos laterales con acceso posterior y eran tirados por caballos” (Ferrando, 1985, p. 132).

El crecimiento de la ciudad fue acelerado y durante los siglos XVII y XVIII, “prácticamente no hubo un gran
progreso tecnológico en los transportes, con relación al medio de tracción y a las características de los caminos,
sino sólo el perfeccionamiento de los carruajes, así como la extensión de las calzadas y el incremento natural del
número de vehículos de transporte particular y colectivo, lo que se efectuó casi paralelamente con el crecimiento
de la población, del comercio, de la producción y de las características del desarrollo de la ciudad” (Ferrando,
1985, p. 132).
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3.1.2 Los medios de Transporte desde el México independiente al México
Revolucionario.

La guerra de independencia fue un suceso histórico que marco el rumbo de nuestro país, sin embargo en su
tiempo marco un periodo extenso de crisis económica, descontento social y una anarquía política, que duro más
de medio siglo, sin duda estos hechos afectaron seriamente las vías y medios de comunicación de esa etapa de
nuestra historia.

La lucha de Independencia se inicio en el pueblo de Dolores Hidalgo, en Guanajuato por el padre Miguel Hidalgo
y Costilla el 16 de Septiembre de 1810, aunque este suceso inicio fuera de la capital de La Nueva España, al
concluir esta en el año de 1821 con la entrada del ejercito Trigarante a la Ciudad de México se confirmo la
importancia que tenía como el centro de las decisiones para el Nuevo Imperio, y en poco tiempo Republica
Mexicana. “En noviembre de 1824 después de sancionada la Constitución del país, el Congreso expidió el decreto
que crea el Distrito Federal en una área circular, que abarcó originalmente dos leguas (8.2 Km.) de radio a partir
de la plaza mayor” (Cervantes, 1988, p. 5).

Como se comentó anteriormente, fue a principios del siglo XIX “que el imperio de la tierra fue ganando terreno a
la ciudad lacustre de aquellos tiempos, en los que el medio de transporte idóneo eran las canoas que circulaban
por los viejos canales (Figura 5), posteriormente el reinado del caballo, los animales de tiro y por supuesto, el pie
humano fueron los iconos del transporte” (STC, 2012).

Figura 5. Transporte en canoa por la Ciudad de México

Fuente: http://www.lib.utexas.edu/benson/briquet/briquet_images58.html

El ahora Distrito Federal continuó con su evolución y el aumento de su población fue una constante que en ese
tiempo no parecía le afectara o preocupara tanto a las autoridades y al gobierno. De acuerdo con el viajero y
científico Alexander Von Humboldt en el año de 1804 la ciudad contaba con alrededor de 137,000 habitantes, y
medio siglo después, para el año de 1852 se alcanzaron los 200,000 habitantes. El aumento exponencial de la
población provocó serios problemas a los ríos y canales existentes en la ciudad, “los canales se volvieron
intransitables debido a la gran cantidad de basura que se tiraba en ellos, sin embargo, el de Chalco, que
terminaba cerca del Palacio de Gobierno, se seguía empleando para la transportación de víveres a la ciudad.
Subsistían las canoas y las trajineras pero los problemas en los medios de transporte repercutían en el tráfico
(Figura 6), la minería, la hacienda pública y la agricultura” (SETRAVI, 2012, p. 1).
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Figura 6. Congestionamiento de canoas en el canal de la Viga

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/

La primera evolución que existió en materia de transporte fue la que se dio de las canoas a las carretas de
mulitas. Con este primer cambio, iniciaron otras más que promovían el uso de transporte terrestre, y “parte de
los cambios de lo que se conoce como reformas borbónicas en el siglo XVIII, que representaron un impulso
modernizador fue la decisión del virrey de Bucareli de mejorar el aspecto de la ciudad, convirtiendo los viejos
caminos reales en avenidas o paseos arbolados para beneficio de carruajes y diligencias” (Figura 7) (STC, 2012).

Figura 7. Avenida de la Ciudad de México remodelada a principios del siglo XX

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

La inmensa población que residía en el centro del país ocasiono que se saturara el uso de carretas y medios de
transporte terrestres existentes de la época provocando los primeros congestionamientos viales en la historia de
México, “para atender el problema, en 1830, se expidió el primer Reglamento de Tránsito, expedido por el
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gobierno de la capital. En él se establecían límites de velocidad, y se pretendía tener control sobre las tarifas y el
uso de los vehículos” (SETRAVI, 2012, p. 1).

Una evolución en materia de transporte que se pretendía dar en la Ciudad de México fue la del Ferrocarril,
“cuando México surgió como nación independiente en el año de 1821, los liberales de mitades del siglo XIX
consideraban que el establecimiento de ferrocarriles era factor importante para el desarrollo y progreso de
nuestro país un síntoma inequívoco de modernidad” (STC, 2012).

La problemática del transporte no fue la única que existió en esta época, dado que la falta de servicios públicos,
la lotificación desmedida de terrenos para ubicar a la población excedente fue el real problema, se comenzaron
a formar asentamientos que rompieron con la traza original y hasta el momento funcional de la Ciudad de
México comenzando con el crecimiento descontrolado de la mancha urbana (Cervantes, 1988, p. 5), “el
incremento en la demanda de transporte llegó a tal grado que surgió la inquietud de construir una vía de fierro.
La primera concesión para una vía férrea que uniera la capital de Veracruz la otorgó el Presidente Anastasio
Bustamante en 1825, a don Francisco Arrillaga” (SETRAVI, 2012, p. 1).

Los servicios de drenaje y de agua potable tuvieron que solucionarse de forma inmediata, sucedieron tantos
eventos históricos desde inicios del siglo XIX como lo fue la Lucha de Independencia en contra de los Españoles,
el Imperio formado por Agustín de Iturbide al consumarse la Independencia, la posterior lucha entre los
seguidores del Federalismo y de la Republica Centralista, que a la postre tuvo como consecuencia la instalación
de un nuevo imperio en nuestro país del Austriaco Maximiliano de Habsburgo, sin pasar por alto el desagradable
trago amargo que significo la invasión norteamericana a nuestro país donde se perdió más de la mitad del
territorio nacional por culpa del conocido y odiado Antonio López de Santa Ana, fue hasta el gobierno del citado
emperador Austriaco que se inició con la construcción de nuevas obras para ayudar a desalojar el agua de
drenaje de la capital con el apoyo al proyecto del Gran Canal del Desagüe (Cervantes, 1988, p. 5).

Un medio de transporte que databa desde la época prehispánica, y que en ningún momento había dejado de
aparecer fue la que se desarrollaba a través de medios fluviales, es decir los canales y lagos de la gran ciudad.
Las canoas y viejas embarcaciones que utilizaban los pobladores eran útiles para el uso particular de las
personas, sin embargo para efectos un poco mas masivos y de rapidez hacía falta algo más grande y más
moderno. Justamente para solucionar y aprovechar los medios fluviales, “un hombre emprendedor y entusiasta
de aquella época llamado Don Mariano Ayllon invirtió toda su fortuna en el proyecto de un canal navegable y
obtuvo la concesión para construir un cauce fluvial navegable a través del ya existente Canal de la Viga, que
iniciaba en la Garita de La Viga, cuya localización actual sería en el cruce de la avenida Morelos, Eje 3 Sur, con la
actual Calzada de la Viga, y terminaba en lo que era entonces el grandioso Lago de Xochimilco, aún ligado con el
de Chalco. Don Mariano dedicó gran parte de su vida a esta obra, no con mucho éxito, pues terminó muriendo en
la miseria” (Aguirre, 2012).

A pesar de la trágica historia de don Mariano Ayllon, su obra vio frutos, y “el 21 de julio de 1850 un barco de
vapor llamado Esperanza, realizó su primer viaje de la ciudad de México a la población de Chalco. A partir de
entonces, las novedosas embarcaciones surcaron los lagos del valle de Anáhuac y sus diversos canales, llevando
pasajeros de Guadalupe-Hidalgo (actualmente la Villa), Tacubaya, San Ángel y Tlalpan a los hermosos vergeles
de Xochimilco, Santa Anita o Iztacalco. Vapores como el Santa Anna, Moctezuma, Nevada o Netzahualcóyotl
significaron horas de recreo y diversión para la sociedad entera. Y sin embargo, no faltaron los incidentes y los
naufragios” (Rosas, 2012).

Para que pudieran navegar los barcos de vapor se tuvieron que realizar varias obras de ingeniería necesarias
para optimizar el traslado a través de los canales. En primera instancia “se tuvo que dragar el canal y darle el
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ancho necesario en algunas partes y claro, también fue necesario aumentar la altura de los puentes que lo
cruzaban” (Aguirre, 2012).

En la Figura 8 podemos observar el recorrido y los puntos más importantes que conectaban los barcos de vapor
a través de su recorrido en los canales navegables de la Ciudad de México.

Figura 8. Mapa de la Ciudad de México con la trayectoria del canal navegable,
y los lagos interconectados de Xochimilco y Chalco tal como existían en el siglo XIX

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Viga/LaViga.htm
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Los barcos de vapor fueron una alternativa para la población, pero como en la mayoría de los casos solo se
encontraban al alcance de un cierto sector, a pesar de esto “las rutas cada vez fueron más largas hasta llegar al
pueblo de Xochimilco. En los canales aun circulaban canoas y trajineras que las personas utilizaban para
transportar las cosechas, animales, flores y muchos productos que llevaban a vender a los mercados o
compraban en estos para abastecerse” (Corrales, 2010).

En la Figura 9 podemos observar un pequeño barco de vapor navegando en el canal de la viga, y además se
pueden observar varias canoas y embarcaciones que utilizaban las clases de bajos recursos de la ciudad.

Figura 9. Litografía del paseo de la viga de la segunda mitad del siglo XIX, autor Casimiro Castro.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/

En esos mismos años se produjo el proceso de la Revolución Industrial en Inglaterra, que repercutió a nivel
mundial y trajo a México un sinfín de consecuencias satisfactorias para el transporte; “llegan importantes
adelantos científicos y mecánicos y se crea por primera vez un sistema de rutas de transporte colectivo
ferroviario, que al principio eran vagones tirados por mulas y, a fines del Siglo XIX, la mayoría de esas rutas
habían sido electrificadas, estableciéndose otras nuevas. La red de tranvías eléctricos comunicaba el centro de la
ciudad con las principales colonias y municipalidades de aquella época y varias de las nuevas líneas se trazaron
sobre las antiguas calzadas prehispánicas que siguieron utilizándose durante y después de la colonia (Ferrando,
1985, p. 132).

El transporte público se hizo necesario y “durante la primera mitad del siglos XIX, una vez instaurada la
república, la composición geográfica y social de la Ciudad de México tenía la necesidad  de crear un medio de
transporte para el pueblo que venía a vender o a trabajar desde lugares alejados, la solución fue encontrada en
los ómnibus, que eran grandes carretones tirados por animales, 1856 fue un año de renovación en el que por
primera vez se otorgaba una concesión para construir una línea de tranvías de tracción animal conocidos como
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tranvías de mulitas(Figura 10), los cuales sustituyeron paulatinamente al ómnibus, la proliferación de este medio
de transporte trajo a la ciudad el crecimiento urbano a lo largo de sus ruta” (STC, 2012).

Figura 10. Tranvía de mulitas en Coyoacán, principios del siglo XX

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

A la par de la implementación de nuevos sistemas de transporte sucedieron eventos muy trascendentales para
la historia del país, uno de ellos y como se menciono anteriormente fue la instauración del imperio de
Maximiliano. El toque europeo que le inyecto Maximiliano al Distrito Federal se denoto en las modificaciones
que realizo en el Castillo de Chapultepec y el camino que lo llevaba hacia este, es decir el conocido ahora como
Paseo de la Reforma. Con la caída de Maximiliano a manos de Benito Juárez en la Guerra de Reforma, este
ultimo ascendió a la presidencia y puso en funcionamiento la Constitución de la republica proclamada en 1857
con cambios notorios para el bien del país como lo fue la instalación de la educación laica, y algo que perjudico a
parte de la población mexicana más poderosa e influyente: el despojo y utilización de las propiedades del clero.
Precisamente con Benito Juárez con una visión futurista se inicia la construcción de la red ferrocarrilera en el
país, tomando como centro de esta, la capital del país. El ferrocarril no solo serviría como medio de transporte
de mercancías y pasajeros, seria la punta de lanza para modernizar el país, crecerían los lazos de comercio  entre
distintos puntos del país e impulsaría el desarrollo de las industrias y de las poblaciones generando mayor
bienestar (Cruz, 2011).

Sin duda alguna el ferrocarril era sinónimo de modernidad y “desde la década de 1830 se intentó construir el
primer ferrocarril, pero no fue sino hasta el 4 de julio de 1857, que el presidente Comonfort puso en marcha el
primer tramo de la ruta entre México y la Villa de Guadalupe, que si bien fue concebida como parte del
ferrocarril a Veracruz prestó servicio a este importante sitio durante muchos años. A partir de este hecho
nacieron diferentes empresas de ferrocarriles, entre ellas La Compañía Limitada de Ferrocarriles,  la cual llegó a
ser la más grande e importante empresa del ramo y que explotaría el sistema ferroviario hasta 1896” (STC,
2012).

El servicio que brindaron era muy rápido y efectivo, sin embargo existían algunos detalles que hicieron que se
tomaran algunas decisiones importantes ya que, mientras las compañías ferrocarrileras se desarrollaban,” la
ciudad y su población crecían (Figura 11) y las diversas líneas se vieron en la necesidad de efectuar diversos
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cambios en su modalidad de tracción, debido a que presentaron nuevas problemáticas para el transporte
urbano. Por sus características de gran peso y tamaño los ferrocarriles no tenían pleno acceso a las estrechas
calles. Para dar remedio a tal situación las autoridades dispusieron que los ferrocarriles se instalaran en las
periferias mientras que el servicio al interior de la ciudad lo darían los coches tirados por mulas o caballos,
también conocidos como tranvías de mulitas” (STC, 2012).

Figura 11. Estación de FC Empalme Tacuba saturada de pasaje principios del siglo XX

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

En los años posteriores durante la dictadura del General Porfirio Díaz (1877-1910) la capital se desarrollo de
forma acelerada, se realizaron obras publicas necesarias para su modernización como el sistema de tranvías
eléctricos (ya que anteriormente eran jaladas por animales, es decir eran de tracción animal), la construcción de
estaciones de ferrocarriles (Figura 12), y un nuevo y más efectivo sistema de agua potable y de drenaje que
fuera suficiente para la población ya existente en la entidad, además las más importantes fabricas de la época se
instalaron en la moderna y poblada ciudad (Cervantes, 1988, p.6).

Figura 12. Estación del Ferrocarril Mexicano.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/
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Retomando la Teoría de Von Thunen se observa, dos datos relevantes para nuestra investigación: una ciudad
central como lo es la Ciudad de México, y el sistema de transporte directamente relacionado con la distancia
hasta este centro comercial, que como se ha visto, fue evolucionando según las necesidades de cada época.

La convivencia que mantuvieron durante estos años (finales del siglo XIX) los distintos medios de transporte
existentes hasta esta época fue pacífica, la sofisticación más impactante hasta esa fecha era como se mencionó,
fue la implementación de “tranvías eléctricos”, el cual ya tenía un periodo de implementación de varios años, y
fue ”en 1859, se introdujo a México el primer vehículo impulsado por energía eléctrica. Este servicio de tranvías
se modernizó paulatinamente hasta que en diciembre de 1894 se fijaron reglas para el otorgamiento de
concesiones de líneas férreas en calles, plazas y calzadas en las que se instaló un sistema de hilo aéreo. El primer
automóvil de combustible que llegó a México, un Delaunay Belleville hecho a mano, procedente de Tolón,
Francia, fue introducido a fines de siglo por Don Andrés Sierra. Las máquinas de vapor hicieron entonces su
aparición en los canales, mediante barcos de vapor y surgió la Empresa de Vapores Mexicanos” (SETRAVI, 2012).

Para finales de este siglo, aun existían varios caminos acuáticos importantes, “dado que continuaba siendo una
de las principales formas de transporte para el abasto de ciertos víveres para la capital, procedentes del área
suroriente de la misma. Cabe agregar que en esa misma época se instalaron algunas líneas ferroviarias con vías
muy angostas, operadas con pequeñas locomotoras de vapor, para comunicar entre sí algunas áreas del sur de la
ciudad. Asimismo, fueron construidos ferrocarriles interurbanos de vapor para dar servicio entre la capital y otros
centros muy próximos a ella, ubicados al oriente del Estado de México” (Ferrando, 1985, p. 132).

En el año de 1890, el Presidente Porfirio Díaz inauguro el servicio de barcos de vapor entre La Ciudad de México
y Chalco, el servicio contaba con un longitud aproximada de 32 Km, con todo y estos avances “años más tarde, a
principios del siglo XX, el Paseo de La Viga dejó de ser surcado por los pequeños barcos de vapor, pero conservó
por un buen tiempo su atractivo como lugar de paseo en lanchas y trajineras sobre todo en Semana Santa”
(Corrales, 2010).

Las últimas décadas del siglo XIX trajeron consigo muchos cambios para la Ciudad de México, crecimiento de la
ciudad y aumentos de la población, “en el año de 1895 se realizó el primer censo poblacional en el Distrito
Federal, registrándose una cifra de 427,000 habitantes en una superficie de 1,200 km2 y, cinco años después se
establecieron los actuales límites del Distrito Federal con una superficie de 1,500 km2” (Ferrando, 1985, p. 132).

El mencionar la evolución de los tipos de transporte en la Ciudad de México hasta este momento es de vital
importancia para nuestra investigación, como se ha visto hasta ahora han existido una diversidad de medios
muy extensa, y es necesario conocer sus características para poder tener una visión más amplia sobre su
aparición, desarrollo y posterior desaparición o evolución. Otro tema que también se ha tratado y que quizás se
pensara que no tiene relación con nuestra investigación es lo relacionado a las obras de drenaje o desagüe en la
ciudad, mas adelante dentro se muestra la relación existente con estos temas mencionados.

Los medios de transporte y las zonas de abastecimiento de productos determinaron de alguna forma (quizás
indirectamente) los asentamientos de los habitantes de la capital, “la distribución de la población en estos
tiempos comenzó a tener matices que aun en nuestros días se pueden distinguir: los de mayores recursos fue
ubicándose al sur y poniente de la capital, mientras que las familias más pobres se ubicaron en los inestables
suelos del ya poco a poco absorbido lago de Texcoco, sin embargo a diferencia de las demás zonas
habitacionales de la capital, el oriente y norte se caracterizo por el mayor descuido en la prestación de los
servicios básicos para la población, de esta forma se inicio el proceso de zonificación de la sociedad por nivel
social y alcances económicos” (Cervantes, 1988, pp. 6-7).
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Pero no sólo en la ubicación del lugar de residencia existían estratos sociales, los medios de transporte también
se dividían por clases sociales: “Los pobres utilizaban los tranvías de mulitas, trenes de tracción animal de
aproximadamente cinco metros de largo por dos de ancho, con bancas corridas a los costados para transportar a
unas 30 personas. Para 1888 el biciclo hizo su aparición en México y su uso se fue incrementando, hasta que, a
principios del siglo XX ya había 3 mil 797 unidades de éstas inscritas en el archivo del Ayuntamiento. Entre 1903 y
1904 hubo un incremento de las líneas tranviarias y también de nuevas colonias. Dado el incremento
demográfico y la creciente demanda de medios de transporte, en 1905 se presentó un proyecto de tren
subterráneo pero no prosperó” (SETRAVI, 2012, p.2).

Los barcos de vapor paulatinamente fueron perdiendo presencia, y fueron sustituidos por otros medios de
transporte más actuales a la época: “este transporte desapareció debido al crecimiento de la ciudad. Los
ferrocarriles se hicieron cada vez más necesarios para transportar no solo a pasajeros sino también materia
prima en cantidades mayores. El automóvil comienza a ser otro vehículo importante para la ciudad y se
construyen nuevas rutas. Así, los canales van tapándose para dar servicio de desagüe debido a las necesidades
urbanas. La Ciudad de México se transforma para darle la bienvenida a la nueva etapa que comienza, el siglo XX”
(Corrales, 2010).

Sin duda alguna el retiro de las locomotoras y equipo pesado ferroviario fue un duro golpe para la
infraestructura ferroviaria, pero la modernidad trajo la respuesta a este pequeño traspié: la electricidad. “Desde
fines del siglo pasado se ha dado una gran importancia al mejoramiento continuo del transporte público urbano
en la Ciudad de México; el primer intento que puede considerarse significativo fue aquel que señaló el cambio de
la tracción animal por la eléctrica, autorizado a través de acuerdo del 20 de febrero de 1881 expedido por el
ayuntamiento” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012). La llegada del siglo XX vio la Instalación de los
primeros tranvías eléctricos de la ciudad “que circulaban sobre las  mismas vías que los de mulitas, aunque la
sustitución de estos últimos por los nuevos “troleys” no terminó sino hasta 1934 (Figura 13),  cuándo el último
tranvía de mulitas hizo su recurrido final de las calles de Guatemala, por el Carmen,  hasta el barrio de Tepito”
(STC, 2012).

Figura 13. Tranvías eléctricos en la Ciudad de México conviviendo con otros tipos de transporte

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Con Porfirio Díaz la extensión de las vías de Ferrocarril tendidas a lo largo del país alcanzaron los 20,000 km,
situación que motivo a las industrias a ubicarse cerca de las vías de ferrocarril en la periferia de la ciudad
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principalmente al norte y oriente, para que este medio les abasteciera de sus materias primas, sin embargo
debido a que las líneas ferroviarias se dirigían principalmente hacia los Estados Unidos, empresarios originarios
de este sitio se hicieron del control de la mayor parte de este transporte, y en menor medida hubo también
intervención de empresarios de origen Británico. “Respecto a la vialidad, si bien se habían pavimentado algunas
calles del centro de la ciudad, la mayoría continuaban empedradas y muchas de las áreas no Céntricas eran aún
de tierra” (Ferrando, 1985, p. 133).

El 20 de Febrero de 1881 como se comentó, se autorizó el uso de energía eléctrica como tracción en los
transportes urbanos de la época, lo anterior “constituyó el punto inicial, el cual ciertamente no produjo
resultados inmediatos, más sin embargo abrió la brecha en la renovación del transporte urbano. Y fue hasta el 14
de abril de 1896, que la Compañía Limitada de los Ferrocarriles del Distrito, pidió permiso al Ayuntamiento para
cambiar en algunas de sus líneas, la tracción animal por la eléctrica” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.,
2012).

La Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal inauguró el 15 de Enero de 1900 el servicio de la primera línea
electrificada de Tranvías (Figura 14), que iba del Zócalo a Tacubaya y posteriormente hasta Tlalpan, con ello,
iniciaba el reemplazo de los tradicionales tranvías de mulitas o de sangre. Con el paso del tiempo continuo la
modernización y una de estas fue el cambio de administración de las rutas: a “partir del 1º de marzo de 1901 la
Compañía Limitada de Tranvías Eléctricos de México se hizo cargo de la explotación que en diversas rutas
realizaba la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal, la cual se consolidó en 1907 y adquirió vigor el
desarrollo de su red en toda la Ciudad de México” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Figura 14. Inauguración del sistema eléctrico de tranvías.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

El crecimiento poblacional no se detuvo,  y en muy poco tiempo llego a duplicarse, aunque si se toma en cuenta
el número de muertos que ocasiono la Revolución Mexicana, notaremos que la población pudo haber sido
mucho más grande a la registrada en esas fechas, “en 1910 la población de la ciudad llegó a medio millón de
habitantes y durante la Revolución aumentó en virtud de la seguridad que ofrecía la capital. En 1920 tenía
600,000 habitantes y en 1930 alcanzó poco más de un millón. La superficie urbana se duplicó en este primer
tercio de siglo en terrenos de relleno de los antiguos lagos” (Cervantes, 1988, p. 7).

La Compañía de Tranvías de México para 1909 se fortalecía con una red de 225 kms. de vías, “además vio
terminar la primera etapa de la hidroeléctrica de Necaxa, quedando así los generadores a vapor de Indianilla



52

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 3

como auxiliar y permitiendo en conjunto, la tremenda expansión en años subsecuentes donde se cumplió todo lo
programado para antes de 1913, pero proyectos a terminar en 1918 como las líneas de Puebla y Toluca
quedaron suspendidas en Tulyehualco y la Venta respectivamente; al fragor de estas obras se experimentó con
innovaciones con el uso de concreto en durmientes o losas para la vía de 1,435 mm de ancho” (Servicio de
Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Entre 1910 y 1930 se inicio un proceso entre en el centro de la ciudad y su periferia, el aumento de población y
el aumento de la mancha urbana dieron pie a las primeras conurbaciones de la ciudad, las cuales se dieron con
poblaciones que se encontraban en ese tiempo alejadas del centro de la ciudad como Tacuba y Azcapotzalco
(Cruz, 2011).

Los primeros peseros o camiones de pasajeros se iniciaron en la época de la revolución. “Durante la época de la
Revolución, los generales fueron los primeros en disfrutar de paseos en automóviles de marcas extintas, sus
choféres se los compraban y empezaban a ruletear por la ciudad. Eran una especie de peseros pues eran
colectivos de ruta fija. El "fordcito", como le llamaban, fue adaptado para 10 pasajeros y también surgió el oficio
de "lambiscón" que era el que cobraba la tarifa” (SETRAVI, 2012, p. 2).

Durante la etapa revolucionaria el ferrocarril sirvió como un gran aliado para emprender los traslados de los
ejércitos, víveres, materia prima y demás cosas, sin embargo esto mismo ocasiono que se le produjeran varias
afectaciones producidas por emboscadas y ataques, en la Figura 15 se puede observar una locomotora
derribada con explosivos (Cruz, 2011).

Figura 15. Fotografía de un tren descarrilado en la época de la revolución mexicana

Fuente: http://www.youtube.com.mx

Los tranvías en la ciudad ganaron mucho camino como el transporte por excelencia, pero los problemas políticos
y obreros que tuvieron ocasionaron que un medio alternativo entrara en la competencia cuando estos se ponían
en huelga: “Los camioncitos”. “De 1916 a 1918 se incorporaron los "camioncitos" para las rutas que tenían los
tranvías y se improvisaron otras de manera anárquica. Poco a poco, los "camioncitos" fueron ganando
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popularidad y los tranviarios reaccionaron de forma violenta ante la disminución de pasaje en sus unidades,
arrollaban a los "camioncitos", provocando numerosas muertes y heridos” (SETRAVI, 2012, p. 2).

Los problemas con los trabajadores de los tranvías y la necesidad de movilidad en la Ciudad de México, motivo el
intelecto y audacia de ciertas personas que con su don de improvisación supieron ingeniárselas para brindar un
nuevo servicio: el colectivo. “Producto de la huelga de tranvías en julio de 1916, audaces choferes improvisaron
como transporte público viejas unidades Ford utilizadas para carga; fueron los primeros camiones que circularon
por la ciudad y se conocieron popularmente como fotingos (Figura 16). Al poco tiempo aparecieron otras
unidades mejor adaptadas por algunos fabricantes de vehículos, con capacidad para 10 a 14 pasajeros llamadas
julias; una de ellas utilizada por la policía en ese entonces, se encuentra en el Museo del Automóvil ubicado en la
avenida División del Norte” (Legorreta, 2004).

Figura 16. Los primeros camiones de servicio de pasajeros en la Ciudad de México.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

El período revolucionario trajo un estancamiento en el transporte urbano y en el crecimiento de la población, un
episodio que se supero posteriormente, “con la instalación de las primeras líneas de camiones y el uso cada vez
más frecuente del automóvil, la ciudad Se fue transformando para dar paso a estos nuevos medios de transporte;
así que, para finales de los años veinte, había alrededor de 21,000 automóviles y camiones en circulación,
alcanzando la población el millón de habitantes. Con esto se hizo necesario que aparte de la red de trenes
eléctricos, también Se construyeran o Se acondicionaran diversas rutas para facilitar el tránsito de vehículos y de
esta manera complementar y adecuar la vialidad para un número cada vez mayor de automóviles en la Ciudad”
(Ferrando, 1985, p. 133).
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3.2 El Transporte en la Ciudad de México en los siglos XX y XXI

3.2.1 El desarrollo del transporte en el siglo XX:

Para mostrar el desarrollo que ha tenido a lo largo de la historia el transporte ferroviario en la Ciudad de México,
tenemos que comenzar de forma compacta y retomando algunos argumentos dichos con anterioridad en este
apartado, y posteriormente en el capítulo 4 se ampliara de forma clara y precisa las particularidades del
transporte ferroviario en la Ciudad de México. Así, “la historia del transporte es parte de la memoria de la
ciudad, desde las canoas que navegaban por los canales de la gran Tenochtitlán, las carrozas coloniales y las
locomotoras de vapor hasta la etapa eléctrica del transporte, cuya evolución a lo largo de los tiempos ha
marcado épocas inolvidables en el devenir de nuestro país” (STC, 2012).

Una situación que mantuvo el constante crecimiento de la ciudad y del territorio de conurbación con el Estado
de México, fue la alta migración desde el interior del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, y por
supuesto mejores condiciones de vida, circunstancia que aumento de forma exponencial la población, y si a esto
le sumamos el avance en la esperanza de vida de los habitantes derivado de las mejores condiciones de vida, los
avances en medicina, ciencia y tecnología, la falta de métodos anticonceptivos y por ende la alta y descontrolada
natalidad, fueron detonantes para el crecimiento de la ciudad. El desarrollo y ampliación de la zona
metropolitana fue absorbiendo poco a poco la periferia integrándola a su territorio, y además iniciando un
proceso mucho más grande y monstruoso: La Megalopolización. El desarrollo paralelo de ciudades como
Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Toluca, Tlaxcala y de otras pequeñas poblaciones como Tizayuca y Cuautla,
auguran un futuro en el que la Megalópolis de la Ciudad de México es una realidad latente.

El siglo XX fue de grandes cambios para el país, y principalmente para el Distrito Federal. La guerra del periodo
revolucionario consumió casi el primer cuarto de este siglo, los estragos que trajo consigo no solo fueron de
reducción en la población, el deterioro de los distintos tipos de transporte de la época y el aumento de la zona
urbana fueron una constante. “Entre 1910 y 1921 la tasa de crecimiento fue negativa de -0.5% anual debido a la
revolución armada; entre 1920 y 30 aumentó al 1.6% anual y para la década de 1930 a 40 se mantuvo en 1.7%
anual. En 1930 la ciudad tenía poco más de un millón de habitantes y se extendía sobre 80 km2, con densidad de
población de 129 habitantes por hectárea. Para 1940, la población del Distrito Federal aumentó a 1’595,000
habitantes, la tasa de crecimiento a 2.7% anual y el área urbana a 115 km2” (Cervantes, 1988, p. 8).

Durante todo este tiempo los transportes usuales continuaban siendo los tranvías de mulitas, eléctricos y de
vapor, además de los ferrocarriles y sus estaciones que prestaban servicio hacia provincia, en la ciudad una
alternativa continuaba siendo el transporte en camiones que poco ah poco debido a su anárquica ruta que
seguían y el aumento en su capacidad de transportación, iba ganando adeptos, hasta esta fecha la explotación
de este tipo de transporte era de manera individual y particular (Aguirre, 2012).

Un nuevo e improvisado tipo de transporte que apareció en la ciudad, es el comúnmente conocido como taxi,
“los automóviles de alquiler empezaron a prestar servicio en la ciudad de México en 1903, año en el que se
registraron 136. El primer sitio de automóviles de alquiler lo estableció en La Alameda el estadounidense M. C.
Hurle quien aplicaba una tarifa de ocho pesos la hora en días hábiles y de diez pesos en domingo y días festivos.
En 1922 se inició la modalidad del vehículo automotor de alquiler sin itinerario fijo, carente de adscripción a un
“sitio”, identificados como “Yelow Taxi Amarillo”, los cuales recorrían permanentemente las calles citadinas en
busca de usuarios (López, 2012, p. 270). Una definición más precisa de taxi puede ser la siguiente: “es el vehículo
automotor de alquiler con conductor, sin itinerario fijo, destinado al transporte de uno o varios pasajeros —por lo
general no más de cuatro—, dentro del esquema de servicio público y, en consecuencia, con sujeción a un
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régimen de derecho público que impone los requisitos que deben cumplir el vehículo y su conductor, sus reglas de
operación, así como la tarifa que debe aplicarse” (SETRAVI, 2012, p. 5). El servicio de taxi puede catalogarse
como “uti singuli, voluntario para el usuario, obligatorio para la administración pública, indispensable,
constante, oneroso, de régimen jurídico exorbitante del derecho privado, y de régimen económico de oligopolio”
(López, 2012, p. 270).

En la década de los años veintes continuo el desarrollo de los transportes eléctricos y para “1922 su servicio era
el de mayor difusión para el traslado de pasajeros, carga, funerario etc., estaba a la vanguardia de la publicidad
ya que en la mayoría de las unidades se promocionaban diferentes empresas” (Servicio de Transportes Eléctricos
del D.F., 2012). Se construyeron líneas de vía doble (Figura 17): “la operación como vía doble del tramo San
Antonio Abad a Churubusco se inició en Agosto de 1905, la siguiente etapa: Churubusco - Huipulco se completó
hasta Junio de 1910. El 1o. de Junio de 1906 nació la Compañía de Tranvías de México. El 23 de Diciembre de
1924 se conforma la Alianza de Tranviarios de México” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Figura 17. Línea de tranvías de doble vía.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

La competencia que existía entre los tranvías y los camioncitos era constante, y así, “durante la primera mitad de
este siglo (XX), el transporte eléctrico compitió con un creciente número de camiones y automóviles de alquiler y
particulares movidos con gasolina (Figura 18), iniciando La dinámica que hoy caracteriza a nuestra ciudad” (STC,
2012).

Figura 18. Tranvías eléctricos alternando con autotransportes.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).
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La Compañía de Tranvías de México ofrecía diversos servicios, además del transporte de pasajeros y de
mercancías; distintas corridas y rutas especiales se establecieron para abarcar un mercado más amplio. Por
ejemplo, el servicio fúnebre a los diferentes cementerios (Figura 19), servicio de carga con escapes especiales
para fábricas o haciendas, corridas turísticas, incluso la transportación de presos era una actividad común para la
empresa (STC, 2012).

Figura 19. Servicio funerario por tranvía.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

En la década de 1940 el abandono del campo para irse a la ciudad fue algo común, la población del interior del
país pobló de manera irregular la periferia de la ciudad, se asentaron en zonas ecológicas de reserva natural,
zonas alejadas sin servicios básicos ni regulación oficial del gobierno. “El desarrollo industrial y comercial del país
siguió en aumento, muy especialmente en el Distrito Federal y algunas zonas vecinas del estado de México,
apareciendo para el año de 1946 las principales zonas industriales: la industrial Vallejo, Tlalnepantla y
Naucalpan, provocando la Creación de mejores vías de comunicación hacia esos lugares. Ante el crecimiento
desmesurado de la población y la mancha urbana, el problema de tránsito empezó a tomar caracteres de
importancia, dado que para los años sesenta el número de automóviles en circulación era de 450,000” (Ferrando,
1985, p. 133).

Las inconformidades presentadas por los operadores tranviarios y sus patrones trajeron varios problemas, y
“entre 1920 y 1945, diversos conflictos obrero-patronales culminaron con la declaración que el Presidente Ávila
Camacho hiciera en el informe de septiembre de 1946, como consecuencia de que la Compañía de Tranvías de
México no cumplió con todas las obligaciones que le imponían las concesiones; el Gobierno, después de recibir
sus defensas, las declaró caducas y estaba por resolver la organización que se daría a tan importante servicio y
fue así que por decreto del 31 de diciembre de 1946 se dio nacimiento a la Institución Descentralizada de
Transporte Eléctrico del Distrito Federal”.  El 19 de Abril de 1947 se decretó la creación de la empresa
denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del D.F." (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

El transporte automotor transformó la vida en la Ciudad de México, y la libertad de traslado hacia casi cualquier
parte de la ciudad, además proporciono una comodidad en su uso que agrado a la población. “Pero además de
las ventajas obtenidas por el transporte motorizado, se han generado una gran cantidad de conflictos de orden
económico-social, tales como congestionamientos viales (Figura 20), contaminación ambiental, graves
problemas de estacionamiento y muchos accidentes de tránsito” (López, 2012, p. 272).
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Figura 20. Congestionamiento vial debido a la alta adquisición de automotores.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

La problemática ocasionada por la producción en masa de automóviles se dio en todo el mundo, y fue
ocasionada por la accesibilidad más sencilla y viable que tuvo para la mayoría de la población, la adquisición de
un automóvil (López, 2012, p. 272).

El transporte que dio un giro radical y se fortaleció como la base de los transportes eléctricos y que”constituiría
el símbolo característico de esta institución, fue el trolebús (Figura 21). Las primeras veinte unidades con las que
contó la Ciudad de México fueron del modelo Westram, compradas en 1945 a una empresa en Nueva York y
armadas en los talleres de Indianilla durante 1946” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Figura 21. Uno de los primeros trolebuses en la Ciudad de México

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

A mediados de los años 50 aparecieron en la Ciudad de México vistosos y elegantes taxis conocidos
popularmente como cocodrilos (Figura 22). No se sabe el porqué de ese nombre, sólo lo que narra el historiador
don Mariano Monterrosa: "los cocodrilos citadinos, utilizados en épocas decembrinas como taxis colectivos, son
parte de esta incipiente jungla de asfalto de mediados del siglo XX, a los que se sumaron las cotorras, éstas más
modernas y elegantes” (Legorreta, 2004).
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Figura 22. Un Taxi a mediados de los 50’s, popularmente conocido como “Cocodrilo”

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

La población aún se encontraba concentrada, mientras que los estratos sociales y económicos continuaban de
manera muy marcada: Poniente y Sur población de más alto nivel económico, mientras que en el Norte y
Oriente la población más pobre. “En 1950 la población aumentó a 3'283,014 habitantes en el área urbana, de los
cuales el 68% se encontraba en la Ciudad Central, el 20.3% en las delegaciones contiguas, el 4.5% en las
Delegaciones del Sur y el 7.2% en los municipios recientemente conurbados en el Estado de México. La tasa de
crecimiento entre 1950 y 60 tuvo un aumento sin precedente a 4.79% anual y la superficie de la ciudad aumentó
de 225 km2 en 1950 a 400 km2 en 1960” (Cervantes, 1988, p. 8).

Para mediados del siglo XX, “en octubre de 1952, el Departamento del Distrito Federal adquiere todos los bienes
de las empresas: Compañía de Tranvías de México, S.A., Compañía Limitada de Tranvías de México y Compañía
de Ferrocarriles del Distrito Federal, las cuales pasaron a formar parte del patrimonio del Organismo Servicio de
Transportes Eléctricos del Distrito Federal. Consolidando esta acción el 30 de diciembre de 1955 el Congreso de la
Unión decreta la Ley de la Institución Descentralizada de servicio Público "Servicio de Transportes Eléctricos del
D.F." publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 1956, abrogando el ordenamiento del año 1946” (Servicio
de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

El crecimiento de la Ciudad orillo a tomar decisiones de descentralización para evitar la saturación de esta, es
decir se trataría de mandar lejos del centro de la ciudad grandes complejos como lo eran el de La Universidad
Nacional Autónoma de México creando Ciudad Universitaria al sur, la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes igual se traslado hacia el sur de la ciudad (La ciudad de México en el tiempo 2012).

La llamada Ruta 100 (sistema de transporte público de pasajeros gubernamental) surgió en “1942, cuando sus
unidades empezaron a circular por Paseo de la Reforma; en 1958 la adquirió el entonces Departamento del
Distrito Federal y se convirtió en la empresa estatal de autobuses más importante y eficiente que ha tenido la
ciudad (Figura 23) (Legorreta, 2004).
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Figura 23. Primeros autobuses que brindaron el servicio de transporte masivo de pasajeros

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

La evolución del transporte continuó su proceso, y “el 28 de diciembre de 1959 surgió la Unión de Permisionarios
de Transporte de Pasajeros en Camiones y Autobuses en el D. F., institución pública de capital privado y con
patrimonio propio que agrupó a los dueños de autobuses que contaban con 7 mil 500 permisos. Este fue el
primer paso para la estatización del transporte pues se estableció un control entre los camioneros y el
reglamento de los sistemas de pago” (SETRAVI, 2012, p. 2).

El incremento de la población vecina del Estado de México ubicada en la periferia de la Ciudad origino el apoyo
del gobierno del estado para la creación de zonas habitacionales con servicios básicos, y una política de apoyo a
las empresas e industrias para que se instalaran en la misma periferia colindante, por otro lado el Distrito
Federal trato a toda forma de evitar la estos sucesos, cosa que a pesar de las actividades realizadas no se pudo
evitar. Se planteo la creación de una Ciudad Satélite donde la población contara con todos los servicios y fuera
una zona de influencia paralela a la Ciudad de México, sin embargo poco duro la separación física ya que el
aumento de las necesidades de la capital y el aumento de los asentamientos irregulares provocaron la
conurbación de los dos territorios (La ciudad de México en el tiempo 2012).

El aumento del suelo urbano y el exilio a las periferias de varias zonas de oficina, industrias y empresas, además
de escuelas y universidades provoco el primer gran problema de falta de medios de transporte en la ciudad, el
transporte a través de trenes suburbanos para pasajeros se desecho debido a su alto costo y la falta de
presupuesto para este, y se apoyo el desarrollo y creación de vías rápidas donde los automóviles para
particulares y el autobús para el publico general fungieran como el medio de transporte de la gran Ciudad .

El automóvil no se utilizó solamente para ejercer la función de transportarse de un lugar a otro, o de trasladar
objetos o cosas, “en las décadas de los años cuarenta y cincuenta la posesión de un automóvil era un símbolo de
status y expresión de modernidad, en los años setenta y en los inicios de los ochenta, en las principales
metrópolis mexicanas esta supuesta modernidad significó detentar hasta dos o tres autos en casa. Situación que
se tradujo en aumento explosivo de dichos vehículos, los que se incrementaron casi en un 500% durante el
periodo de referencia, en tanto el transporte colectivo crecía en proporciones comparativamente poco
significativas” (López, 2012, p. 272).

El crecimiento de la mancha urbana continuó de forma desmedida, los asentamientos irregulares continuaron
como plagas, y a pesar de la negativa por parte del gobierno de la Ciudad para autorizar dichos asentamientos
para dotarlos de los servicios, los pobladores optaron por tomarlos de la forma que fuera, el hecho de satisfacer
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sus necesidades fueron más grandes, el agua se abasteció a través de pipas, el drenaje a través de fosas y la
energía eléctrica se obtuvo de forma ilegal colgándose de los postes y con instalaciones caseras. “Para 1960 la
población en la Zona Urbana se incrementó a 5’392,869 habitantes. La ciudad se extendió a las Delegaciones
Periféricas y sobrepasó los límites del Distrito Federal hacia el norte, conurbando los municipios de Tlalnepantla y
Naucalpan en el Estado de México. En la Ciudad Central se localizó el 52.5% de la población, en las Delegaciones
Contiguas el 33.3%, en la Delegaciones del Sur el 4.5% y en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan el 9.7%. El
área urbana tenía 400 km2 en 1960, y la densidad de población se mantuvo en promedio en 135 habitantes por
hectárea” (Cervantes, 1988, p. 9).

Estos y otros sucesos obligaron entre otras a la compañía de Luz y Fuerza a abastecer a los asentamientos
irregulares del servicio eléctrico, además las instituciones educativas no podían dejar sin educación a los niños
que habitaban esos lugares, el transporte público también poco a poco fue cubriendo esas zonas para cubrir la
necesidad de esas poblaciones (La ciudad de México en el tiempo 2012). Un fenómeno que trajo consigo el
crecimiento de la ciudad fue el tráfico. “Los cada vez más frecuentes embotellamientos de tránsito en las arterias
más concurridas, obligaron a la construcción de vías rápidas, difiriendo en gran medida el desarrollo de las
infraestructuras para el transporte colectivo” (Ferrando, 1985, p. 133).

En la segunda mitad del siglo XX la Ciudad de México comenzó a presentar grandes problemas de transporte
público y congestionamientos viales, “particularmente en la zona centro, donde se concentraba  el 40% del total
diario de los viajes realizados dentro de la ciudad, en este lugar y sus alrededores circulaban 65 de las 91 líneas
de autobuses y transportes eléctricos de pasajeros, con cuatro mil unidades además de 150 mil automóviles
particulares, en las horas pico del trafico, la velocidad de circulación era menor a la de una persona caminando”
(STC, 2012).La moda, necesidad o estatus fueron suficientes para que en la capital del país, el crecimiento en la
adquisición de automóviles particulares fuera masiva y alarmante, “entre 1950 y 1970, la cantidad de
automóviles que circulaban en el Distrito Federal pasó de 57 mil a 590 mil unidades (Figura 24). En la actualidad,
en la Ciudad de México circulan diariamente cerca de tres millones de autos, 1.7 millones autos privados, 28 mil
microbuses, 105 mil taxis y 2 mil autobuses, más los restantes, vehículos de carga o particulares con placas de
otras entidades que superan el millón cien mil autos, dando así un total aproximado de 3 millones de vehículos”
(López, 2012, p. 273).

Figura 24. Congestionamiento Vial en la Ciudad de México, años 60’s.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).
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La modernidad del transporte y movilidad de personas tiene un costo, las comodidades que puede ofrecer la
adquisición de transportes particulares a la sombra de los públicos y masivos se encuentra con ventajas y
muchas desventajas, ya que “resultó también contraproducente para la salud pública. Sin embargo, y a pesar de
lo anterior, el automóvil continúa manteniendo en el actual transporte citadino una presencia notable.
Al no existir en la zona metropolitana un sistema de transporte público rápido, coordinado y cómodo, las capas
altas y medias de la sociedad mexicana son absolutamente dependientes del automóvil particular” (López, 2012,
p. 273).

En 1971 fue un año de cambios en lo que se refería a carros de alquiler, “con las primeras 500 unidades, los taxis
de grandes dimensiones fueron sustituidos por los populares “vochos”, naciendo así los “minitaxis”, que
reemplazaron a los famosos “cocodrilos” de los años cincuenta” (López, 2012, p. 270).

De forma paralela en unos cuantos años, el trolebús demostró sus múltiples ventajas en comparación con los
clásicos tranvías: “mayor libertad de movimiento, ya que prescindía de las vías férreas; sus neumáticos lo hacían
un vehículo silencioso, rápido y confiable. En 1965 el Servicio de Transportes Eléctricos del D. F. contaba con un
parque vehicular de 173 trolebuses y 170 km de línea elevada. Para el año de 1970 el Organismo tenía un parque
vehicular de 577 trolebuses, de los cuales sólo 230 unidades prestaban el servicio. Fue necesario a principio de
1971, realizar un programa de rehabilitación, restauración y mantenimiento de 550 trolebuses. Para diciembre
de 1972: se pusieron en operación 311 unidades restauradas cifra que ascendió para fines del año siguiente a
505 unidades. En 1974 se rehabilitaron 45 trolebuses más, concluyéndose así el plan funcional de 550 unidades y
consolidándose una nueva imagen del transporte urbano (Figura 25) para beneficio de miles de usuarios en
nuestra Ciudad” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Figura 25. Trolebús en la Ciudad de México.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

Ya  creado el Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. “se iniciaron los planes para reestructurar y renovar el
servicio. La gran mayoría del material rodante había rebasado su vida útil y era necesario reemplazarlo (Figura
26). Las necesidades de una urbe en constante crecimiento como la Ciudad de México exigían que los nuevos
carros cubrieran los niveles óptimos de capacidad, velocidad, economía de mantenimiento, servicio rápido y
eficiencia. Un primer esfuerzo para poner a tono el nivel de los transportes de tracción eléctrica fue la adquisición
de un nuevo tipo de tranvía denominado PCC, construido en los Estados Unidos. Este vehículo ofrecía un diseño
moderno y aerodinámico, adaptado para el servicio urbano de transporte eléctrico para pasajeros. Contaba con
un sistema de puertas automáticas, podía llevar hasta cien personas, y era notablemente más cómodo y
silencioso que los tranvías convencionales. El tranvía PCC dio servicio en la ciudad hasta la década de los ochenta
y fue el antecedente inmediato del moderno tren ligero” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).
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Figura 26. Un viejo tranvía en la estación de Xochimilco.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Varias industrias siguieron erigiéndose en la colindancia del Distrito Federal y el Estado de México, donde las
vías de Ferrocarril tenían acceso a sus instalaciones para abastecerlos de materia prima y equipo necesario para
su funcionamiento,  mientras tanto el aumento del parque vehicular y los constantes asentamientos vehiculares
producto de la saturación de estos obligó al gobierno a desarrollar más vialidades para su circulación,  sin
embargo a pesar de esto a finales de los sesentas el gobierno federal implemento el Sistema de Transporte
Colectivo Metropolitano, mejor conocido como Metro, el cual serviría para desahogar las congestionadas calles
de la ciudad por los cerca de 8 millones de habitantes que poblaban la ciudad (De la Vega, 2012).

En medio siglo los cambios fueron gigantescos, en 1930 la población era aproximadamente de 1 millón de
habitantes y pasando este tiempo alcanzo los 18 millones de habitantes, un aumento de 1800% en tan solo 50
años, además la superficie considerada como perteneciente a la capital se conurbo con el Estado de México en
varios puntos, la superficie urbana paso de 80 km2 a 1300 km2, la mancha urbana creció de manera desmedida
(Cervantes, 1988, p. 7). “El desarrollo casi espontáneo en la ciudad, o sea sin planificación ni una política para el
ordenamiento urbano idóneamente definidas, dio por resultado un crecimiento desordenado, provocando una
inadecuada distribución de las áreas habitacionales, comerciales e industriales, por lo que los habitantes tenían y
aún tienen que recorrer grandes distancias para llegar a sus centros de trabajo y para realizar otras actividades
indispensables en la vida cotidiana; además, el problema de vialidad en el Centro de la ciudad se agravaba día
tras día por el gran número de automóviles y unidades de transporte colectivo, que hicieron de esta zona un área
de frecuentes y agudos conflictos de tránsito y estacionamiento. Ubicando estos problemas en un contexto de
planificación integral del desarrollo urbano, que incluye un programa urgente de reordenación y revisión de
políticas y prioridades, Se puso de manifiesto la necesidad de dar una solución urgente al transporte Colectivo. La
demanda por atender requería de un medio de transporte de alta capacidad, eficiente y rápido, similar a los
trenes eléctricos subterráneos llamados ‛‛metropolitanos'‛, que habían resuelto en gran medida el transporte en
otras grandes ciudades como Londres, Nueva York, París y Moscú, entre otras” (Ferrando, 1985, p. 133).

Los grandes problemas viales y el aumento de la población y de la mancha urbana, trajeron consigo el desarrollo
de un gran proyecto para revertir esos efectos: La construcción del “Metro”. “El principal promotor de la
construcción del Metro, fue el Ingeniero Bernardo Quintana quien al frente de la empresa Constructores Civiles y
Asociados (ICA), realiza una serie de estudios que permitirían un anteproyecto y más tarde un proyecto de
construcción de un Metro para La Ciudad de México, el cual se presentó a diferentes autoridades del Distrito
Federal, sin embargo es hasta el 29 de abril de 1967 que se publica en el Diario Oficial el decreto presidencial
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mediante el cual se crea un organismo público descentralizado, el Sistema de Transporte Colectivo, con el
propósito de construir; operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo para el transporte público del
Distrito Federal” (STC, 2012).

No tardo mucho tiempo en que se pusieran en marcha las obras de construcción del Metro y “meses más tarde
el 19 de junio de 1967, en el cruce de la avenida Chapultepec con la calle de Bucareli se realiza la ceremonia de
inauguración de las obras del Metro de La Ciudad de México. Dando inicio a la Obra civil más grande en la
historia de la ciudad (Figura 27), tanto por su dimensión y costo, como por el beneficio que aporta a sus
habitantes. Escasamente dos años más tarde el 4 de septiembre de 1969, un flamante convoy naranja hace el
recorrido Inaugural, entre las estaciones de Insurgentes y Zaragoza” (STC, 2012).

Figura 27. Construcción de la línea 1 del Metro en la avenida Pedro Antonio de los Santos

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

El metro se establecería solo en el Distrito Federal, y comprendería en toda su red aproximadamente 300 km de
longitud cruzando toda la ciudad y uniéndola con interconexiones. Este fue el primer intento por apoyar a un
medio distinto a los automotores que ya saturaban las calles de la capital. “Con el nacimiento del Metro
surgieron otros servicios laterales como el de los "peseros", en 1968, que eran automóviles que prestaban
servicio en ruta sin itinerario fijo y eran llamados así porque su tarifa era de un peso. Sus servicios se extendieron
hasta conformar 103 rutas y 14 mil 377 unidades. De coches, pasaron a camionetas tipo combi pero
demostraron incapacidad en el servicio, en la modernización de su equipo y en el desarrollo de nuevos sistemas
de organización” (SETRAVI, 2012, p. 3).

Recién inaugurado el metro, dio la pauta “hacia la modernización de la entonces deficitaria oferta del transporte
en la Ciudad de México (Figura 28). Según algunos estudios, se calcula que hasta la construcción del metro, los
6.8 millones de habitantes del área urbana del Distrito Federal, independientemente de los que se transportaban
a pie, en bicicleta o en motocicleta, disponían de cinco medios principales de transporte: 7300 autobuses, 394
transportes eléctricos, 415 autobuses particulares, 514 mil automóviles particulares y 15 400 taxis” (López,
2012).
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Figura 28. El 4 de septiembre de 1969 fue la inauguración del metro por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Un punto clave para la construcción de las líneas del metro, fue la ruta a seguir, “el trazo definitivo de cada línea
se obtuvo tomando en cuenta: el subsuelo, las instalaciones subterráneas de servicios públicos de la zona, los
monumentos históricos cercanos, los restos arqueológicos ocultos, las características demográficas de los puntos
que enlazan, entre otras” (STC, 2012).

A parte del transporte colectivo, había otros problemas que solucionar en la ciudad y uno de los más
importantes era la cuestión referente al drenaje, las inundaciones históricas de la ciudad eran una amenaza
constante que había que buscarle una solución definitiva: el Drenaje Profundo fue la obra que se pensaba podría
solucionar este problema. “En 1970 la ciudad tenia 8’875,787 habitantes en el área urbana, de los cuales 32.7%
vivían en la Ciudad Central, 39.6% en las Delegaciones Contiguas, 5.2% en las Delegaciones del Sur y 22.5% en los
Municipios Conurbados. La superficie aumentó de 660 km2 en 1970 a 1,025 km2 en 1980, manteniéndose la
densidad bruta de la población en 135 habitantes por hectárea. La tasa de crecimiento entre 1970 y 80
disminuyó ligeramente en la Zona Metropolitana a 4.54% anual, pero fue notable la disminución en la tasa para
el Distrito Federal a 2.54% anual y aumentó en la zona conurbada del Estado de México a 9.61% anual”
(Cervantes, 1988, pp. 11-12).

Con su inauguración, el metro abrió el camino “como el pionero del modernismo urbano de las grandes ciudades
latinoamericanas, al ser el primer eslabón de una larga cadena de trenes metropolitanos. Sin embargo, durante
seis años, entre 1971 y 1977, se detuvo la expansión de las tres líneas iniciales de dicho sistema de transporte
(López, 2012).

El crecimiento de la ciudad tenia contrastes notorios, mientras en el Distrito Federal la tasa de crecimiento de
población disminuyo, en los municipios conurbados del Estado de México la población aumento
aceleradamente, por primera vez el asentamiento irregular conocido como Netzahualcóyotl en el oriente de la
ciudad con sus casi 600,000 habitantes en 1970 encendió los focos rojos, y en tan solo 10 años mas alcanzo los
1.4 millones de habitantes (Cervantes, 1988, p. 12).

Debido a esto en el Distrito Federal se optó por dividir la administración en 16 delegaciones políticas para una
mejor funcionalidad de la ciudad. Mientras tanto en el Estado de México se inicio la construcción de una ciudad
similar a la de Satélite, para esto hubo una fuerte inversión y se creó el municipio de Cuautitlán Izcalli, el
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asentamiento de Netzahualcóyotl pasando a condición de ciudad y creando el municipio del mismo nombre,
extendiendo su superficie sobre los terrenos del ya seco, lago de Texcoco (Cervantes, 1988 , p. 13).

Para entonces, circulaban en la capital del país más de “dos millones de vehículos, incluyendo los que provenían
de los municipios conurbados, se efectuaban más de 20 millones de viajes diarios, más de la mitad a bordo de los
autobuses. Los automóviles particulares ocupaban el 70% de la vialidad para circular y estacionarse, consumían
el 33% de la producción de gasolina nacional, transportaban 1,8 personas por viaje, mientras que los autobuses
transportaban 50 ó 60 pasajeros en promedio. El Metro, se convirtió así en la columna vertebral del transporte,
debido a su rapidez, regularidad y capacidad de servicio, no obstante, no puede cubrir toda la demanda, por lo
que se integran otros medios de transporte” (SETRAVI, 2012, p. 3).

La construcción del Metro “es probablemente, la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la Ciudad
de México, Su principal característica es que está en un proceso permanente de transformación y crecimiento,
por la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la red. Su construcción se reinició en 1977, año en
que el gobierno capitalino decidió impulsar un proyecto de transporte y vialidad fundamentados en el sistema de
transporte colectivo y en la realización de grandes obras viales” (STC, 2012).

Paralelo al desarrollo del metro como se menciono con anterioridad, se encontraba la evolución de los
transportes eléctricos, “durante la década de los 80 el transporte eléctrico de la ciudad no solo se concentró en El
Metro, ya que fue en este tiempo cuando el Sistema de Transportes Eléctricos (STE}, comenzó el reemplazo de los
antiguos tranvías PCC, por uno de sus símbolos característicos de esta institución, el trolebús” (STC, 2012).

La reorganización de los transportes públicos eléctricos continuo, y “para 1976 la red de tranvías contaba con
156 km, pero debido a la construcción de los Ejes Viales en los años de 1974 a 1982, esta se vio reducida a 3
líneas de tranvías y 16 de trolebuses, para compensar la reducción de líneas de tranvías se construyeron nuevas
rutas de trolebuses alcanzando para fines de 1988 una longitud de casi 510 km. La red de tranvías tendía a
desaparecer (Figura 29), dando paso a la construcción de la primera línea de Tren Ligero en el Sur de la Ciudad,
con origen y destino de Tasqueña a Xochimilco” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

Figura 29. Tranvía recorriendo su ruta meses antes del cambio a tren ligero.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

La flota vehicular asignada originalmente a esta nueva línea de Tren Ligero “estuvo integrada por 17 trenes que
fueron construidos mediante adecuaciones y ensambles de los tranvías PCC apoyados por asesoría extranjera; sin
embargo, debido a la antigüedad de varios componentes, estas presentaban frecuentes averías que
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interrumpían la continuidad del servicio, por lo que se retiraron de la operación y en el año de 1990 se
adquirieron nuevos trenes” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

El transporte ferroviario poco a poco fue perdiendo importancia, y se relegaba casi hasta un tercer sitio después
de los autotransportes públicos, privados, y del Metro. “Para 1980 la Zona Urbana (D. F. y 18 municipios del
Estado de México) tenía 13’840,505 habitantes y los 36 municipios adicionales de la Zona Metropolitana
contaban con 546,243 habitantes en un amplio territorio. El área urbana había aumentado de 1,025 km2 en 1980
a 1,300 km2 en 1986 y se calcula que la población de la Zona Metropolitana llegó a 18 millones de habitantes a
fines de diciembre del 86. En 1980 e 64% de la población vivía en el Distrito Federal y el 36% en los municipios
conurbados del Estado de México. En este periodo, la metrópoli creció principalmente en territorio de los
municipios conurbados en el Estado de México y el aumento de población más significativo fue el natural, ya que
el crecimiento social continuó descendiendo” (Cervantes, 1988, p. 13).

El aumento de los asentamientos conurbados y la lejanía de los centros de comercio, estudio y trabajo
provocaron los viajes largos desde el Estado de México al Distrito Federal, los cuales rondaban entre 1 y 2 horas
de viaje, con lo que se desperdiciaba muchas horas-hombre en traslados. “Para 1981 la construcción de la
infraestructura del Metro y los Ejes viales llegó a tal punto que era necesario integrar un sistema de transporte
urbano por lo que se tomó la decisión de revocar las concesiones a los particulares y dar al Gobierno de la
Ciudad, entonces a cargo de Carlos Hank González, la responsabilidad de prestar el servicio de transporte por
autobuses. Así surgió Autotransporte Urbano de Pasajeros R-100” (SETRAVI, 2012, p. 3).

El funcionamiento de la llamada ruta 100 fue discreto durante muchos años, al margen de las empresas privadas
que brindaban también el mismo servicio en la ciudad, sin embargo esto cambio a principios de los años 80’s,
“en 1981, a partir del retiro de concesiones privadas del gobierno de Carlos Hank González. Todas las unidades
de todas las empresas privadas del transporte que operaban en ese entonces en el Distrito Federal pasaron a
depender de Ruta 100; para 1983 cubrían 86 por ciento de superficie del área urbanizada de la capital mexicana.
En sólo dos años pasaron de 4 mil 800 a 7 mil 100 kilómetros de servicio en trayectos mejor planificados y con las
tarifas más bajas que los autobuses del estado de México; inclusive varias rutas penetraban hacia diversos
municipios conurbados. Fue la época de oro del servicio público de transporte, fundamentado en una política
social de subsidios plenamente justificada. La mayoría de la unidades eran los antiguos delfines de las empresas
expropiadas y se adquirieron nuevas unidades llamadas Metrobúses” (Legorreta, 2004).

En esta década la cantidad de automóviles se multiplicó debido a estos largos traslados y al aumento de
población, a la mitad de la década existían en promedio 2.7 millones de automotores, y a pesar de ser un medio
de transporte rápido con las nuevas vías rápidas que se habían construido, eran ineficientes ya que
transportaban en promedio sólo a una persona desperdiciando su capacidad real y no ayudando mucho en
materia de traslado de personas, y perjudicando mucho en el tema ambiental (Cervantes, 1988, p. 15).

En el estado de México también se hicieron intentos por fortalecer el transporte público de pasajeros. Quizás
como una copia de la ruta 100 del Distrito Federal, el gobierno de la entidad creó en “1982, una empresa estatal
denominada Sistema de Transporte Troncal (STT), para operar exclusivamente en los municipios conurbados. Por
lo colores blanco y azul de las unidades se les conoció popularmente como pitufos y, al igual que los de la Ruta
100, tenían el propósito de poner límite a los excesos de las empresas privadas. Además, el servicio era
notoriamente mejor, entre otros factores, por sus rutas de largo alcance con tarifas más económicas; pronto
despertaron las presiones sobre la administración estatal. A los pocos años desaparecieron. Entonces, la jungla
de asfalto fue tomada por un nuevo pulpo camionero” (Legorreta, 2004).
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Se construyeron varias líneas del metro, pero estas no eran suficientes, y “en 1982 se presentaron graves
problemas operativos, pues aun contando con la gran ayuda que representaba el Metro en ese año, la oferta de
transporte era insuficiente, puesto que se podía trasladar únicamente a tres millones de pasajeros (Figura 30),
siendo que la población ascendía a casi nueve millones” (López, 2012).

Figura 30. Congestionamiento de usuarios en el metro, mediados de los 80’s.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

La ampliación de la red continuó, y en el año de 1983 “comienza la tercera etapa de expansión del Metro con la
conclusión de las Líneas 1, 2 y 3 y la construcción de las líneas 6 y 7, con lo que este Organismo incrementa su
longitud a 114.7 km y 105 estaciones en 1985. Un año más tarde comenzaría su cuarta etapa con la ampliación
de las recién construidas líneas 6 y 7, además de iniciarse la construcción de La línea 9. En este periodo el Metro
aumentaría su extensión 16 km. y 16 estaciones más” (STC, 2012).

La inversión en los automotores alivio de manera temporal los problemas de transporte, y perjudico poco a poco
la calidad del aire, sumando a esto las condiciones físicas donde se ubica la ciudad, fueron el inicio de un
problema que con el tiempo se fue agravando. Hasta esta época se dio el primer intento de coordinación entre
los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México, situación que desde mucho tiempo antes ya se
necesitaba, pues la coordinación de los servicios en las zonas conurbadas era primordial, ya que al desconocer a
que administración correspondían los asentamientos, se les privaba de los servicios básicos, y se les olvidaba al
deslindarse de las necesidades de los pobladores (SETRAVI, 2012, p. 3).

El transporte automotor, o sea los automóviles, transportes colectivos y transportes de carga,  han sido uno de
los factores de mayor relevancia en lo referente a las crisis de niveles de contaminación atmosférica de la
ciudad, “entre 1983 y 1987; su dominio en el servicio público se originó a principios de los años 60 y culminó en
1982, con el retiro de las concesiones privadas al denominado pulpo camionero, en manos, principalmente, de
Isidoro Rodríguez y Rubén Figueroa, dos poderosos líderes de camiones urbanos y foráneos en ese entonces; a
finales de ese periodo circulaban ya, en una despiadada lucha contra los últimos tranvías, miles y miles de
unidades con el nombre de delfines y ballenas” (Legorreta, 2004).

Para el año de 1984 “los últimos tranvías PCC fueron retiradas del servicio que prestaban en la antigua Línea de
Xochimilco, para dar paso al Tren Ligero. En 1985 se inició un proyecto para renovar el servicio en esa línea que
consistió en dos etapas. Primero se acondicionó, el tramo Taxqueña - Estadio Azteca y para 1988, el de Huïpulco
– Xochimilco. Los primero vehículos que dieron vida al tren ligero utilizaron las carretillas de los antiguos tranvías
PCC (Figura 31). No obstante, fueron sustituidos en 1995 por modernos trenes modelos TE - 90 y TE · 95” (STC,
2012).
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Figura 31. Nuevos trenes asignados al servicio de tren ligero, alternando con su antecesor.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

La cuarta etapa de la construcción del Metro “se compone de las ampliaciones de las líneas 6 y 7, y el inicio de
una nueva línea, la 9 de Pantitlán a Tacubaya, por una ruta al sur de la que sigue la línea 1. La ampliación de la
línea 6 se inauguró el 8 de julio de 1988; agregó 4.7 kilómetros y cuatro estaciones a la red, la ampliación de la
línea 7 se terminó el 29 de noviembre de 1988 e incrementó la red con 5.7 kilómetros y cuatro estaciones más. La
línea 9 (Figura 32) se edificó en dos fases: la primera, de Pantitlán a Centro Médico, concluida el 26 de agosto de
1987, y la segunda, de Centro Médico a Tacubaya, inaugurada un año más tarde. La nueva línea incorporó a la
red 12 estaciones y 15.3 kilómetros; tiene un trazo paralelo a la línea 1, con el propósito de descongestionarla, en
las horas punta” (STC, 2012).

Figura 32. La línea 9 del Metro en 1991

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Para tratar de  resolver los problemas de transporte de la Zona Metropolitana, “Los gobiernos federal, del estado
de México y del Distrito Federal, constituyeron el 7 de febrero de 1991 el Consejo de Transporte del Área
Metropolitana (COTAM), mismo que tres años después, se convirtió en la Comisión Metropolitana de Transporte
y Vialidad (COMETRAVI”) (SETRAVI, 2012, p. 3).

La primera incursión de la red del Metro al Estado de México se inició con la construcción de la línea A, de
Pantitlán a La Paz (Figura 33), “se optó para esta línea por una solución de superficie y trenes de ruedas férreas
en lugar de neumáticos, ya que se reducían los costos de construcción y mantenimiento. Se edificó un puesto de
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control y talleres exclusivos para la línea A. Está línea se inauguró el 12 de agosto de 1991, agregó diez
estaciones y 17 kilómetros de longitud a la red. La estación Pantitlán la pone en correspondencia con las líneas 1,
5 y 9” (STC, 2012).

Figura 33. El Metro férreo de la línea A, inaugurada en agosto de 1991

Fuente:  (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

En diversas ocasiones los trabajadores de la R-100 suspendieron de manera unilateral el servicio de transporte
por inconformidades laborales, lo cual motivo que el gobierno descentralizara este tipo de transporte y  pasara a
administrarlo. Ya en la década de los noventas la Ciudad de México era totalmente diferente, el Metro tuvo un
gran auge ya que se inauguraron varias líneas, además de la construcción de una que uniría el Distrito Federal
con el estado de México: la Línea B. En el año de 1994 se inicia La construcción de la Línea B la segunda que
conectaba con el Estado de México (Figura 34), “la cual fue terminada en su totalidad en el año 2000, tiempo en
el que se inauguró el segundo tramo para completar la obra. Así se configura el rostro actual del Metro de La
Ciudad de México con un total de 201.3 Km. de vías dobles, 11 líneas en Operación, 175 estaciones, 7 talleres de
mantenimiento, más de 14 mil trabajadores y un promedio de 4.2 millones de usuarios transportados
diariamente” (STC, 2012).

Figura 34. Construcción de un tramo de la Línea B del metro

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)



70

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 3

A diferencia de modernos sistemas terrestres de pasajeros, los autobuses de la ruta 100 no requirieron de
carriles exclusivos o confinados, “a mediados de 1994 (…) se creó el Servicio Metropolitano de Transporte 100,
con cuatro grandes rutas de 200 autobuses articulados para 160 autobuses Masa, de fabricación nacional. Pero
los procesos de privatización los harían desaparecer del escenario público. Es relevante recordar que durante los
últimos años de vida de Ruta 100, los trabajadores y empleados constituyeron uno de los sindicatos más
combativos defensores de las políticas sociales con la rectoría del Estado” (Figura 35) (Legorreta, 2004).

Figura 35. Camión de ruta 100.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

La Ruta 100 se declaró en quiebra en 1995 por “el C. Juez Primero de los Consursal del Distrito Federal y cinco
años más tarde, la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles Berlanga, emite los decretos por los que se extingue el
organismo y por el que se declaran como patrimonio del DF, los bienes muebles e inmuebles que administraba el
Consejo de Incautación, creado en 1997. Un año más tarde se creó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para
brindar servicio radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos
recursos y con rutas que conectan a zonas de alta población de la ciudad con el Sistema de Transporte Colectivo
Metro” (SETRAVI, 2012, p. 3).

Después de la desintegración de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, el gobierno del Distrito federal
creó la Red de Transportes de Pasajeros (RTP). La RTP (ex Ruta 100) “inició operaciones a partir del 1 de marzo
del año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos operativos y 3 talleres
especializados. Teniendo una cobertura de servicio de más de 3 mil 500 kilómetros de longitud, y uniendo,
principalmente, zonas habitacionales con terminales del sistema de transporte colectivo metro, y con las rutas
del servicio de transportes eléctricos” (López, 2012, p. 273).
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3.2.2 La Ciudad de México y su Zona Metropolitana: El transporte del nuevo milenio.

El crecimiento de las ciudades con el tiempo, originó el desarrollo de ciertos procesos que con el paso del
tiempo rompieron la barrera territorial y administrativa establecida en sus territorios, forzando la urbanización
de las pequeñas ciudades vecinas colaborando en el aceleramiento de dichos fenómenos, la Metrópolis como se
le conoce a la ciudad Central o de mayor tamaño y jerarquía:“en la medida en que las ciudades incrementan su
volumen poblacional así como su dimensión espacial y transforman sus actividades económicas; aumenta su
complejidad y se crean nuevas formas de interacción con otras ciudades, constituyendo con el paso del tiempo,
zonas metropolitanas (ZM): los criterios para delimitar a éstas han sido cambiantes y dependientes de las
regiones, la temporalidad y la información disponible” (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 7).

El vocablo "metrópoli" “proviene de las raíces mater, madre, y polis, ciudad. Ello implica que el fenómeno de
metropolización responde a las relaciones entre una ciudad central y su influencia en localidades de la región
adyacente, que podrían o no estar conurbadas con dicha ciudad central” (Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, 2006, p. 1). El término de zona metropolitana, es algo muy común en la actualidad de nuestro
país, y aunque se utiliza de forma cotidiana la mayoría de los pobladores no saben que significa el término o a
que se refiere. Es necesario conocer a que se refiere este término para poder utilizarlo de forma correcta,
aunque cabe destacar que a manera general no existe un término homogéneo al cual seguir, ya que cada país o
región lo utiliza según su interés y condición.

En el sector académico existe una definición más general sobre cómo se conforman las zonas metropolitanas
“ocurre cuando una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite territorial político
administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios; en otras palabras, la
metropolización de una ciudad tiene lugar cuando, en un proceso de expansión, utiliza para el desarrollo urbano
suelo que pertenece a uno o más municipios en los cuales se ubica la ciudad central” (Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, 2006, p. 1). Tomando en cuenta la centralización que se dio en la Ciudad de
México donde tenía en su área la concentración de la mayoría de las actividades importantes de cada época, y
que además servía de punto de encuentro y partida para abastecer la demanda de los estados vecinos,
recordamos las teorías de la escuela norteamericana  de Friedmann (el multiplicador de base-exportación) y
Harris (el potencial de mercado), las regiones periféricas eran de menor peso debido a su menor población y por
ende menor importancia debido a la lejanía con el centro.

Según el libro “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005” editado por CONAPO, SEDESOL e
INEGI, nos presenta la siguiente definición: “se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más
municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades
rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área
de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus
características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas” (López, 2008, p. 1).

Como se comentó, este criterio se utiliza en la Republica Mexicana debido a las condiciones que se presentan en
las poblaciones y asentamientos del país. Pero si la conurbación se da en una zona de colindancia con un país
extranjero donde las condiciones de población, desarrollo y extensión superficial son diferentes, se utiliza el
siguiente concepto: “se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad
de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten
procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América” (López, 2008, p. 1).
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Los criterios para delimitar a los municipios que conforman una Zona Metropolitana, o se han conurbado con
algún municipio colindante son varias y estas dependerán de varias condiciones, una de estas nos los representa
en 3 grupos: Municipios Centrales, Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y
geográficos y Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. (López, 2008,
p. 1). Ejemplos de municipios centrales que podríamos mencionar son: Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan
y Ecatepec, todos estos crecieron aceleradamente y se conurbaron rápidamente con otros municipios
colindantes y con el Distrito Federal en algunos casos.

La conurbación, como se le conoce al proceso en el que las funciones entre distintos territorios se coordinan, es
alentado en gran medida por los medios de transporte, que ligan de forma regional a las ciudades y las
actividades comerciales, de trabajo o escolares que se desarrollan en dichas localidades, además es cierto que la
continuidad geográfica  no es necesariamente obligada. La Ciudad de México comenzó el proceso de
conurbanización en la década de 1940,  donde se une a los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan del Estado de
México. Estos municipios lograron romper la barrera espacial para lograr tener con la ciudad una funcionalidad
conjunta. “En México, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas no es ajeno, a partir de 1940 la
urbanización y expansión física derivada del éxodo campo-ciudad, dieron paso a la conformación de diferentes
metrópolis dentro del territorio. Cada una de ellas con características tan variadas que, desde entonces, los
esfuerzos por delimitarlas han arrojado diferentes resultados” (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 8).

En una primera instancia la actividad industrial en la ciudad y sus alrededores fue el motor para el desarrollo de
la conurbación de los primeros municipios metropolitanos, posteriormente el crecimiento de la mancha urbana
denomino lo que se conoce como Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en donde se encuentran como
punto central el Distrito Federal, y en la periferia todos los municipios del Estado de México e Hidalgo, que
conforman su Zona Metropolitana. En la figura 36 podemos observar cómo se fue dando poco a poco el
crecimiento de la ciudad desde 1910 hasta 1990.

Figura 36.- Expansión territorial de La Ciudad de México y su Zona Metropolitana.

Fuente: Covarrubias, 2000 en (Molina, 2000, p. 28).
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La expansión de la mancha urbana en el siglo XX fue fundamental en el crecimiento de la ciudad, las altas tasas
de crecimiento que se registraron a mitad de siglo denotaron también en la búsqueda de territorios donde se
asentara toda esa nueva población, y si sumamos a esto la migración que existió del campo a la capital, en la que
los campesinos abandonaron sus tierras para venir a radicar en la enorme y moderna ciudad, provocaron que en
los años setentas el territorio que delimitaba a el Distrito Federal fueran insuficientes y la población se
comenzara a asentar como lo comentamos con anterioridad en la zona Norte y Oriente de la periferia con el
Estado de México.

Si se recuerda la teoría del centro-periferia,  explicaria la relacion que existe entre la Ciudad de México no solo
con su Zona Metropolitana, si no tambien con los Estados vecinos que tienen contacto directo con esta, y que en
algun punto han llegando a conurbarse con la capital.

La Ciudad de México se convirtió desde hace muchos años en el centro del país, y en el caso de su conurbación
con el Estado de México la delimitación oficial que se maneja es la obtenida por CONAPO-INEGI-SEDESOL, “esta
menciona que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está constituida por las 16 delegaciones
políticas que conforman el Distrito Federal, el Estado de México aporta 59 municipios y el Estado de Hidalgo
aporta 1, sin embargo debido a criterios que ya comentamos anteriormente algunos comentan que el Estado de
Hidalgo ya está aportando 29 municipios a la ZMVM , tal es el caso de los 29 que fueron incorporados en la
Primera Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana Nueva Época, celebrada el 17 de
junio de 2008” (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 25).

Existen diferentes formas de tratar y delimitar las zonas metropolitanas de la Republica Mexicana, y las dos que
se estan presentando tienen la unica diferencia en que la primera es tomada como un criterio nacional
(SEDESOL-CONAPO-INEGI) y la segunda es la conciliada por los tres estados involucrados en la ZMVM: Hidalgo,
Estado de México y Distrito Federal, a continuación desarrollaremos estos criterios (Tabla 3).

Tabla 3. Conformación de las zonas metropolitanas de acuerdo con diferentes instituciones.

Fuente: (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 15)

La Zona Metropolitana del Valle de México, según el criterio SEDESOL-CONAPO-INEGI contempla 16
delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, este último se agrego
desde el año 2003. “La dinámica poblacional diferenciada en los municipios metropolitanos del Estado de México
ha posibilitado que los municipios de la periferia Norte, Noreste, Noroeste y Este de la Ciudad de México son los
que históricamente han presentado mayor incremento poblacional. Entre estos se encuentran Ecatepec,
Netzahualcóyotl (únicos municipios con más de un millón de habitantes), Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla y
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán (municipios con más de medio millón de habitantes) y por
lo tanto, con las densidades más altas” (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 18).
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En la figura 37 realizada por el Consejo Estatal de Población (COESPO) del Estado de México se puede observar
que los 59 municipios del Estado de México ya aportan la mayor cantidad de población de la ZMVM.

Figura 37. Distribución de la población Zona Metropolitana del Valle de México, 2009.

Fuente: (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 19)

En la figura 38 podemos observar la distribución territorial de la ZMVM según el criterio interinstitucional
SEDESOL-CONAPO-INEGI

Figura 38. Zona Metropolitana del Valle de México según el criterio interinstitucional SEDESOL-CONAPO-INEGI

Fuente: (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 31)
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El otro criterio se comenzó a desarrollar el día “23 de marzo de 1998, mediante firma de convenio, se crea la
Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana como instancia de colaboración bilateral entre el Estado de
México y el Distrito Federal para favorecer la coordinación en áreas de interés común para evaluar y dar
seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente acordadas; para fortalecer el trabajo
de las comisiones metropolitanas por conducto de sus representantes en ellas, así como de las comisiones que en
el futuro se llegarán a crear. El 17 de junio de 2008, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y tras la Firma de la nueva
Declaratoria de Zona Metropolitana del Valle de México y la incorporación de los 29 municipios del estado de
Hidalgo, se celebró la primera Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana Nueva
Época” (Consejo Estatal de Población, 2010, p. 25).

Este criterio contempla 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y 29 municipios
del Estado de Hidalgo, en la figura 39 realizada por el COESPO del Estado de México se puede observar que los
59 municipios del Estado de México aportan la mayor cantidad de población de la ZMVM y la cantidad de
población que aportan los municipios del Estado de Hidalgo ya comienza a ser más representativa.

Figura 39. Distribución de la población Zona Metropolitana del Valle de México, 2009

(Consejo Estatal de Población, 2010, p. 26)

El aumento de la población en los últimos años ha sido determinante para que la Ciudad de México en conjunto
con su Zona Metropolitana se ubique en el segundo lugar de las ciudades más pobladas del mundo, solo debajo
de la Ciudad de Tokio en Japón, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año
de 1998 se contaba con 18.1 millones de habitantes y como se mencionó, el segundo puesto a nivel mundial.

El ritmo de crecimiento de la población a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ha sido exponencial,
sobre todo en lo que corresponde a la segunda mitad del siglo pasado el crecimiento fue brutal, a finales de este
la tendencia fue ligeramente a la baja, sin embrago esto no evitara que según los pronósticos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) para el año de 2020 se llegue fácilmente a los 23 millones de habitantes en la
Ciudad de México y su Zona Metropolitana.

La población de la Ciudad de México cambio con el paso del tiempo, dejo de concentrarse en el centro de la
ciudad y el Distrito Federal para ubicarse en los municipios conurbados del Estado de México, es cierto que en la
ciudad dejaron de existir lugares donde la población se pudiera asentar y tuvieron que dirigirse a los municipios
vecinos para no alejarse tanto de sus familiares, trabajos, escuelas, o lugares que los siguieran vinculando con la
ciudad central.
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Con la conurbación de los municipios del Estado de México el panorama cambio radicalmente, el Distrito Federal
dejo de crecer paulatinamente y el desarrollo se concentro en estos municipios, aportando la mayor cantidad de
población  y territorio. En la ciudad los únicos lugares que faltaban por habitar eran los de Reserva Ecológica,
aunque se trataron de proteger algunos si fueron tocados por la mancha urbana, espacios de Xochimilco,
Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa eran los más amenazados. Mientras tanto en el Estado de México a
partir de 1990 empezó a aportar la mayor cantidad de población de la zona metropolitana.

El aumento de la población se refleja en el uso de suelo para satisfacer la necesidad de vivienda, la saturación de
la Ciudad de México al concentrar una gran cantidad de la población nacional, es una situación que ha
perjudicado más que beneficiado el desarrollo de la ciudad, la invasión de zonas de reserva ecológica sin duda
alguna satisface el espacio necesario para edificar viviendas, sin embargo el desastre ecológico y de
contaminación que poco a poco se ha ido desarrollando, puede tener consecuencias catastróficas para toda
nuestro país.

Los viajes para transportarse en la Ciudad de México y su zona conurbada han ido variando de diferentes
formas: “los viajes con origen y destino en las Delegaciones del DF, han ido disminuyendo: pasaron del 62% en
1983 al 57% en 1994, mientras que los metropolitanos han ido creciendo: pasaron del 17% al 22% en el mismo
periodo. En el DF circulan diariamente, 3.5 millones de vehículos por la red vial de 10 mil 200 kilómetros que la
integran. El 9% corresponde a vialidad primaria y está conformada por las vías de acceso controlado, los ejes
viales y las arterias principales. El 91% restante, corresponde a las vialidades secundarias, cuya administración
está a cargo de las Delegaciones del DF” (SETRAVI, 2012, p. 4).

Actualmente el Distrito Federal cuenta “con un amplio sistema de transporte y está dividido en transporte
gubernamental y concesionado. Dentro del primero se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo –Metro; el
Servicio de Transportes Eléctricos – STE; la Red de Transporte de Pasajeros – RTP y el Metrobús. El concesionado
está compuesto por transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis)” (SETRAVI, 2012, p. 5).

El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, “el cual opera en
el Sur de la Ciudad de México prestando un servicio de transporte no contaminante a la población de las
Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, brindando su servicio a través de 16 estaciones y 2 terminales,
mediante 20 trenes dobles acoplados con doble cabina de mando con capacidad máxima de 374 pasajeros por
unidad” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).

La ruta del tren ligero cuenta actualmente “con 11 cruceros vehiculares, la duración del trayecto entre las
terminales Tasqueña - Xochimilco es de 37 minutos mejorando las condiciones de confort y seguridad para
usuarios, instalaciones y equipo rodante; con ello también se ha mejorado un promedio de 5 a 6 minutos de
intervalo, situación que favorece al STE al recuperar la confianza de los pasajeros y alcanzar los más altos índices
de este modo de transporte. Así mismo, el sistema de tren ligero contribuye actualmente al desplazamiento de
más de 55 mil viajes/persona/día equivalente al tránsito de 33 mil automóviles particulares, considerando que
estos últimos transportan a un promedio de 1.8 personas por vehículo” (Servicio de Transportes Eléctricos del
D.F., 2012).

En la Figura 40 se puede observar la red completa del servicio de tren ligero en la Ciudad de México.



77

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 3

Figura 40. Servicio de Transportes eléctricos del Distrito Federal, Línea de Tren Ligero.

Fuente: (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012)

Referente al STE, su participación llega a apenas al 1.2% del total de viajes que se realizan en la ciudad.
Transporta 65.7 millones de pasajeros por año con boleto pagado y 19.7 millones exentos de pago. Opera a
través de la red de trolebuses y el Tren Ligero que corre de Taxqueña a Xochimilco y que tiene una extensión de
437.20 kilómetros, con 15 líneas regulares (SETRAVI, 2012, p. 5).

En la actualidad la Red de trolebuses está integrada por una Red de Servicio (Figura 41) “cuenta con 10 Líneas de
Trolebuses en servicio con una longitud de operación 258.79 Kilómetros (…) La flota vehicular programada en la
Red para 2011 es de 289 trolebuses, los cuales operan a un intervalo de paso promedio de 5.0 minutos, todas
dentro del Distrito Federal” (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).
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Figura 41. Servicio de Transportes eléctricos del Distrito Federal, Red de servicio.

Fuente: (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 2012).
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En lo referente al Metro de la Ciudad de México, este cuenta con 11 líneas (Figura 42).

Figura 42. Sistema de Transportes Colectivo, Red del metro.

Fuente: (STC, 2012).

Cada línea tiene asignado un número y un color distintivo (números del 1 al 9 y las letras A, B). El parque
vehicular está formado por trenes de rodadura neumática, a excepción de la línea A, que emplea trenes de
rodadura férrea. La extensión total de la red es de 201.388 kilómetros y posee un total de 175 estaciones de las
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cuales: 112 son de paso, 41 de transbordo y 22 terminales (11 de las terminales son de transbordo). El metro
está construido de forma subterránea, superficial y viaducto elevado: 106 estaciones son subterráneas, 53
superficiales y 16 en viaducto elevado, 164 estaciones se encuentran en la Ciudad de México y 11 en el Estado
de México. Además cuenta con un parque vehicular de 348 trenes, de los cuales 315 son neumáticos y 33
férreos (STC, 2012).

El Metro realiza el “18% de los 20.6 millones de viajes que se generan en el DF y su zona conurbada. Transporta a
unos 4.2 millones de pasajeros en día laborable a través de 11 líneas que recorren 201.3 kilómetros de vías
dobles; 175 estaciones y 324 trenes con 2 mil 799 carros, cada uno, y según su tipo, con capacidad para 170 o
178 pasajeros” (SETRAVI, 2012, p. 5). “A pesar de su extraordinaria expansión y del éxito en el traslado de
personas en la Ciudad de México, el metro demanda una expansión en su cobertura hacia las zonas urbanas en
crecimiento” (López, 2012). En la actualidad en la Ciudad de México (Distrito Federal y Zona Metropolitana)
radica un importante porcentaje de la población del país, son aproximadamente 9 millones los que residen en el
D.F., y entre 11 y 12 millones los que habitan en la Zona Metropolitana, “se calcula que unos cuatro millones de
personas que conforman la población llamada itinerante, es decir que no residen en el DF, llegan diariamente a
trabajar o realizar diversas actividades y utilizan sus servicios públicos, principalmente el transporte” (SETRAVI,
2012, p. 4).

Los viajes internos en las Delegaciones del DF, han ido disminuyendo en comparación con los de la periferia,
“pasaron del 62% en 1983 al 57% en 1994, mientras que los metropolitanos han ido creciendo: pasaron del 17%
al 22% en el mismo periodo. Esto se debe a que la población ha modificado sus asentamientos en los últimos 20
años, desplazándose de las Delegaciones centrales a las periféricas y hacia los municipios conurbados del Estado
de México ubicados al norte de la ciudad, alejándose así de las zonas mejor dotadas de infraestructura vial y
generando con ello, nuevas demandas de transporte y vialidad” (SETRAVI, 2012, p. 4).En el Distrito Federal, sin
contar la zona metropolitana circulan diariamente según la Secretaria de Transporte y Vialidad, “3.5 millones de
vehículos por la red vial de 10 mil 200 kilómetros que la integran. El 9% corresponde a vialidad primaria y está
conformada por las vías de acceso controlado, los ejes viales y las arterias principales. El 91% restante,
corresponde a las vialidades secundarias, cuya administración está a cargo de las Delegaciones del DF”
(SETRAVI, 2012, p. 4).

En la Ciudad de México la mayoría de los viajes en transporte público de pasajeros se realiza a través de
microbuses, autobuses y combis, cuyas rutas o ramales, tienen orígenes y destinos tan diversos para cubrir la
mayoría de las zonas pobladas de la ciudad, con la consecuente pérdida de horas-hombre. “El servicio público de
transporte concesionado opera con gran variedad de medios, diversos niveles de integración física y
administrativa, así como vehículos heterogéneos, en algunos casos con un considerable grado de obsolescencia y
no adecuados para el servicio colectivo” (López, 2012, p. 269). Actualmente todos estos variantes de transporte
público de pasajeros son “los que acaparan el mayor número de viajes que se realizan en el DF. El transporte
concesionado colectivo de pasajeros atiende a casi el 60% de la demanda, transportando pro día hábil a más de
12 millones de pasajeros. Opera en 106 rutas de transporte y 1 mil 163 recorridos. Existen 28 mil 508
concesionarios individuales y 10 empresas de transporte” (SETRAVI, 2012, p. 5).

Los “peseros” como comúnmente se le conoce al transporte colectivo masivo de pasajeros, ya sean autobuses,
camiones, combis o vagonetas, se han caracterizado por mostrar graves deficiencias en su servicio, “se
caracteriza por sobrecargar las unidades con pasaje; sus rutas actuales no fueron planeadas adecuadamente,
originando duplicidad, auto competencia inexplicable y falta de administración de las rutas, lo que repercute en
la disminución de la velocidad comercial, frecuencia de paso, mala conducción de la unidad, incomodidad y
riesgo para los usuarios” (Figura 43) (López, 2012, p. 269).
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Figura 43. Los problemas que presenta el transporte público de pasajeros, no son exclusivos de estos tiempos.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

En lo que se refiere a los automóviles de alquiler de la Ciudad de México (Figura 44), existe una gran diversidad
de tipos de taxis, los cuales podríamos agrupar de la siguiente manera:

 Taxis itinerantes. Este servicio es brindado, generalmente, en automóviles compactos de color oro con
guinda. Llevan taxímetro, y tiene que tener a la vista del pasajero el permiso con la foto del conductor.

 Radiotaxis. Se les identifica por su antena de radio. Las compañías de radiotaxis mantienen un registro
del auto y del chofer que ofrece el servicio.

 Taxis tipo turismo. Están a disposición de los turistas en la puerta de los principales hoteles. Tienen
tarifas elevadas si las comparamos con las demás modalidades de taxi. Las unidades no cuentan con
taxímetro, por lo que hay que negociar el costo del servicio antes de subir al vehículo.

 Taxis de sitio. Son de color rojo, y se estacionan en paraderos especiales, generalmente en las esquinas.
El costo del servicio es mayor que el de las otras modalidades de taxi. No tienen taxímetro, por lo que se
aconseja acordar el precio antes de subir a la unidad. Prestan sus servicios las 24 horas del día” (López,
2012, p. 270).

Figura 44. Taxis de la Ciudad de México, año 2011.

Fuente: http://www.clarinveracruzano.com
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El transporte individual de pasajeros, es decir, los taxis, actualmente atiende “al 5% de la demanda total,
realizando en promedio, un millón de viajes diarios. Existen 106 mil 628 unidades, de las cuales, alrededor del
90% opera como taxi libre y el 10% restante como taxis de sitio” (SETRAVI, 2012, p. 5).

Como se mencionó anteriormente mientras los trolebuses (transporte eléctrico) permanecen prácticamente sin
aumento de unidades y de red desde 1981 (de hecho hasta se han reducido), se ha fortalecido la expansión de
los taxis colectivos por todo el territorio urbano de la zona metropolitana, con el deterioró de los niveles de
contaminación atmosférica. “Según un estudio hecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, el servicio de
taxi es el sector de transporte público de la Ciudad de México con la flota más nutrida: 106,000 unidades
regulares y unos 22,000 taxis “ilegales” o “piratas”, pero supera casi cuatro veces el número de colectivos y
realiza apenas 4.4 por ciento de los traslados de pasajeros (López, 2012, p. 271).

El sistema de transporte público de pasajeros RTP “cuenta una flotilla de mil 500 unidades (Figura 45), de las que
operan al día, en promedio, mil 140, con la excepción de 119 autobuses nuevos que se incorporaron en el 2002 y
otros 100 a mediados de 2004. Cabe señalar que la tercera parte de este parque vehicular tiene doce años de
antigüedad. Actualmente, la red de transporte público opera 100 rutas, cuyo diseño se hizo para que las zonas
periféricas y de bajos niveles de ingreso se conecten a las principales estaciones del metro “(López, 2012, p. 274).

Figura 45. Unidad de la RTP

Fuente: http://vivirmexico.com/

La RTP concentra actualmente en el Distrito Federal “3% del total de viajes, transporta a 650 mil usuarios
diariamente; opera 98 rutas regulares, que hacen un total de 3 mil 482 kilómetros distribuidos por toda la ciudad
(Figura 46), principalmente de zonas de difícil acceso y bajos recursos económicos” (SETRAVI, 2012, p. 5).

La RTP presta, además, “servicio especial a personas de la tercera edad o con capacidades distintas a través de
51 autobuses totalmente equipados, de diseño especial y alta tecnología, que circulan por siete rutas. Asimismo,
brinda servicio preferencial gratuito a cerca de 40 millones de pasajeros anualmente” (SETRAVI, 2012, p. 5).
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Figura 46. Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Fuente: (RTP, 2012)
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A diferencia del sistema de transporte público de pasajeros del gobierno, se debe de tener en cuenta que el
problema del transporte público de pasajeros privado, no es exclusivo de los operadores de dicho sistema, es
indispensable que los encargados de supervisar el buen funcionamiento de este, cumplan efectivamente su
trabajo, “para que apliquen el reglamento de tránsito, ya que uno de los principales problemas es el del
incumplimiento de las normas vigentes” (López, 2012, 270).

El Metrobús es el más reciente modelo de transporte público de pasajeros en México, y cabe hacer la aclaración
que es el sistema más parecido al ferrocarril, “está inspirado en el exitoso sistema de transporte ligeirinho de la
ciudad de Curitiba, Brasil, el cual ha encontrado re aplicaciones en otras ciudades, como São Paulo, Quito,
Bogotá, Santiago de Chile, Guatemala y León, Guanajuato” (SETRAVI, 2012, p. 5).

Como se mencionó, primeramente llego este tipo de transporte a la ciudad de León Guanajuato, y en la ciudad
de de México decidieron implementar uno similar, “en septiembre del 2004, se creó el Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal “Metrobús” que significó un cambio radical en el transporte
público. Su implantación conlleva la aplicación de nuevas tecnologías, el mejoramiento del ambiente, privilegiar
el transporte público colectivo, organizar a los concesionarios, modificar los hábitos del usuario y, en general,
reordenar la prestación del servicio” (SETRAVI, 2012, p. 5).

El Metrobús de la Ciudad de México (Figura 47), se puede resumir en sus principales características como un
sistema de transporte público de pasajeros, basado en autobuses articulados de capacidad y tecnología de
punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una
infraestructura preferente (carril confinado), operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado (a
través de tarjetas de prepago) y excelencia en calidad en el servicio.

Funciona desde el 19 de junio de 2005. Comenzó sus operaciones con 98 autobuses articulados que recorrían
veinte kilómetros sobre avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, entre la estación del Metro Indios Verdes
y San Ángel, y sumaba un total de 36 estaciones” (Metrobús, 2012).

Figura 47. Metrobús de la Ciudad de México.

Fuente: (Metrobús, 2012).
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En su recorrido, el Metrobús conecta con cinco líneas del metro, en ocho estaciones: Indios Verdes, Deportivo
18 de Marzo, Potrero, La Raza, Buenavista, Revolución, Insurgentes y Chilpancingo. “Una encuesta realizada
entre los usuarios del Metrobús arrojó una calificación de 8 puntos de un máximo de 10 para dicho servicio
público, indicando que en general la percepción de la población es positiva” (López, 2012, p. 267).

Como todo tipo de transporte el Metrobús ha aportado cosas positivas, y ha tenido claros problemas que
podemos enumerar a continuación.

Los principales problemas que presenta este moderno sistema de transporte son:

a) El número de autobuses articulados puestos en circulación es insuficiente para una carga de pasaje en el
corredor Insurgentes que supera más de 260,000 personas por día, lo que ocasiona graves problemas
sobre todo en la parte sur de la ruta en algunas horas del día.

b) Algunas personas reportan que, en ocasiones, las maquinas automáticas no funcionan correctamente.

Por otro lado, el Metrobús ha dado los siguientes beneficios:

a) Renovación de mobiliario urbano y más semáforos en la avenida.
b) Se eliminaron las unidades de transporte concesionado (microbuses) que son conocidos por sus malas

costumbres al conducir y que obstruían el libre tránsito de los autos particulares. Asimismo se redujeron
las emisiones contaminantes y se mejoró la seguridad vial en la avenida.

c) Al retirar el caótico sistema de transporte concesionado de la Avenida de los Insurgentes y reemplazarlo
por este esquema confinado, y al prohibir las vueltas a la izquierda a lo largo de los más de veinte
kilómetros de esta vialidad, la Avenida Insurgentes se ha convertido de ser una de las vías más
conflictivas en una de las más fluidas para el tránsito norte-sur de la Ciudad de México” (López, 2012, p.
268).

En la figura 48 se puede observar el mapa del sistema Metrobús en la Ciudad de México hasta el año 2012.
Actualmente cuenta con 4 líneas, cada línea tiene asignado un número y un color distintivo. Tiene una extensión
total de 95 kilómetros y posee 113 estaciones de las cuales: 105 son de paso, 8 de transbordo y 10 terminales
(dos de las terminales son de transbordo). Todas las estaciones se encuentran dentro del Distrito Federal
(Wikipedia, 2012)
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Figura 48. Mapa del sistema Metrobús

Fuente: (Metrobús, 2012)
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En la ciudad además se cuenta con el tren suburbano (que se abordara más adelante en la investigación) que
conecta directamente con el Estado de México, y los diversos paraderos de los cuales parten para varios estados
vecinos, y cuatro centrales camioneras que brindan servicio hacia el interior del país, y los Estados Unidos de
América.

La infraestructura de transporte en la Ciudad de México es un elemento de suma importancia, si bien ya
hablamos de lo referente a transporte de pasajeros, ahora se dará una pequeña síntesis en lo referente al
transporte de carga en la Ciudad de México. “Actualmente en la Ciudad de México existen severos problemas
dentro del sistema de transporte, particularmente el que se refiere a la movilidad de mercancías”. Este tipo de
transporte, es decir de carga ocasiona diversos problemas a la vialidad ya que provoca una saturación de las
principales arterias viales en la ciudad, “se estima que los tramos con graves problemas de congestionamiento
suman 25 por ciento de la longitud total de la red y que las velocidades promedio de recorrido han caído a la
mitad en los últimos años” (Martínez, 2009, p. 166).

Si se toma en cuenta que el transporte de carga ocupa una cuarta parte de las vialidades, el restante 75% se
divide entre los transportes automotores particulares y públicos de pasajeros, lo que provoca verdaderos
estacionamientos en las calles. Existen diversos estudios que analizan el movimiento de carga, en los cuales “se
estima que el volumen de carga movilizada para la ciudad es cercano a los 393 millones de toneladas anuales,
esta estimación (24 toneladas por habitante) es del orden de los volúmenes manejados per cápita en grandes
metrópolis internacionales, por ejemplo para Nueva York se estima un volumen de 30 toneladas por habitante”
(Martínez, 2009, p. 167).

Los vehículos que transportan mercancías, también aportan a la contaminación atmosférica, en este rubro
ocupan, después de los automóviles y taxis, “el tercer lugar del sector transporte como fuente emisora de
contaminantes a la atmósfera, participando con el 24% del total. En cuanto a su infraestructura el transporte de
carga se realiza mediante la movilización de un parque vehicular total de “435 mil 788 unidades. De ese total el
80% corresponde a unidades registradas en el Transporte Urbano de Carga Mercantil, el 15% a unidades del
Servicio Federal de Carga (Público y Privado) y el 5% a Unidades Registradas en el Transporte Público Urbano de
Carga” (Secretaría del Medio Ambiente D.F y UNAM, 2006).

En la Ciudad de México, los principales lugares donde se genera la mayor cantidad de carga para movilizar es en
la zona norte y oriente, destacando las delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco, así como los municipios conurbados de Ecatepec, Netzahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla.
Existen 2.621 mercados y tianguis ubicados principalmente en las Delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa
y en los Municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl. Centrales de abasto en la delegación de Iztapalapa y en los
municipios de Ecatepec y Tultitlán; así como centrales de carga en Iztapalapa (central de carga de oriente que no
ha entrado en operación) y en Azcapotzalco (central multimodal de carga de Pantaco) (Martínez, 2009, p. 167).

Además de los generadores de movimiento antes señalados, se debe considerar las estaciones de ferrocarril
ubicadas en el DF (las cuales reseñaremos más adelante), en las cuales “se movilizan 11.8 millones de toneladas
anuales, es decir 31.4 mil toneladas diarias. Se destacan con este movimiento la delegación Azcapotzalco y el
municipio de Tlalnepantla, ubicados al norte de la Ciudad donde se encuentran las estaciones ferroviarias de
Pantaco que representan el 82% del total movilizado por ferrocarril en la zona” (Martínez, 2009, p. 167).

Existen muchos obstáculos para el transporte de mercancías en la ciudad, “el alto índice de intersecciones
conflictivas que tiene la infraestructura vial del Distrito Federal representa un problema mayor siendo el principal
conflicto la constante obstrucción del flujo vehicular, ya sea por su lentitud, la invasión de carriles de alta



88

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 3

velocidad o las maniobras de carga y descarga en vialidades primarias y secundarias afectando el tránsito
vehicular (Figura 49)” (Martínez, 2009, p. 167).

Figura 49. Distintos camiones de carga circulando por la Ciudad de México

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

Adicional a estos problemas, las diferencias entre gobiernos (federal, estatal y local) apuntalan esta
problemática. Existe una muy mala coordinación en los niveles de gobierno, además de una mala distribución
modal del transporte de carga, que “continúa siendo ineficiente, ya que se privilegia un modo de desplazamiento
costoso (autotransporte carretero), sobre otro mucho más económico, como lo es el ferrocarril. Lo anterior es
reflejo de una planeación que tradicionalmente ha sido de carácter unimodal, soslayando la naturaleza sistémica
del transporte. De hecho, la política de éste implementada en cada uno de los modelos económicos por los que
ha transitado nuestro país se ha caracterizado por ser más reactiva que creativa, más modal que sistémica, con
más énfasis en la construcción que en la gestión de los servicios y más de corto plazo que visionaria, lo cual ha
favorecido el proceso de concentración demográfico, económico y político de la región centro” (Martínez, 2009,
p. 168).

Sin embargo es de notarse el impacto que muestra actualmente el transporte de carga en la ciudad, “por un lado
contribuye al desarrollo económico y por otro provoca serios problemas de congestionamiento y altas emisiones
contaminantes. (Martínez, 2009, p. 169). Un planteamiento derivado de lo antes mencionado en materia de
transporte de carga es la notable falta de planeación a largo plazo, con una visión futurista e integral, las
soluciones usada hasta ahora, han sido de esplendor fugaz y provocando serios congestionamientos viales,
además de una periodo de vida útil más corto de las vialidades.

El último tipo de transporte que comenzó a desarrollarse en la capital del país es el transporte multimodal e
intermodal, un primer acercamiento a este término lo tenemos con el siguiente párrafo: “Según el espacio físico
donde se lleve a cabo el transporte puede adoptar diferentes modalidades ellas son: terrestre, marítimo, aéreo,
la combinación de todos estos modos se denomina transporte multimodal” (Moiraghi de Pérez, 2003, p. 1).

A nivel internacional el término “multimodal e intermodal” tienen mucho tiempo de estarse utilizando. “La
evolución y el desarrollo multimodal se ha manifestado con intensidad a partir del año 1960. Como antecedente
más destacable podemos citar el “Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional
de Mercancías”, aprobado en Ginebra en 1980, (…) Junto con la aparición del contenedor como instrumento
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hábil para el traslado de carga, surge este modo de transporte como una necesidad técnica que facilita dicho
traslado” (Moiraghi de Pérez, 2003, p. 1).

El concepto de Transporte Multimodal podemos definirlo como “el transporte de mercancía utilizando, al menos
dos modos de transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país
donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para entrega, situado
en un país diferente" (Moiraghi de Pérez, 2003, p.1)

Otro termino necesario que tenemos que conocer es el de Transporte Unimodal, que es el efectuado usando un
solo modo de transporte, una variación mas es el Transporte Intermodal: “que utiliza diversos medios de
transporte, pero uno de los transportadores organiza todo el proceso, de acuerdo a la distribución de la
responsabilidad, son empleados los documentos de transporte” (Moiraghi de Pérez, 2003, p. 2).

Algunas Ventajas y desventajas del transporte multimodal son las siguientes:

 Ventajas:
o Se le da seguridad a la carga y mayor celeridad del transporte.
o Con la aparición del contenedor se evita la manipulación de la carga.
o La carga y descarga se ha simplificado porque en la mayoría de los casos se realiza en forma

mecánica y rápida.
o La transferencia de la carga, las estadías, son más cortas y los trámites portuarios se simplifican,

por todo ello se beneficia el cargador.

 Desventajas:
o El costo es más alto y no se encuentra al alcance de todos.
o El impacto en los trabajadores es de descontento, ya que los procesos se mecanizan.

Además del mal servicio brindado por el mal manejo de las unidades de transporte público (carga y pasajeros),
ocasionan otras problemáticas más en el uso de vialidades, como “congestionamientos al efectuar descenso y
ascenso de pasaje o carga hasta en tercera fila sobre vialidades importantes y poniendo en riesgo la integridad
de los usuarios; también crean puntos de conflicto en zonas de intercambio modal, como las estaciones del
Metro. Podemos afirmar que el progresivo uso del automóvil en la Ciudad de México va a continuar mientras no
se pongan en práctica mejores estrategias que hagan prioritario y más eficaz el uso del transporte público”
(López, 2012, p. 269).

La Ciudad de México se encuentra conectada con el resto del país por medio de varias autopistas a las ciudades
de Querétaro (211 km), Toluca (65 km), Cuernavaca (85 km), Puebla (127 km), Texcoco (15 km), Tulancingo (100
km) y Pachuca (91 km). Las autopistas son operadas mediante concesiones a particulares desde su privatización
a empresas particulares. Además existen carreteras federales de circulación libre —aunque de menor calidad—
que enlazan la capital con las mismas ciudades que las autopistas y otras como Cuautla (120 km) y Oaxtepec
(80km) (Wikipedia, 2012).

La base de la red vial interna de la Ciudad de México son los Ejes Viales, que forman una retícula en la zona
urbana del Distrito Federal. Complementan está red dos anillos conocidos como Circuito Interior y Anillo
Periférico. Ambos son considerados junto con la calzada de Tlalpan, la calzada Ignacio Zaragoza, el Viaducto y
Río San Joaquín las seis vías rápidas de la capital. También destacan el Paseo de la Reforma, el Eje Central Lázaro
Cárdenas y la Avenida de los Insurgentes, estas dos últimas atraviesan la ciudad de norte a sur. En adición desde
agosto del 2010, se trabaja en un proyecto integral en el poniente de la Ciudad de México, llamado Autopista
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Urbana que conectará las autopistas de Querétaro, Toluca y Cuernavaca, compuesto por las vialidades elevadas
en periférico norte y sur, y por el sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de
México. En 2007, después de concluidas las obras del Eje Troncal Metropolitano, que mediante la construcción
de puentes viales en los cruces más importantes del Eje 3 Oriente, se constituyó una vía rápida que conecta
Xochimilco con Ciudad Azteca (Wikipedia, 2012).

A lo largo de la historia de la Ciudad de México como se ha presentado hasta ahora, los diferentes tipos de
transporte han marcado épocas memorables, cada uno de estos tuvo alguna etapa en la que su presencia fue
fundamental para el desarrollo de las actividades de la capital, ”los transportes han facilitado el traslado de
muchas personas, mercancías, animales y una variedad casi infinita de objetos, pero también han permitido el
intercambio de ideas y costumbre, tendiendo una red de comunicación e intercambio cultural a través de
distintas épocas y regiones” (STC, 2012).

En la actualidad se conocen distintos tipos de transporte que brindan este servicio en la Ciudad de México, y “de
acuerdo con el Foro Económico Mundial (Informe 2006-2007), por la competitividad de su infraestructura
México se ubica en el lugar 64 de 125 países.  A nivel sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en
puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras” (Presidencia De La
Republica Mexico, 2007, p. 17).

A nivel local en América Latina, México “se ubica en 7° lugar, atrás de Barbados (28), Chile (35), Panamá (46),
Jamaica (53), El Salvador (54) y Uruguay (58). A nivel sectorial, México es 3° en ferrocarriles, 11° en puertos, 8°
en aeropuertos, 14° en electricidad, 9° en telecomunicaciones y 6° en carreteras” (Presidencia De La Republica
Mexico, 2007, p. 17). Teniendo esta situación actual en la que se encuentra nuestro país, y después de revisar el
transporte del Valle de México, se puede conocer la evolución que han tenido los distintos tipos de transporte
en la Ciudad de México.

El Distrito Federal cuenta con un amplio sistema de transporte y está dividido en transporte gubernamental y
concesionado. Dentro del primero se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo –Metro; el Servicio de
Transportes Eléctricos – STE; la Red de Transporte de Pasajeros – RTP y el Metrobús. El concesionado está
compuesto por transporte Colectivo (autobuses, microbuses y combis) e individual (taxis).

Se puede deducir con lo dicho anteriormente que los tipos de transporte eléctrico en la Ciudad de México, se
pueden dividir en 2 grandes grupos:

 Servicios públicos de transportes eléctricos del Distrito Federal (Tranvías, Trolebús y Tren Ligero)
 Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano (Metro)

El autotransporte es un tipo de transporte que tienen una inmensa variedad: particular, público, concesionado,
masivo, articulado, un poco sintetizado se presenta de la siguiente forma:

 Transporte Privado
 Transporte Público

o Transporte colectivo (microbuses, autobuses y combis)
o Individual Concesionado (taxi)
o Masivo Gubernamental

Como complementación de este capítulo ver el anexo 1 “Cronología del Transporte en la Ciudad de México, y el
anexo 2: “Plan maestro del Metro”
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DESARROLLO GENERAL Y EVOLUCIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

Y SU ZONA METROPOLITANA

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA

“He vagado por toda esta ciudad, derramando mi tristeza, con historias de un lúgubre lugar; y he
mirado con toda libertad, las promesas de doncellas, que van vestidas de felicidad, pero no, no, no,
esto no es suficiente; quiero caminar por el andén, de tu corazón…”

Perdido en la Libertad.

Fidencio Ramos (El Insolente).
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Introducción

Los transportes en la Ciudad de México han sufrido evoluciones históricas que han marcado de forma
significativa cada una de las etapas de nuestra nación. Como se comentó en el capitulo pasado, los diferentes
tipos de transporte han sido de suma importancia para el desarrollo de la capital; las canoas, los barcos,
automotores individuales, de carga, de pasajeros públicos y privados, los tranvías, trolebuses y el ferrocarril,
este último que se desarrollara ampliamente en este apartado.

El ferrocarril llego a nuestro país como un aporte a la modernización, una herramienta para las personas y
comunidades, además de lograr conectar la mayoría de las zonas comerciales del país, cumplió con la función de
traslado de miles de personas a lugares tan lejanos que en su momento, se pensó inimaginable el realizar dichos
traslados.  El sistema ferroviario mexicano marco una época inolvidable en la vida de todos los mexicanos, sin
embargo y a pesar de todos los beneficios que este tipo de transporte aporto, muchos de los mexicanos tienen
un desconocimiento total de lo que llego a representar el ferrocarril.

Se requiere conocer el panorama de los ferrocarriles en México, y en específico los que conectaban con la
Ciudad de México, su desarrollo y evolución, para poder entender la situación actual en que se encuentran. Para
realizar dicha acción se necesito consultar varias fuentes de información, tanto en internet, como lugares
especializados como el Museo Nacional de los Ferrocarrileros en Puebla (CEDIF), y el museo de la estación la
Villa en la Ciudad de México (Biblioteca del Director del Museo don Salvador Zarco), donde encontramos varios
libros que contienen datos importantes para nuestra investigación, cabe hacer la aclaración que en todos ellos
se encontraron varios autores que describen la evolución del sistema ferroviario nacional, y en todos ellos se
encuentra prácticamente la misma información, en algunos casos complementada con algunos años más o
pequeños aspectos adicionales, por lo que se presenta la información complementada entre autores, dando el
crédito de la cita a todas las fuentes presentadas, pero presentando la información desarrollada por el Ing.
Alejandro Ahumada, Sergio Ortiz Hernán y el profesor Jaime M. Álvarez Garibay.

Adicional a este tema y para ampliar la información que aquí se presentará, se encuentra el anexo 3 de esta
investigación, que es una cronología de los principales acontecimientos ferroviarios de México,  basados
principalmente en las publicaciones realizadas por Sergio Ortiz Hernán, complementados con algunos
acontecimientos actuales.
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Panorama general del desarrollo ferroviario en México hasta la mitad del siglo XX

Los ferrocarriles en México comenzaron a desarrollarse en los primeros años  del México Independiente, la idea
modernizadora del transporte en el país se tomo unos cuantos años después de que en Inglaterra se pusiera en
servicio la primera línea ferroviaria de transporte de pasajeros, en el años de 1830, entre Manchester y Liverpool
(Ahumada, 2012). En los primeros decenios del siglo XIX (después de la guerra de independencia), y hasta
mediados del Siglo XX (época de la invasión norteamericana), “los transportes se hacían a través de animales de
carga, en caravanas y coches de caballos”, además, como se comento con anterioridad los transportes por
medios fluviales también eran una opción (Cruz, 2012).

Las rutas que seguían correspondían a los puntos donde se desarrollaban los intercambios comerciales más
importantes del país: “los caminos más frecuentados para el comercio eran el de México a Veracruz, por Puebla y
Jalapa, el de México a Acapulco por Chilpancingo, el de México a Durango y Santa Fe de Nuevo México y el de
México a Guatemala, por Durango” (Alvarez, 2011, p. 26). Con esta noción se hizo indispensable la visualización
de la construcción de los caminos de hierro. Fueron muchos los proyectos que se intentaron antes de que
comenzara a construirse un tramo de vías férreas en nuestro país, según Sergio Ortiz Hemán,  "el 4 de noviembre
de 1824 se ordenó que el Ejecutivo convocase a todos los interesados en presentar un proyecto para unir los
océanos por el Istmo de Tehuantepec”, es en este texto donde se encuentra la mención más antigua de los
ferrocarriles en México, además el señor “Don Francisco de Arrillaga elaboró proyectos para encontrar un
camino de hierro entre México y Veracruz e incluso se le otorgaron privilegios exclusivos para llevar a feliz
término su proyecto. Desafortunadamente tal proyecto no llegó a ejecutarse (Alvarez, 2011, p. 27).

Fueron muchas las concesiones que se otorgaron para la construcción de varias líneas ferroviarias, sin embargo
ninguna de estas se concluía e incluso no se iniciaba su construcción, el tramo de la vía de México a Veracruz se
construía por etapas. Una de las causas del retraso ferrocarrilero fue la invasión norteamericana ocurrida en
1847 (Cruz, 2012). Las concesiones se siguieron otorgando, pero desgraciadamente las circunstancias de la
época no permitían que ninguna de estas pudiera cumplirse de forma satisfactoria, y fue justamente Antonio
López de Santa Ana quien “decretó una nueva concesión, para construir un ferrocarril de San Juan, Ver., a
Acapulco, pasando por la Ciudad de México. Esta fue la primera vez que se cumplió una concesión y el 4 de julio
de 1857, pudo inaugurarse el tramo de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe, (hoy Villa Gustavo A. Madero), con
asistencia del Presidente don Ignacio Comonfort (Ahumada, 2012). Esta es una fecha muy importante en la
historia de los ferrocarriles mexicanos, ya que fue el primer recorrido de un tren sobre rieles en la Ciudad de
México. La distancia a la Villa (que fue la primera estación de ferrocarril construida en el Distrito Federal) era
muy corta, de tan solo  cinco kilómetros, y el tren inaugural estuvo remolcado por una locomotora inglesa
bautizada con el nombre de “Guadalupe” la cual se puede observar en la Figura 50 (Zarco, 2005).

Figura 50. Locomotora arribando a la Villa de Guadalupe.

Fuente: (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012)
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Durante muchos años se otorgaron varias concesiones, pero como se comentó con anterioridad, diversos
acontecimientos bélicos, y la inestabilidad del país durante todos estos años, provocaron que no pudieran llegar
a concluirse en los tiempos planeados y fue “hasta el 1o. de enero de 1873 cuando después de innumerables
vicisitudes se inauguró el ferrocarril México—Veracruz” (Alvarez, 2011, p. 27). A este ferrocarril que corría desde
la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz se le conoció como el Ferrocarril Mexicano (F.C. Mexicano), y su
apertura provoco el interés de diversos grupos de inversionistas, nacionales y extranjeros, para poder construir
líneas ferroviarias que cubrieran diferentes rutas en varias zonas del país (Ahumada, 2012).

Con el fin de que las vías férreas se extendieran a lo largo de todo el país, y ya conociendo los beneficios que el
Ferrocarril Mexicano había traído a todas las zonas donde atravesaba y el interés de los inversionistas que se
mencionó, “se otorgaron concesiones, privilegios y contratos con la mayor prodigalidad. No había ninguna ley
que regulara el estado que guardaban las concesiones y los contratos y por ello cada instrumento jurídico
presentaba notables diferencias” (Alvarez, 2011, p. 28).

A pesar de lo dicho anteriormente, existían elementos comunes en todas las concesiones que se otorgaron en
esos años y que sus aspectos más importantes pueden resumirse de la forma siguiente:

• Su vigencia era de 99 años (al fin de los cuales la vía pasaba a ser del dominio público).
• Los bienes inmuebles y el material rodante también serían transferidos a la Nación, previo pago fijado
por peritos;
• El Gobierno tenía el derecho de establecer un límite máximo a las tarifas, de nombrar interventores
para vigilar la construcción de la vía y uno o dos representantes en las Juntas Directivas de las empresas
concesionarias, y
• Las empresas debían rendir anualmente informes detallados sobre su condición financiera, tráfico y
productos (Alvarez, 2011, p. 28).

Lo que el gobierno pedía a los inversionistas era relativamente poco, y además les ofrecía muchas cosas más,
que se enlistan a continuación:

• Permitiría a los concesionarios establecer líneas telegráficas;
• Les otorgaría franquicias y exenciones de impuestos;
• Pagaría Subsidios por cada kilómetro de vía construida (liquidables en certificados especiales), y
• Les otorgaría el uso de derecho de expropiación por causa de utilidad pública para el tendido de las
vías, estaciones, almacenes y depósitos (Alvarez, 2011, p. 28).

El avance en la construcción de ferrocarriles fue complicado, debido a las fuertes limitaciones políticas,
económicas y bélicas de la época, además de lo accidentado del terreno, imposibilitaron el correcto
funcionamiento y crecimiento de la red ferroviaria nacional, cuestión que muy pronto cambiaria con la llegada
de Porfirio Díaz al poder, y precisamente el gobierno del dictador, es considerada la etapa de consolidación de
los Ferrocarriles Mexicanos (Palomino, 2009, pp. 50-51).

Después de la inauguración del F.C. Mexicano en 1873, el país contaba con 527 Km, de vías férreas. Al finalizar
los cuatro años del gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada, en 1876 se tenían construidos 630 Km
(Ahumada, 2012). En el año de 1880, justo en la culminación de la primer etapa como presidente del Dictador
Porfirio Díaz se otorgaron dos concesiones que por su importancia sobresalen en la historia del país: “una al
Ferrocarril Central Mexicano, para construir una vía de anchura normal de México a Paso del Norte, tocando el
Bajío, Zacatecas y Chihuahua, con un ramal al Pacífico, pasando por Guadalajara y la otra Compañía
Constructora Nacional Mexicana, para construir un ferrocarril de vía angosta de México a Manzanillo, tocando
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Toluca, Maravatío, Acámbaro, Morelia, Zamora y la Piedad, y otra de México a Laredo, sobre la frontera del
Norte, desprendiéndola de la anterior entre Maravatío y Morelia y ligando las ciudades de San Luis Potosí,
Saltillo y Monterrey (Alvarez, 2011, p. 29).

En el año de 1879 se autorizó la construcción del Ferrocarril de Hidalgo, que pretendía unir la ciudad de México,
y Pachuca en el estado de Hidalgo. La mayoría de las empresas que se constituyeron eran de capital extranjero,
así el Ferrocarril Central Mexicano, era una compañía constituida en Boston, Mass., (EUA), la Compañía
Constructora Nacional, fue fundada en Denver, Colorado, (EUA), y la Constructora Nacional, la que en el año de
1883 se consolidó con la Compañía de Fierro Nacional Mexicana, que posteriormente cambió su razón social a
Compañía del Ferrocarril Nacional Mexicano de origen nacional, denominación que en lo sucesivo usó la nueva
ruta que se construía. Al terminar el primer periodo de gobierno del general Díaz los ferrocarriles tenían una
extensión de 1,079.577 Km (Ahumada, 2012).

Al término del periodo del presidente Manuel González, y hasta el año de 1904 se construyeron en el país
10,631 km de vías, sumadas a las que se construyeron en dicho periodo presidencial que fueron 5,891 km,
daban un total de 16,522 km (Palomino, 2009, p. 52). Con estas concesiones tan importantes se pretendía unir el
centro del país con las zonas de mayor influencia comercial del país, en lo referente al Ferrocarril Central
Mexicano que fue el primero que apareció, “se han hecho estudios, que revelan el hecho que ésta fue la mayor
empresa privada del Porfiriato, desde la conclusión de su línea troncal en 1884 hasta su adquisición por el
gobierno en 1908 “(Alvarez, 2011, p. 29).

A finales del siglo XIX el gobierno Porfirista comenzo con la organización de los Ferrocarriles de país, en manos
del Ministro de Hacienda José Ives Limantour, se inicio el proceso para que finalmente en 1899 se expidiera la
primera “Ley General de Ferrocarriles” en el país, en la cual se buscaba, por lo menos en el papel privilegiar los
interes nacionales, sobre los privados y los extranjeros (Palomino, 2009, p. 52).

Como resultado de la aplicación de la Ley sobre Ferrocarriles, comenzó a ponerse en orden al recién configurado
sistema, sin embargo, las compañías continuaban multiplicándose y en 1902 la red ferroviaria ya llegaba a
15,135 km y para 1904 como se mencionó a 16, 522 km, que se conformaban principalmente por cuatro
ferrocarriles: “el Mexicano e lnteroceánico(Veracruz), el Central y el Nacional (Norte), el Guaymas-Nogales,
internacional y Kansas City, México y Oriente (para unir el Pacífico Mexicano con la costa Este de los Estados
Unidos) y finalmente los ferrocarriles de interés regional como el de Hidalgo y el Panamericano” (Alvarez, 2011,
p. 33).

El monopolismo en el que se estaba convirtiendo el sistema ferroviario del país, motivo al gobierno porfirista a la
creación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, la cual se decreto el 6 de julio de 1907,  pero que
dicha transacción pudo materializarse hasta 1908. Los Ferrocarriles Nacionales de México, se integraron a través
del control directo y fusión del Ferrocarril Central Mexicano, el Ferrocarril Nacional Mexicano y otras troncales
de menor importancia, así como el manejo indirecto de los ferrocarriles Internacional e Interoceánico sumando
más de 10,000 km de redes tendidas. En el final de la dictadura porfirista en el año de 1910, los ferrocarriles de
jurisdicción federal estaban constituidos por 14,789 km de vía ancha, y 4,311 km de vía angosta, dando un total
de 19,100 km (Alvarez, 2011, p. 34).

Con el inicio de la revolución mexicana mermo el sistema ferroviario mexicano sufrió grandes y graves
repercusiones en la empresa Ferrocarriles Nacionales de México y en otros ferrocarriles del país, debido a los
brotes de rebeldía contra el gobierno de Porfirio Díaz incitados por Francisco I. Madero, que con un programa de
reivindicaciones sociales, como lo era el Plan de San Luis, invitó al pueblo a tomar las armas para hacerse
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justicia, y que para el mes de mayo de 1911 los incipientes brotes rebeldes se habían tornado en incontenible
movimiento nacional (Ahumada, 2012).

Durante toda una década que comprendió todo el periodo revolucionario, los daños ocasionados a la red
ferroviaria por las operaciones militares, los ataques de Zapatistas, Villistas y la falta de mantenimiento y
conservación, sentaron un precedente generalizado para muchas líneas ferroviarias afectadas. Sin embargo no
obstante todo lo anterior y aunque parezca increíble aun en medio del caos y la destrucción generalizada se
agregaron a las vías de jurisdicción federal aproximadamente 1,500 km (Alvarez, 2011, p. 34).

El uso del ferrocarril como medio de transporte revolucionario originó que para impedir el paso de equipo o de
contingentes militares, “uno de los ejércitos dinamitara los convoyes y destruyeran vías, puentes, locomotoras y
demás instalaciones. De esta manera, los ferrocarriles fueron los más dañados de los bienes nacionales, porque
venían a ser un implemento que todos querían destruir en su lucha contra los grupos enemigos. Los cuantiosos
daños cada vez fueron haciendo la situación, física y económica, más crítica para los ferrocarriles. Voladura de
trenes, vías destruidas, estaciones incendiadas y saqueadas, trenes asaltados, locomotoras y puentes
dinamitados, en general la destrucción del material rodante y la ausencia casi total de flete y de pasajeros y por
consiguiente la desaparición de los ingresos, fueron el panorama del servicio ferroviario nacional, hasta que en
1914, Venustiano Carranza controló la situación en la Ciudad de México, y dictó un acuerdo para que los
ferrocarriles fueran controlados por el gobierno” (Palomino, 2009, pp. 58-59).

Entre tantas situaciones que sucedieron durante todos estos años de guerra, ocurrieron algunas después de la
revolución como en el año 1926, cuando el gobierno del país privatiza los Ferrocarriles Nacionales de México por
un corto tiempo, y a partir de 1929 constituye el Comité Reorganizador de los Ferrocarriles Nacionales, presidido
por el General Plutarco Elías Calles. Para 1937 se expropiaron en beneficio de la Nación los bienes
pertenecientes a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México y después de haberse creado una empresa
denominada Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles, la responsabilidad y dirección de la empresa
quedo en manos de los obreros ferrocarrileros que no funcionó del todo de manera efectiva, y tocó al
Presidente Ávila Camacho, crear la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, que se convirtió
eventualmente en el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (Alvarez, 2011, p.
34).

La guerra mundial fue otro suceso que motivo el desgaste y deterioro de la infraestructura ferroviaria; en mayo
de 1942, México se vio en la necesidad de declarar la guerra a las potencias del eje nazi-fascista, al ser agredido
sin razón alguna, esta guerra tuvo una gran influencia en la grave situación de Ferrocarriles Nacionales de
México ya que al formar parte de los Aliados Occidentales se vio en la necesidad de colaborar  en el transporte
de enormes volúmenes de materias primas hacia Estados Unidos a través del ferrocarril.  Para completar el
desolador cuadro de los Ferrocarriles Mexicanos, debemos considerar las crecientes necesidades de la industria
y la agricultura nacional cuyo crecimiento se iniciaba en forma impetuosa y exigía un servicio de transportes
eficiente y rápido, lo que no se podía ofrecer por las condiciones de desgaste y destrucción en qué habían
quedado las instalaciones y equipo ferroviario al término de la guerra (Ahumada, 2012).
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Panorama histórico de los viejos Ferrocarriles en la Ciudad de México.

Ya se ha comentado el panorama nacional que guardaban los ferrocarriles a grandes rasgos en el país, ahora
para continuar con nuestra investigación se desarrollara lo referente a los principales ferrocarriles que tenían
como punto de inicio, encuentro, conexión, o de alguna forma estaba ligada a la Ciudad de México.

Para una más sencilla explicación del tema, y tomando en cuenta aspectos importantes de cada uno de los
ferrocarriles de la Ciudad de México, se decidió organizar la información de la siguiente forma:

 Líneas principales: que eran de suma importancia para el país, y conectaban a nivel nacional por medio
de transporte de carga y pasajeros.

 Líneas secundarias: se podría denominar como las líneas urbanas o metropolitanas de la época.
 Líneas temporales: eran ferrocarriles que su construcción y operación se utilizaba para realizar una tarea

específica, y al término de esta, se desmantelaba.
 Líneas sin construir: fueron proyectos que existieron, pero que por diversas circunstancias no se llegaron

a realizar o quedaron inconclusos.

Dentro del grupo de Líneas principales de ferrocarriles de la Ciudad de México ubicamos a: el Ferrocarril
Mexicano (Puebla y Veracruz), el Ferrocarril Central (Ciudad Juárez y Cuernavaca), el Ferrocarril Nacional
Mexicano (Nuevo Laredo y Apatzingán), el Ferrocarril Interoceánico (Veracruz y Cuautla) y el Ferrocarril Hidalgo
y Nordeste (Hidalgo).

En lo referente a las Líneas Secundarias (que como se comentó serian lo equivalente a los transportes
metropolitanos de la actualidad) se encuentran: el Ferrocarril de México a Cuernavaca y Pacifico, el Ferrocarril
de San Rafael Atlixco, el Ferrocarril de Río Frio, el Ferrocarril de Monte Alto, los Ferrocarriles del Distrito Federal,
el Ferrocarril del Valle de México, el Ferrocarril de México a Coyoacán y Tlalpan, el Ferrocarril de Ixtacalco,
Mexicaltzingo e Ixtapalapa, el Ferrocarril Metropolitano de Cintura, el Ferrocarril de Mixcalco al Rancho de Santa
Cruz, el Ferrocarril de México al límite del Distrito Federal por Guadalupe Hidalgo, el Ferrocarril en el Distrito
Federal, empleando la electricidad como motor y el Ferrocarril de Circunvalación del Distrito Federal.

Dentro de las Líneas Temporales tenemos: el Ferrocarril del Desagüe, el Ferrocarril de Aguas Potables, el
Ferrocarril de Hampson y el Ferrocarril del Peñón y Xochiaca.

En lo que se refiere a las Líneas sin construir se encuentran: el Ferrocarril de Chimalhuacán a Texcoco, los
Ferrocarriles de México a uno de los Puertos del Océano Pacifico, los Ferrocarriles de México a Ixtlahuaca o sus
inmediaciones, el Ferrocarril de México a Zihuatanejo y el Ferrocarril de México a Tecoanapa.

En la Tabla 4 se puede observar un resumen de los ferrocarriles que conectaban con la Ciudad de México hasta
el año de 1903, cabe hacer la aclaración que como se refiere a una época anterior a la formación de los
Ferrocarriles Nacionales de México, muchos nombres de algunos ferrocarriles varían un poco a los que
describimos anteriormente en la clasificación realizada para esta investigación.
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Tabla 4. Ferrocarriles en la Ciudad de México hasta el año de 1903
NOMBRE DEL
FFCC

FECHA DE LA
CONCESIÓN

ANCHO
DE LA VÍA

TRACCIÓN DERROTERO KILÓMETROS
CONSTRUIDOS

Mexicano
27 De Noviembre
De 1867

1.435m Vapor
-México A Veracruz-Apizaco
A Puebla

470.750

Distrito Federal
25 De Diciembre
De 1877

1.435m
Vapor y
Animal

-Líneas Urbanas-Líneas
Foráneas-Líneas De Servicio.

252.436

Interoceánico
16 De Abril De
1878

0.914m Vapor

-México A Veracruz-Los
Reyes A Puente De Ixtla-
Línea De La Aduana -Líneas
De Libres-Línea de San
Nicolás.

777.800

Camino de
Fierro Nacional
Mexicano

13 De Septiembre
De 1880

0.914m Vapor

México A Laredo De
Tamaulipas- A cámbaro A
Patzcuaro- Matamoros A San
Miguel De Las Cuevas-
México A El Salto,
Circunvalación De La Ciudad
de México, Tranvía De
Balvanera, Patzcuaro A
Uruapan Y El Salto Hacia
Tepeji.

1774.860

Compañía
Constructora
Nacional
Mexicana

13 De Septiembre
De 1880

0.914m Vapor
Manzanillo A Colima Y
Zacatecas A Ojo Caliente

142.000

Central
Mexicano

8 De Septiembre
De 1880

1.435m Vapor

-México A Ciudad Juárez-
Silao A Marfil- Irapuato A
Meca- Chicalore A Tampico-
Línea De Aduana Jiménez A
Hidalgo De Parral Yurecuaro
A Ario-Guadalajara A
Manzanillo.

3488.876

Hidalgo
2 De Febrero De
1878

0.914m Vapor
Tizayuca A Pachuca, Tepa A
Tortugas, San Agustín A
Irolo.

161.405

Nordeste de
México

28 De Agosto De
1888

0.914m Vapor
De México a Tizayuca Línea
De La Aduana Y Ramales.

52.589
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Tabla 4. Ferrocarriles en la Ciudad de México hasta el año de 1903 (Continuación)

NOMBRE DEL
FFCC

FECHA DE LA
CONCESIÓN

ANCHO
DE LA VÍA

TRACCIÓN DERROTERO KILÓMETROS
CONSTRUIDOS

Monte Alto
30 De Agosto De
1888

0.914m Vapor
Tlalnepantla Al Pedregal Y
San Pedro Azcapotzaltongo

34.000

México a
Cuernavaca y el
Pacifico

31 De Diciembre
De 1895

1.435m Vapor

-México A Tizayuca, Línea De
La Aduana Y Ramales. 282.401

Industriales
(Ferrocarril
Central
Mexicano)

5 De Agosto De
1895

1.435m Vapor

-México A Iguala- Iguala
Hacia El Mexcala. 9.572

Xico y San
Rafael

28 De Marzo De
1898

0.914m Vapor

-Línea De México A
Xochimilco Y Casa
Empacadora. 145.055

Industrial de
México

7 De Noviembre
De 1898

1.435m -

-México Por Chalco,
Tlalmanalco A Atlixco Y
Ramal De Chalco A Rio Frio. 5.500

Circunvalación
del Distrito
Federal

12 De Octubre De
1899

0.914m
- Tramo Entre La Calzada De

La Reforma Y Tacubaya.
3.000

Castillo a
Juanacatlán

- - Vapor

-Estación De Castillo
(Ferrocarril Central
Mexicano) A Juanacatlán 7.500

Circuito de
Baños

- 0.914m Animal
-Circuito De La Calle De
Balvanera A Los Baños De
Pane.

4.834

Fuente: (Southworth, 1903, pp. 121-128) en (Colección Digital UANL, 2010)

A continuación se desarrollaran los ferrocarriles que se ubicaron en la Ciudad de México, mostrando sus
características principales, y como se había comentado en 4 grupos para mayor facilidad: Líneas Principales,
Líneas Secundarias, Líneas Temporales y Líneas sin construir. En la Figura 51, se muestra un mapa del Distrito
Federal del año de 1922 donde se puede observar la mayoría de los ferrocarriles que se desarrollaron en la
Ciudad de México.
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Figura 51. Imagen de la Ciudad de México que muestra todas las líneas ferroviarias existentes.

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).
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4.1 Líneas Principales

La Ciudad de México ha sido el centro del comercio y de la industria de la republica a lo largo de toda la historia,
sus calles se vieron recorridas por varias líneas ferroviarias que cumplían de acuerdo a su importancia diferentes
funciones. Las líneas principales de ferrocarriles, son las que conectaban a la Ciudad de México con el resto del
país, contaban con grandes instalaciones, generalmente prestaban servicio de pasajeros y de carga de largo
alcance a lo largo y ancho del país. Dichos ferrocarriles eran:

1. El Ferrocarril Mexicano, con rutas para puebla y Veracruz, y cuya estación se hallaba al Poniente de la
Capital, en lo que se conoce actualmente como Buenavista.

2. El Ferrocarril Central Mexicano, que recorre su ruta hasta el paso del norte (hoy Cd. Juárez), donde se
enlaza con las líneas de los Estados Unidos y su estación se encontraba próxima a la anterior.

3. El Ferrocarril Nacional Mexicano, partiendo de la colonia de los arquitectos donde tenía su estación
(estación Colonia) recorría una considerable extensión del país pasando por Toluca, Acámbaro, Celaya,
San Miguel, Dolores Hidalgo, San Luis, Catorce, Saltillo, Monterrey, Lampazos y Nuevo Laredo, donde se
unía a las vías de los estados unidos.

4. El Ferrocarril Interoceánico, posee su estación en San Lázaro, y parte para Veracruz por puebla y jalapa,
en la Ciudad de México partía hacia el rumbo de Texcoco y contaba con un ramal hacia Morelos,
separándose el tren en los Reyes La paz, para continuar por Amecameca, Cuautla y Yautepec hasta
Jojutla.

5. Ferrocarriles de Hidalgo, Su Estación partía de los grandes instalaciones de Peralvillo, y la ruta de su vía
partía para Pachuca por Tizayuca.

En la Figura 52 se puede observar las estaciones principales ubicadas en la capital como lo eran: Buenavista del
Ferrocarril Central Mexicano (B) y del Ferrocarril Mexicano (C), Colonia del Ferrocarril Nacional Mexicano (D)
Peralvillo del Ferrocarril Hidalgo (E), San Lázaro del Ferrocarril Interoceánico (A) y la Estación del Ferrocarril de
San Rafael Atlixco (F).

Figura 52. Plano General de la Ciudad de México

(SIAP & MMOyB, 2010)
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4.1.1 Ferrocarril Mexicano (Puebla y Veracruz)

En el año de 1873 se dio la esperada y varias veces pospuesta inauguración del Ferrocarril Mexicano. Se trató de
una de las más grandes celebraciones organizadas por el gobierno, quizá comparable con la apoteótica
recepción que se le brindó a don Benito Juárez cuando entró a la capital, y precisamente Juárez fue el gran
ausente, y correspondió al presidente Sebastián Lerdo de Tejada el honor de encabezar las festividades y realizar
el primer viaje en tren, desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, el 1 de enero de 1873 (Diaz,
2009, p. 59). En la Figura 53 podemos observar la ruta del Ferrocarril Mexicano.

Figura 53. Mapa del Ferrocarril Mexicano y ramales de puebla y jalapa 1950.

Fuente: (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012)

El trayecto señalado para las líneas de este ferrocarril comprendía una línea troncal de México a Veracruz con un
desarrollo que de 423 km, 750 m.; un ramal de Veracruz a Jalapa siendo su desarrollo resultante de 114 km., y el
ramal de Apizaco a Puebla, que cuenta con un desarrollo de 47 de km (Secretaría de Comunicaciones y Obras
públicas, 1893, pp. 7, 8, 13, 14) en (Colección Digital UANL, 2010).

El Ferrocarril Mexicano fue el Primer Ferrocarril construido en el país, su Línea troncal era de México a Veracruz
con un  ramal a Puebla, que como se comentó en el año de 1850 se inauguro el tramo de 13.5 km en Veracruz y
el Molino (Veracruz-Tejería) siendo este, el primer viaje que se realizo en el país a través de un ferrocarril,
posteriormente en 1857 el presidente Don Ignacio Comonfort inauguró, el primer tramo de esta ruta, entre
México y la Villa de Guadalupe, el 4 de Julio de 1857 (primer viaje en la Ciudad de México), sirviendo este
camino, posteriormente, para completar la ruta del Ferrocarril Mexicano (Secretaria de Comunicaciones y
Trasportes, 1959, p. 2) en (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012).

La ubicación de la estación del F.C. Mexicano en la Ciudad de Mexico era sobre la calle de Mina, frente a la
Plazuela de Buenavista (Figura 54).
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Figura 54. Estación del Ferrocarril Mexicano

Fuente: http://www.mexicomaxico.org

Las estaciones más cercanas a la Ciudad de México que brindaban servicio de carga y pasajeros eran las
siguientes: Buenavista, La villa (Figura 55), Tepexpan, San Juan Teotihuacán, Otumba, La palma, Ometusco, Irolo,
Apán, Soltepec, Guadalupe y Apizaco. (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 7, 8, 13, 14) en
(Colección Digital UANL, 2010).

Figura 55. Estación de la Villa del FC Mexicano

Fuente:  (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).
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Además contaba con una impresionante zona de talleres y vías en la zona conocida como “Santiago Nonoalco
Tlaltelolco” (Figura 56), en los cuales se encontraba toda la infraestructura necesaria para la reparación de
unidades, el estacionamiento de carros a la espera de ser trasladados, entre muchas otras cosas más como la
Aduana del pulque. La estación de pasajeros se encontraba en Buenavista como se menciono en el párrafo
anterior, y estaba palmo a palmo con su contrincante el Ferrocarril Central.

Figura 56. Patio de Nonoalco Tlaltelolco

Fuente:  (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

4.1.2 Ferrocarril Central (Ciudad Juárez y Cuernavaca)

El 10 de abril de 1884, se inauguró el Ferrocarril Central Mexicano (Figura 57), contaba con 1,970 kilómetros de
vía ancha, y dos ramales, a Guanajuato y Guadalajara. Posteriormente adquirió la línea de Guadalajara a
Manzanillo, el ramal de Tula a Pachuca y construyó una línea de Aguascalientes a Tampico, pasando por San Luis
Potosí obteniendo con ello una salida al Golfo de México; adquirió mediante compra al Ferrocarril de Paredón a
Tampico y el de México a Cuernavaca y Balsas, entre las líneas más importantes.

Este ferrocarril llegó a controlar por traspaso, construcción y renta, líneas ferroviarias que en total sumaban
5,055 kilómetros o sea una tercera parte de los ferrocarriles construidos hasta finales del siglo pasado y como se
mencionó anteriormente, el Ferrocarril Central Mexicano, fue el más grande construido durante el porfirismo
(Ahumada, 2012).

En el año de 1906 se constituyo la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México, en la que se fusionaron el
Ferrocarril Central Mexicano y el Nacional, parte de cuyas acciones quedaron en poder de la Nación, quedando
consolidada la Compañía el 6 de julio de 1907 (Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 1959, pp. 40-45) en
(Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012)
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Figura 57. Mapa de las Líneas del Ferrocarril Central y conexiones.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

Este ferrocarril tenía su ruta que llegaba hasta Ciudad Juárez partiendo de la Ciudad de México ligando a las
ciudades de Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Silao y León, entre varias otras. En lo
referente a las poblaciones periféricas de la Ciudad de México se encontraban las estaciones de Tlalnepantla,
Barrientos, Lechería, Cuautitlán, Teoloyucan, Huehuetoca, Nochistongo, El salto y Tula (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 129-134) en (Colección Digital UANL, 2010). La estación del
Ferrocarril Central (Figura 58) se encontraba a unos cuantos metros de la estación del Ferrocarril Mexicano, y
ambas se les conocieron como la estación de Buenavista.

Figura 58. Estación del Ferrocarril Central

Fuente: http://www.mexicomaxico.org



106

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 4

4.1.3 Ferrocarril Nacional Mexicano (Nuevo Laredo y Apatzingán)

Primeramente denominada como la Compañía Constructora Nacional tuvo su primera concesión el 13 de
septiembre de 1880, posteriormente se consolidó como la Compañía de Fierro Nacional Mexicana; la línea
troncal corría desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y se puso en servicio el 1º de noviembre de 1888,
con 1,350 kilómetros de vía angosta. La ruta original fue de México a Toluca, Acámbaro, Empalme González,
(hoy Escobedo) San Luís Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos
(Ahumada, 2012).

En 1901, para poder competir con el FC Central, inició la conversión de su vía angosta a vía ancha de 1.435
metros, tarea que fue terminada y puesta en servicio en 1903, cambiando su razón social a Ferrocarril Nacional
Mexicano. Al mismo tiempo modificó su recorrido, llevando su línea por Cuautitlán y Querétaro hasta Empalme
González, acortando el trayecto en 60 kilómetros. La línea primitiva de México a Toluca y Acámbaro quedó de
vía angosta hasta que el gobierno del Presidente Alemán dispuso su ensanchamiento, mismo que fue puesto en
servicio el 14 de mayo de 1949 (Ahumada, 2012).

El total de las líneas administradas por el Ferrocarril Nacional Mexicano estaban la línea de México a Laredo
Tamaulipas, de Acámbaro a Patzcuaro, de Matamoros a San Miguel, de México al salto, la línea de
Circunvalación de la Ciudad de México, los Tranvías de Balvanera a la Colonia, el Ramal de Naucalpan a las
Canteras y la Prolongación de la vía del Salto La línea de Circunvalación de la Ciudad de México tocaba las
garitas, estaciones de ferrocarriles y el rastro de la ciudad y otra línea que partiendo de la anterior llegaba hasta
Tlalpan con un ramal a Xochimilco y otro a San Ángel y Contreras (Secretaría de Comunicaciones y Obras
públicas, 1893, pp. 155, 156, 157, 162, 163) en (Colección Digital UANL, 2010).

El Ferrocarril Nacional Mexicano tuvo su estación de pasajeros en la Colonia de los Arquitectos y fue
denominada Estación Colonia (Figura 59). La Estación Colonia operó hasta 1939 y estuvo localizada muy cerca
del Paseo de la Reforma, a la altura de la Estatua de Cuauhtémoc ocupando terrenos muy cercanos al actual
estacionamiento del Monumento a la Madre.

Figura 59. Estación Colonia.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org

En la figura 60 se muestra el mapa de la red del Ferrocarril nacional Mexicano. La línea de México a Toluca
pasaba por las estaciones de Tacuba, Empalme de Tacuba, Empalme de Naucalpan, Naucalpan,, Rio Hondo, San
Bartolito, Tanque del Obraje, Dos Ríos, Tanque del Laurel, Laurel,  Cumbre, Salazar,  Carretera de Toluca, Fresno,



107

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 4

Jajalpa, Ocoyoacac, Lerma y finalmente Toluca. En lo referente a la línea del salto esta comenzaba en la  Ciudad
de México pasando por las estaciones Empalme de Tacuba, Atzcapotzalco, Tlalnepantla, Barrientos, Tepetate,
Pimentel, Lechería, Cuautitlán, Teoloyucan, Huehuetoca, Crucero y  El salto en el estado de Hidalgo (Secretaría
de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 155, 156, 157, 162, 163) en (Colección Digital UANL, 2010).

Figura 60. Carta del Ferrocarril Nacional Mexicano, Secc. 2da.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).
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4.1.4 Ferrocarril Interoceánico (Veracruz y Cuautla)

Esta fue la segunda ruta ferroviaria para comunicar a la capital de la República con el Puerto de Veracruz (Figura
61). La línea troncal de 547 kilómetros de vía angosta (0.914 mts.), fue puesta en servicio el 23 de mayo de 1892.
Para integrar su línea, compró al gobierno federal en 1886, el tramo de vía ancha y tracción animal de San
Martín Texmelucan a Puebla, lo mismo que el de 112 kilómetros de Veracruz a Jalapa. Ambos tramos fueron
transformados a vía angosta y fueron modificados para el servicio de vapor. Igualmente adquirió por compra, el
Ferrocarril de Morelos, de México a Cuautla y Puente de Ixtla, y completando la ruta de Cuautla a Puebla
(Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 103,107, 108) en (Colección Digital UANL, 2010).

Figura 61. Carta General de las Líneas del Ferrocarril Interoceánico, 1889.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

Este ferrocarril se construyó con el apoyo económico de inversionistas ingleses, hasta que en el año de 1902 el
gobierno federal pudo comprar cierto número de acciones de la compañía inglesa, lo que lo convirtió en
accionista mayoritario, y por lo tanto le permitió su control, de acuerdo a los planes trazados por el Ministro de
Hacienda, José Ives Limantour y hasta el año de 1945, el Gobierno Federal compró las acciones del Ferrocarril
Interoceánico que se encontraban en manos de particulares, quedando definitivamente incorporado al
patrimonio nacional. En el año de 1947, el gobierno presidido por el licenciado Miguel Alemán, dispuso la
conversión del Interoceánico a vía ancha, para mejorar su rendimiento, iniciándose las obras de ensanchamiento
a principios de 1947 y en enero de 1948, el Presidente de la República inauguró la nueva vía ancha del
Interoceánico (Ahumada, 2012).
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En el Año de 1887, se autorizo la línea de Peralvillo a los Reyes; se establecieron ramales a la Penitenciaria y al
Peñón de los Baños, todos estos en la periferia de la Ciudad de México. (Secretaria de Comunicaciones y
Trasportes, 1959, pp. 26-30) en (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012).

La estación terminal en la Ciudad de México del Ferrocarril Interoceánico se conoció como la estación de San
Lázaro (Figura 62) y se ubica a un lado de lo que hoy es el palacio legislativo de San Lázaro . Existian vias desde la
estacion de San Lázaro que lo unian con el patio de Nonoalco Tlalteloco (vias del ferrocarril Interoceánico y de
Cintura) y unas mas que se denominaron como Ferrocarril Industrial, que pasaban paralelo al rio Consulado y
conectaban con la linea proveniente de Buenavista, atraveSando en una parte el ferrocarril Hidalgo y del
desagüe del Valle de México.

Figura 62. Estación San Lázaro del Ferrocarril Interoceánico.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org

En total el Ferrocarril Interoceánico conto con varios ramales, el más importante era el de México a Veracruz, el
ramal hacia Morelos que partía de Los Reyes a Jojutla, la Línea de la Aduana, el Ramal de libres y el  Ramal a San
Nicolás. La Línea de Veracruz partía de la estación de San Lázaro, y unía las poblaciones cercanas con su vía de
Los Reyes, San Vicente, Texcoco, Escudero, Metepec, Otumba, Soapayucan e Irolo. La línea De Morelos surgía
como un ramal en la estación de Los Reyes y pasaba por Ayotla, La compañía, Tenango, Amecameca, Ozumba,
Nepantla, Yecapixtla, Cuautla, Calderón, Yautepec, Ticuman, Tlaltizapan, Tlaquitenango, y finalmente  Jojutla
(Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 103,107, 108) en (Colección Digital UANL, 2010).

Es conveniente realizar la aclaracion que el Ferrocarril Interoceánico, tenia contemplada la idea desde su
fundacion de unir los dos oceanos  litorales del país, sin embargo solo pudo llegar al Oceano Atlantico en el
puerto de Veracruz, y en la ruta hacia el Oceano Pacifico solo llego hasta Iguala Guerrero, quedando a unos
kilometros de su cometida en el puerto de Acapulco.
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4.1.5 Ferrocarril Hidalgo y Nordeste (Hidalgo)

Esta línea fue construida en 1881, por el ingeniero Gabriel Mancera, con capital mexicano y subvención del
Gobierno Federal, fue un sistema de vía angosta, formado por la fusión de seis líneas cortas con una extensión
de 232 kilómetros. Comunicaba a la capital con Pachuca y Tulancingo, Pachuca con Puebla y Pachuca con
Ometusco, (estación del F C. Mexicano), esta línea fue levantada en 1956. En el año de 1905 pasó por compra a
poder del Ferrocarril Central Mexicano. Sus líneas fueron ensanchadas alrededor de 1920 (Ahumada, 2012).

Para el Ferrocarril Hidalgo de forma individual su trayecto comenzaba partiendo de la estación del Ferrocarril
Hidalgo en la Ciudad de México, y terminando en Pachuca, con un ramal para Tulancingo; un ramal entre San
Agustín y Huehuetoca y una prolongación de la línea hasta Tuxpam. Además de las líneas cortas de Tizayuca a
San Agustín, San Agustín a Tepa, Tepa a Lajas, San Agustín a Irolo, Tepa a Pachuca, y Tizayuca a Teoloyucan. De
Teoloyucan a Zumpango, Tizayuca, Tezontepec, San Agustín, Tepa, Xochihuacan, y Pachuca (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 56,57) en (Colección Digital UANL, 2010).

El Ferrocarril del Nordeste de México por su parte tenía el trayecto señalado ligando la Ciudad de México con el
pueblo de Tizayuca, u otro punto del ferrocarril Hidalgo. Su desarrollo era de la Ciudad de México-Santa Ana-
Tizayuca, teniendo un Ramal a Cerro gordo, Ramal a Tulpetlac y Ramal a la aduana de Tlaltelolco (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 359, 363) en (Colección Digital UANL, 2010).

El ferrocarril de Hidalgo realizo, por medio de la combinación con el Ferrocarril de Nordeste de México, la unión
directa de la capital de la republica con el importante mineral de Pachuca. La estación del Ferrocarril Hidalgo
(Figura 63) en la Ciudad de México, se ubicaba en la esquina de las calles de Canal del Norte y Boleo, en la
colonia Maza, muy cercana a la glorieta de Peralvillo, y al gigantesco patio y taller de Nonoalco Tlaltelolco.

Figura 63. Estación del Ferrocarril Hidalgo.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org

En la Figura 64 se puede observar la ruta completa que cubrían el Ferrocarril Hidalgo y el Ferrocarril del
Nordeste de México partiendo de la Ciudad de México.
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Figura 64. Carta de los Ferrocarriles Hidalgo y Nordeste.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).
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En la figura 65, se observa el desarrollo mas amplio del patio de Nonoalco Tlaltelolco, el cual albergaba como
comentamos anteriormente, en una zona aledaña derecha la estacion del ferrocarril Hidalgo, en la parte
superior izquierda, la Estación del Ferrocarril de Monte Alto, ademas de contar en el interior de su patio con
instalaciones del Ferrocarril Mexicano, el Ferrocarril Central Mexicano, El Ferrocarril Nacional Mexicano y
conexión con el Ferrocarril Interocenico, de Cintura, del Desagüe del valle de México, entre los mas importantes,
y conexión directa y de paso con la estacion Buenavista, que contaba con las instalaciones del Ferrocarril
Mexicano y el Ferrocarril Central Mexicano.

Figura 65. Rutas de tranvías y FFCC entre los años 1930 y 1950 (parte).

Fuente: http://www.mexicomaxico.org
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4.2 Líneas Secundarias

Las líneas secundarias brindaban servicio principalmente urbano, y unían las periferias de la Ciudad de México
con el centro, además de unir los pueblos cercanos entre sí, muchas de estas líneas paulatinamente fueron
cambiando a tranvías de tracción eléctrica.

4.2.1 Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacifico.

Este Ferrocarril nació con la concesión de 31 de diciembre de 1885, en vía ancha y con 292 kilómetros. Los
primeros 16 Km., fueron inaugurados el 2 de abril de 1893 hasta la estación de La Castañeda, Mixcoac; en
septiembre de 1895 se puso en explotación hasta Tres Marías y el 11 de diciembre de 1897 se inauguró la
troncal de 120 Km., de México a Cuernavaca, con asistencia del Presidente Porfirio Díaz. Por último el primero
de julio de 1899 fueron inaugurados los 292 kilómetros a Balsas, quedando inconclusa la vía que se dirigía a
Acapulco al no franquear el obstáculo de la Sierra). Este ferrocarril fue traspasado al Ferrocarril Central
Mexicano a finales del siglo XIX (Ahumada, 2012).

Las estaciones de este ferrocarril localizadas en la Ciudad de México (Figura 66), eran las siguientes:

 Municipio de México: México, Empalme con F.C. Central, Santa Julia
 Prefectura de Tacubaya: Morales, Molino de Rey, Tacubaya, Santo Domingo, Mixcoac, La Castañeda y

Olivar
 Prefectura de Tlalpan: Contreras, Eslava, Ajusco y La Cima (Secretaría de Comunicaciones y Obras

públicas, 1900, p.  120) en (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

Figura 66. Ferrocarril rumbo a Tacubaya.

Fuente:(La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Para el año de 1902, se aprobó definitivamente el traspaso hecho por la Compañía del Ferrocarril de México a
Cuernavaca y el Pacifico, en favor de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, de la concesión relativa y de
las vías construidas. (Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 1959, p. 84) en (Museo de los Ferrocarrileros,
Antigua Estación La Villa, 2012). En la Figura 67 podemos observar el recorrido que cubria esta linea ferroviaria.
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Figura 67. Carta del Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacifico.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).
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4.2.2 Ferrocarril de San Rafael Atlixco

El FC San Rafael y Atlixco, fue una compañía particular, totalmente independiente de la del Ferrocarril
Interoceánico, aunque en algunas estaciones coincidían. Partía de la Ciudad de México (estación llamada de San
Rafael Atlixco), sus oficinas estaban en la esquina de las calles Chimalpopoca y Clavijero, y su ruta llegaba hasta a
Apapasco en el estado de México. Todo el equipo fue de vía angosta (escantillón de 0.914 m). También tuvo un
eficiente servicio de Autovías que brindaba servicio de pasajeros en la zona. En la Tabla 5 se observa las
principales características en su recorrido del FC San Rafael y Atlixco.

Tabla 5. Características del Ferrocarril a Chalco y Rio Frio.

ESTADOS DISTRITOS
ESTACIONES O
LUGARES
NOTABLES

DISTANCIA
PARCIAL

DISTANCIA AL
EXTREMOS
INICIAL

DISTANCIA AL
EXTREMO INICIAL

Distrito
Federal

Municipio de
México

México 0.000 Km 0.000 Km 109.411 Km

Tlalpan Ixtapalapa 11.843 Km 11.843 Km 97.568 Km
Xochimilco Santa Cruz 3.490 Km 15.333 Km 94.078 Km

Zapotitlán 3.797 Km 19.130 Km 90.281 Km
Tlaltenango 1.834 Km 20.964 Km 88.447 Km
Tláhuac 3.916 Km 24.880 Km 84.531 Km

México Chalco Xico 7.020 Km 31.900 Km 77.511 Km

Chalco 5.590 Km 37.490 Km 71.921 Km

La Compañía 3.950 Km 41.440 Km 67.971 Km
El Moral 5.000 Km 46.440 Km 62.971 Km
Miraflores 1.440 Km 47.880 Km 61.531 Km
San José 3.950 Km 51.830 Km 57.581 Km
Tlalmanalco 2.750 Km 54.580 Km 54.831 Km
Santa Cruz 2.000 Km 56.580 Km 52.831 Km
Zavaleta 1.340 Km 57.920 Km 51.491 Km
Cantera Pulpito 3.464 Km 61.384 Km 48.027 Km
San Antonio 1.759 Km 63.143 Km 46.268 Km
Amecameca 3.157 Km 66.300 Km 43.111 Km
Guadalupe 9.260 Km 75.560 Km 33.851 Km
Atlautla 4.969 Km 80.529 Km 28.882 Km
Tecamacapa 7.760 Km 88.289 Km 21.122 Km
Ecatzingo 6.711 Km 95.000 Km 14.411 Km
El Fraile 10.000 Km 105.000 Km 4.411 Km

Morelos Morelos Apapasco 4.411 Km 109.411 Km 0.000 Km
Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1905, p. 194) en
(Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

Estaba dividido en 2 divisiones: la México y la Atlixco (Figura 68). La División México Contaba Con Las Siguientes
Estaciones: México, Coyuya (Conexión Con El Fc Rio Frio y El Ferrocarril interoceánico), Hacienda Del Moral
(Crucero Con El Fc Rio Frio), Purísima,  San Gregorio, Tláhuac, Xico, Chalco, Crucero La Compañía (Crucero Con El
Ferrocarril interoceánico), Guadalupe Al Moral, Fabrica, Tlalmanalco, Zavaleta (Ramal A San Rafael), Cantera,
Talleres, Conexión Ferrocarril interoceánico, Amecameca, Crucero Tomacoco, San Juan Tehuistitlan, Atlautla
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(Ramal a Ozumba), Ecatzingo y Apapasco, la División Atlixco Era: Atlixco, Metepec, Toxchtepec, Sta. Catarina y
Cuilotepec. De la Ruta Solamente Falto Por Construir 35 Kms. Entre Apapasco y Sta. Catarina (MEXLIST, 2012).

Tuvo un excelente servicio de carga y pasajeros, incluso en los años 20s se instauro un servicio de autovías entre
Ozumba y México. Fue dado de baja en 1936, parte de su equipo fue vendido a los nacionales de México. Sus
bodegas y patios en la Cd. De México fueron rentados y quedaron aislados de la explotación. Únicamente quedo
en operación un pequeño tramo del antiguo ramal de San Rafael entre la fabrica y la estación de Zavaleta y la
troncal entre Zavaleta y Amecameca, en esa población había una conexión que llegaba a la antigua "y" del
Ferrocarril interoceánico (MEXLIST, 2012).

Tiempo después, al ensancharse el Ferrocarril interoceánico, se modifico el trazo entre la antigua estación
Amecameca del Ferrocarril interoceánico y la estación nueva, se ensancho la vía hasta San Rafael, siendo este
ramal el que existe hasta hoy. En la Ciudad de México existió la conexión del interoceánico con el San Rafael y
Atlixco del cual se conocía como ramal de Coyuya, que partía de San Lázaro y corría por donde ahora va el metro
elevado de la línea Martin Carrera a Santa Anita (MEXLIST, 2012).

Figura 68. Ferrocarril de San Rafael Atlixco.

Fuente: (MEXLIST, 2012)
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4.2.3 Ferrocarril de Río Frio

En los años de 1897, el señor Iñigo Noriega, que vivía en el Rancho de Zoquiapan, del Municipio de Ixtapaluca,
poseía también una casa en la Coyuya de la capital mexicana, y como no tenía tiempo de ir a caballo hasta
México, compró e instaló un ferrocarril que se llamaba F.C. de San Rafael y Atlixco; al salir de Chalco se llamaba
de Zoquiapan o Ferrocarril de Rio Frio (Figura 69), pasaba al pie del Cerro de San Nicolás, atravesaba Tláhuac,
luego enfrente del Cerro de Xico, y hacía los servicios de transportar el pulque que se recogía del tinacal del
rancho para entregarlo a Chalco (Cremería Chalco, 2012).

Figura 69. Locomotora del FC de Rio Frio.

Fuente: (Cremería Chalco, 2012).

El primer tramo salía de la Cd. de México a Chalco. Su estación estuvo en la calzada de la viga, donde ahora
existe el mercado de flores de Jamaica. Contaba con Talleres, “Y" y patio de Maniobras con bodegas. Hacia
transbordo de carga con el SRyA en la Estación de Coyuya, misma que daba servicio al Ferrocarril Interoceánico,
ya que tenían un ramal de conexión de la Estación de San Lázaro al SRyA. (MEXLIST, 2012).

Este tren también recogía los durmientes que se fabricaban en "El Potrero", que actualmente son las minas de
arena; debajo de unos techos de lámina había maquinaria de vapor para cortar y limpiar los durmientes; lo
restante de los troncos, que una vez cortados, se llevaban hasta las fábricas de papel San Rafael, de las cuales
era también accionista el señor Noriega. Las vías del tren que subía por los cerros estaban perfectamente
calculadas para las locomotoras, abriendo tajos en medio de las colinas para permitir cortar todos los árboles de
las montañas, llegando hasta el "Campamento" donde brotaba un manantial que alimentaba uno de los
afluentes del Río Frío, pasando ante el puente de "El Paso de la Zorra" a un lado de la "Piedra Letreada",
monumento arqueológico poco conocido porque está escondido en lo abrupto de los montes de la Sierra
Nevada. La superficie de la piedra mide siete metros de Oriente a Poniente y de Norte a Sur (Cremería Chalco,
2012).

Es de llamar la atención, el espíritu emprendedor del señor Iñigo Noriega, pues probaba todos los negocios, en la
inteligencia que estaba ayudado por el Presidente de la República, el general Porfirio Díaz; por lo mismo, el
rancho en que vivía, era Zoquiapan, que abarcaba hasta Río Frío, y con la instalación del tren podía recoger el
pulque que se fabricaba en el tinaco del actual casino del Hospital Pedro López, de los enfermos del mal de
Hansen. Había construido dos depósitos redondos para agua, de 100 metros de diámetro cada uno, para tener
constantemente agua que traía desde el "Campamento" y que bajaba en unos tubos de arcilla cocida que estaba
enterrada a flor de tierra, por unos seis kilómetros (Cremería Chalco, 2012).
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Su trayecto cubría un mediano recorrido, en primera instancia pasaba por los pueblos de Santa Cruz
Meyehualco, Santa Martha Acatitla, y Santiago Acahualtepec en la zona de Iztapalapa, posteriormente cubría
una zona de Los Reyes y emprendía un camino paralelo al de la actual Autopista México-Puebla, conectando con
el poblado del actual Valle de Chalco, y en su primer destino llegaba a la Hacienda de Chalco (se puede observar
en la Figura 68 este trayecto). Tiempo después consiguen otra concesión para construir el "ramal de Chalco a Rio
Frio" (Figura 70) y la compañía cambia de nombre a FC De Rio Frio. Tuvo muchos problemas para su
construcción y mantenimiento. Fue propiedad en últimas instancias del Sr. Hamenken, quien quedo a deber a
Hacienda y su Ferrocarril fue intervenido. En un informe de la compañía dicen: "... El tramo de México a Chalco,
no se utiliza ya que debido a los disturbios de la Revolución, la vía quedo inservible, en algunos tramos faltan
hasta los rieles... ", ".. La estación en la Cd. de México esta arrendada como Bodegas" pero está aislada del
tramo que se explota…" (MEXLIST, 2012).

Se conoce como se describió el tráfico entre Chalco y la hacienda de Zoquiapan, de este lugar hasta el km. 23 se
hacia el trafico mediante armones. Tenían 3 locomotoras: 1 que daba servicio, otra que estaba totalmente
destruida en Zoquiapan (Talleres) y otra que se localizo trabajando en el FC del Desagüe, y que legalmente
estaban tratando de recuperar. Para 1922 el Ferrocarril Interoceánico levanta la vía de conexión con el Rio Frio
en Santa Bárbara. El Fc de Rio Frio fue arrendado al San Rafael y Atlixco (SR&A), su equipo de carga y pasajeros
pasaron al SRyA conservando sus números pero re-deletreados SRyA. Una de sus locomotoras también pasó al
SRyA, no se tienen datos si lograron recuperar la otra locomotora que estaba en el Ferrocarril del Desagüe del
Valle de México. Finalmente el tramo de Chalco a Rio Frio fue suspendido en 1943 (MEXLIST, 2012).

Figura 70. Ferrocarril de rio Frio de la Ciudad de México a Zoquiapan.

Fuente: (Emmanuel de la Vega, Ferromexico, 2012)
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4.2.4 Ferrocarril de Monte Alto

Este ferrocarril que conectaba el norte de la Ciudad de México con las localidades asentadas en la zona conocida
como de Monte Alto, inicio su historia con el decreto del 30 de Agosto de 1888 donde se autorizaba el inicio de
su construcción (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 369) en (Colección Digital UANL,
2010). El Ferrocarril de Monte Alto inicio operaciones el 5 de Mayo de 1892, con un solo vagón y jalado por
recuas. Tomó su nombre en honor a la Serranía de Monte Alto. Pasaba por San Joaquín, La Magdalena,
Ahuehuetes, Tenayuca, La Cantera, Tlalnepantla, Los Ángeles, San Andrés, Calacoaya, Atizapán, Pedregal, La
Colmena, Barrón, San Ildefonso, Nicolás Romero y Progreso Industrial. Esta línea no solamente conectó lugares
importantes del Distrito de Tlalnepantla, sino que sirvió también de guía turística: "El establecimiento de esta
línea propició al mismo tiempo un magnífico movimiento turístico de la capital hacia puntos pintorescos que
tocaba el Ferrocarril Monte Alto, para lo cual la empresa puso al servicio del público unos trenes especiales que
llamó de "recreo", los cuales corrían todos domingos y días festivos" (MEXLIST, 2012).

Este tren desapareció en 1940 debido a la construcción de la Carretera Internacional. La importancia de la
construcción de éstas vías férreas en esta región quedó comunicada con muchos estados de la República,
además de sufrir modificaciones tanto urbanas como de formas de vida, pues ello acentuó dos cambios
económicos fundamentales, uno fue el desarrollo del comercio, y otro las fiestas de toros, que al prohibirse en el
Estado de México y en el Distrito Federal, se hicieron en Tlalnepantla y el ferrocarril transportó a los aficionados
a esta región (Archivo Histórico Municipal, 2012).

El Ferrocarril de Monte Alto (FCMA) (Figura 71) tuvo una vida de 48 años aproximadamente, entre los años 1892
y 1940, “cuya construcción obedeció al objetivo inicial de unir las Haciendas de El Pedregal con la de Ahuehuetes
ambas de propiedad privada, para el transporte de mercancía, como magueyes, maíz., carbón de leña. A lo largo
de su vida tuvo tres nombres: "Compañía de Monte Alto" (1892-1897), propiedad del ingeniero militar José María
Velásquez, siendo un tren de un solo vagón y jalado por recuas, con una extensión de 10 kilómetros. "Ferrocarril
de Monte Alto y San Ildefonso" (1897-1906). En cuyo periodo el ferrocarril de vapor, propiedad de la fábrica de
telas de San Ildefonso, se extiende de San Pedro Azcapotzaltongo a Tlalnepantla y de allí a la Ciudad de México a
través de diferentes ramales como Chiluca, Alameda o Cuautepec, con una extensión total de 44 kilómetros. Y
"Ferrocarril de Monte Alto y Tlalnepantla" (1906-1940). En 1906 se celebró un contrato entre la compañía San
Ildefonso y el empresario Ernesto Pugibet para crear una sociedad anónima denominada "Compañía del
Ferrocarril de Monte Alto y Tlalnepantla", que permitió extender las vías del tren con una extensión de 37.5
kilómetros. En esa misma época se intentó tender las vías, sin conseguirlo, hasta la Hacienda de Santa Mónica”
(Mayen, 1995).

El 20 de octubre de 1899 fue el último día que el tren fue jalado por recuas (Tracción animal), lo que abrió el
paso a locomotoras de vapor. En ese año el FCMA contaba con dos locomotoras; en 1903 con tres locomotoras,
cuatro coches de pasajeros y 19 carros de caja, 11 cajas y 29 plataformas. Hacia 1915 ya había 15 locomotoras, y
en 1923 se concluyó la adaptación de la vía para agregar autos impulsados por gasolina (Autovías); los cuales
uno era de 1.8 toneladas con motor Ford y capacidad para nueve pasajeros, con velocidad máxima de 40
kilómetros por hora, y el otro de 6.9 metros de largo por 2.22 metros de ancho con velocidad de 30 kilómetros
por hora, con capacidad para 10 personas. En el año de 1922 se pusieron en funcionamiento autovías, llamados
"Rápidos de Monte Alto Tlalnepantla", cuya intención era enlazar de forma más rápida la región norte y el Golfo
de México con esta zona (Mayen, 1995).

Para mediados de los años 20’s,  la fábrica de papel San Rafael, que funcionaba normalmente en Atlixco, Puebla,
“adquirió una sucursal en el noroeste del Valle de México, al comprar en 1904 la fábrica de papel de Progreso
Industrial, en donde se manufacturaba papel fino, tipo carta vergé satinado y sin satinar. En 1927 se introdujeron
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en esta ruta los camiones de carga y pasajeros que marcarán el inicio del fin del ferrocarril de Monte Alto, el cual
finalmente retira las vías en 1940, por incosteable (Mayen, 1995).

Figura 71. Carta del Ferrocarril de Monte Alto, 2da. Secc.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

La estación de este ferrocarril en la Ciudad de México se estableció a un costado del patio de Nonoalco-
Tlaltelolco, cerca de la estación de Peralvillo del Ferrocarril Hidalgo, “estuvo ubicada en la calle de Lerdo y
colindando con una zanja cuadrada, tenía un patio con una superficie de 40,000 metros cuadrados
aproximadamente, con vías de escape necesarios para el servicio que se prestó, al salir la vía del patio, tomaba
una dirección de sur a norte, alojándose en el acotamiento oriente de la cazada Vallejo, en una longitud de 5 Km
hasta llegar a la hacienda de Ahuehuetes (estación del ferrocarril), continuaba en la misma dirección quedando
la vía establecida en terrenos de Ahuehuetes, hasta el punto llamado "La Patera", perteneciente a la hacienda de
la Escalera. La parte, ocupada en Ahuehuetes era de 540 metros y en terreno de la “Escalera” ocupaba la vía 3
kilómetros” (Mayen, 1995).

Las Estaciones que conformaban el Ferrocarril de Monte Alto fueron las siguientes: la oficina en la Ciudad de
México, edificio y estación principal (Km 0), Tenayuca (Km 9.3), Tlalnepantla (Km 13), Calacoaya (Km 14),
Atizapán (Km 19.8), El Pedregal (km 21.4), La Colmena (Km 28.2), San Ildefonso (Km 30.2), San Pedro (Km 31), y
finalmente la estación El Progreso Industrial (Km 36.7). Todas estas estaciones eran edificios de tepetate, con
amarres de ladrillos, techo de madera y lámina, piso de ladrillo). En lo referente a los ramales que existían se
encontraban las estaciones Madín, Chiluca, Alameda y Cuautepec, las cuales eran pequeños cuartos tepetate y
madera, con piso de tierra (Mayen, 1995).

Los período de construcción del ferrocarril fueron de la forma siguiente por tramo: México-Tenayuca-
Tlalnepantla (1880), Tlalnepantla-el Pedregal (1892 con tracción animal), Tlalnepantla-El Pedregal-San Pedro
(1897-1889 con tracción de vapor), Calacoaya-Chiluca-Alameda (1900), San Pedro-Progreso Industrial
(1900), Capetillo-La Encarnación (1900), Capetillo-Rancho Capetillo (1900), Tenayuca-Cuautepec
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(1905) y  Calacoaya-Santa Mónica (1919). La longitud del ferrocarril De Monte Alto al paso de los años fue de:
1892 -1898 (10 km), 1889- 1900 (20 km), 1900-1903 (34 km), 1904-1911 (44 km), 1912-1927 (37.867 km) y
posteriormente después de 1940 se redujo cero km (Mayen, 1995).

El Ramal Chiluca fue resultante de lo ocurrido cuando “la Compañía San Ildefonso (Figura 72), Fábrica de Tejidos
de lana, Concesionaria del Ferrocarril de Monte Alto, renuncia el derecho de continuar su línea desde el kilómetro
40 hasta la Villa del Carbón, y en compensación se le autoriza construir un ramal desde el kilómetro 5 de la línea
principal, siguiendo la cañada del río de Tlalnepantla, pero sólo en una longitud de veinte kilómetros. Esta parte
del ferrocarril de Monte alto, fue edificada por los propietarios de la fábrica de lana “San Ildefonso”, se intentó
combinar el transporte de las refacciones de las plantas hidroeléctricas de La Alameda, Chiluca y Madín,
propiedad de la Compañía San Ildefonso, pero en las rancherías de Madín y Chiluca había poca gente que iban a
Tlalnepantla por sus enseres. Construida en 1900 y en 1905 se dio la autorización para cerrar este ramal, pero
inactiva duró hasta 1910, año en que se levantó la vía, a la que también se le conoció “Necaxa”, tuvo una
extensión de 14 kilómetros. En el km 3.5 había un escape para rancho Castro, en el km 4.5 estaba la estación y
planta generadora Hidroeléctrica Madín, luego seguían las cañada la campana, gallos y tinaja. En el Km 10 esta
la estación del ferrocarril Chiluca y al final del ramal la estación y planta generadora "La Alameda". Hay que
hacer notar que las plantas y hidroeléctricas fueron propiedad de la fábrica de San Ildefonso desde su creación y
hasta 1905, año en que fueron vendidas las plantas a The  Mexican light Company Limited and power (compañía
Mexicana de luz y fuerza motriz)” (Mayen, 1995).

Figura 72. Locomotora del Ferrocarril de Monte Alto.

Fuente:(La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

Existía un ramal hacia Cuautepec (hoy ubicado en la delegación G.A.M.).  Este ramal, tenía una longitud de 5 Km.
Fue construida para poder explotar los bancos de piedra, posiblemente se empezó a construir por 1906 ó 1907 y
entró en servicio en abril de 1908. Tan solo un año después se pidió su cancelación y posiblemente funcionó
hasta 1916 o 1917 (Mayen, 1995). .

La compañía de Monte Alto y Tlalnepantla, “en 1908 intentó extender la vía hasta Tultenango, pasando por Villa
del Carbón, se le daría concesión a la compañía de 15 km por cada lado para recuperarla inversión, quizá por el
conflicto civil de la revolución Mexicana, nunca se tendió un solo riel. Sobre el río Tlalnepantla se edificó la
hacienda de Santa Mónica, excelente productora de trigo maíz y sobre todo por el molino de trigo, intentando
enlazar a la hacienda intentaron construir una vía en 1901, tal parece que jamás se tendió, pero fue hasta
septiembre de 1919, cuando ya estaba tendida la vía, fue levantada el 8 de junio de 1921” (Mayen, 1995). Para
1959 el Ferrocarril De Monte Alto se denomino como una Línea Secundaria dentro de los Ferrocarriles
Temporales.
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4.2.5 Ferrocarriles del Distrito Federal

Los Ferrocarriles del Distrito Federal son el antecedente de las líneas de tranvías que existieron en la ciudad. Su
creación se remonta al 12 de octubre de 1852 fecha en que se concedió el permiso para la construcción de un
ferrocarril, de la Ciudad de México a Tlalpan), pasando por Tacubaya (Figura 73): Mixcoac, Coyoacán y San Ángel,
cuya concesión no tuvo efecto. Posteriormente para el año de 1861 se concedió permiso para formar una
compañía que construyera un camino de fierro de la Capital de México al Pueblo de Chalco, tocando Mixcoac,
Coyoacán y Tlalpan (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 52,53, 54) en (Colección Digital
UANL, 2010)

Figura 73. Ferrocarril del Distrito a la altura de Tacubaya.

Fuente:(La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

Se otorgaron durante muchos años varias concesiones para tender vías en toda la ciudad, principalmente en las
más importantes poblaciones de la capital. Los principales trayectos señalados para dichas líneas eran las
siguientes (Figura 74): Vías Urbanas con 77.865 km, de Belem a Chapultepec (3 km), de Chapultepec a Tacubaya
(1.134 km), de Ermita, Cartagena y árbol Bendito (1.765 km), de Ermita a Mixcoac (3.944 km), de Mixcoac a la
Castañeda (0.417), de Mixcoac a San Ángel (2.872 km), de San Ángel a Churubusco (5.325 km), de Santa Catarina
a la Cantera (0.385), línea Antigua de Tlalpan (1.007), de Chapultepec a dolores (3.431 km), Ramal de Molino del
Rey (0.355 km), de Chapultepec a Los Morales (3.764 km), de San Antonio Abad a la Ladrillera (4.188 km), De la
Ladrillera a Churubusco (2.221 km), De Churubusco a San Antonio (3.203 km), Ramales de San Antonio (0.367
km), De San Antonio a Tlalpan (4.784 km), de Tlalpan a San Fernando (1.5 km), de Peralvillo a Guadalupe (3.811
km), Ramales en Guadalupe (0.799 km), de Belem a la piedad (2.673 km), La Piedad a San Borja (2.6 km), de San
Borja a Mixcoac (2.75 km), de Mixcoac a Atizapán (0.612 km), de Tlaxpana a Tacubaya (3.181 km), de Tacuba a
Atzcapotzalco (2.319 km), de Atzcapotzalco a Tlalnepantla (8.606 km), de Tacuba al panteón español  (1.346
km), de la Penitenciaría al Peñón (3.95 km), Línea del rastro (0.609 km), Dobles vías y líneas de servicio (23.682
km. (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 52,53, 54) en (Colección Digital UANL, 2010)

Hasta este momento por la mayoría de las líneas transitaban locomotoras de gran tamaño que posteriormente
se fueron desplazando a la periferia de la ciudad debido a su gran peso y tamaño, la tracción animal se apodero
de la mayoría de las rutas, hasta que en el año de 1898 se aprobó el contrato que aprobaba la instalación de la
tracción eléctrica “ y como se había concedió a la compañía permiso para aplicar la tracción eléctrica a todas las
líneas que le pertenecían, también se les hizo extensiva la autorización para importar, libre de derechos, los
materiales y efectos necesarios para la instalación” (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa,
2012).
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Figura 74. Carta de las vías Foranes del Ferrocarril del Distrito Federal.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).
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La compañía de Los Ferrocarriles del Distrito cambio de dueños, y su traspaso se realizo en el año de 1901 en
favor de la Compañía “The Mexico Electric Tranway Limited” (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La
Villa, 2012). Para el año de 1959 los Ferrocarriles Del Distrito Federal ya habían cambiado de nombre a
Compañía de Tranvía de México y actualmente Trasportes Eléctricos del  Distrito Federal (Figura 75), el cual ya
se desarrollo en el capitulo numero 3.

Figura 75. Rutas de tranvías y FFCC entre los años 1930 y 1950.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org.
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4.2.6 Ferrocarril del Valle de México

El Ferrocarril del Valle de México se concesionó el 31 de Agosto de 1888. El trayecto que debe seguir este
ferrocarril (Figura 76) era el siguiente: de la Av. Juárez al pueblo de Tezompa, pasando por las calles de Dolores,
Santísimo, San José, Plaza de San Juan, calzada del campo Florida y Garita del Niño Perdido, tocando las
poblaciones de Coyoacán, Huipulco y Xochimilco, con facultad de establecer dos ramales: uno a Tacubaya, San
Ángel y Contreras, y otro partiendo de Huipulco a las fabricas de “La Fama”, “Peña Pobre” y “San Fernando”,
pasando por Tlalpan(Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 370) en (Colección Digital UANL,
2010).

Figura 76. Evolución de los tranvías y ferrocarriles en la Ciudad de México

Fuente: http://www.tramz.com/mx/mc/mcm1.html

El total de sus vías se dividía en 2 grupos, las Vías urbanas: de Santiago hasta la colonia Hidalgo (5.375 km),
Doble vía en la calle Sur 8 (400 m), del canal de derivación hasta la colonia Hidalgo (1.387 km), escape en la
Ciudadela (40 m) y enlaces (500 m). Las Vías Suburbanas: de la colonia Hidalgo a San Ángel (10.625 km), de la
calle Sur 4 al panteón Francés (607 m), escape en la piedad (60 m), dobles vías en Tacubaya (1.50 km), doble vía
en Mixcoac (200 m), doble vía en San Ángel (200 m), y de San Ángel a Tizapán (2.00 km) (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 370) en (Colección Digital UANL, 2010).

Las Estaciones con las que contaba eran las siguientes: Ocampo, la merced, aduana, ciudadela, Tacubaya,
Mixcoac, San Ángel y Tizapán. (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 370) en (Colección
Digital UANL, 2010)
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4.2.7 Ferrocarril de Ixtacalco, Mexicaltzingo e Ixtapalapa

El FFCC de Mexicaltzingo y Zapotitlán perteneció al sistema tranviario del DF: partía de una estación entre los
ramales del FC San Rafael y Atlixco y el de Río Frío hacia el sur por el Canal de la Viga, girando al este en la
Calzada Ermita Iztapalapa (Figura 80). Un ramal seguía hasta el centro de Iztapalapa, en tanto que la vía principal
giraba al sur por lo que hoy es la Avenida Tláhuac hasta Zapotitlán (Figura 77). El FC Mexicaltzingo-Zapotitlán
conectada la línea de tranvía Ixtapalapa con la de San Rafael y Atlixco, pero sin conexión física, corrió hasta 1932
(MEXLIST, 2012)

Figura 77. FC Mexicaltzingo a Zapotitlán.

Fuente: (MEXLIST, 2012)

El trayecto señalado a este ferrocarril era del puente del Molino al pueblo de Mexicaltzingo, con ramales hasta el
pueblo de Ixtapalapa (hoy Iztapalapa), Ixtacalco (hoy Iztacalco) y finalmente hasta Zapotitlán (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, pp. 334,335) en (Colección Digital UANL, 2010).

Figura 78. FC de Ixtacalco, Mexicaltzingo e Ixtapalapa, ya como tranvia electrico a lado del canal de la Viga

Fuente: http://www.tramz.com/mx/mc/mc20.html
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4.2.8 Ferrocarril Metropolitano de Cintura

El Ferrocarril Metropolitano de Cintura servía para unir la conexión del Ferrocarril de San Rafael Atlixco, con la
estación del Ferrocarril Interoceánico, el patio y talleres de Nonoalco Tlaltelolco y la conexión con el Ferrocarril
de Cuernavaca, lo cual se puede observar en la Figura 79, en color amarillo. El trayecto que se fijo para este
ferrocarril en su decreto fue el siguiente: “partiendo del lado norte del límite del bosque de Chapultepec, y
pasando por el lado norte de la ciudad para llegar a las garitas de San Lázaro, Niño perdido y La Piedad, a
terminar en el punto de partida. Una línea de circunvalación al sur de la expresada, y una línea de comunicación
con la estación del ferrocarril central” (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 415) en
(Colección Digital UANL, 2010).

Conectaba el Ferrocarril interoceánico desde su estación de San Lázaro, pasaba por el antiguo rastro hacia
Peralvillo, la cual se conectaba con una espuela al Hidalgo, y seguía donde hoy está la calle de Manuel González
frente a los multifamiliares de Nonoalco hasta conectarse con las vías del central y nacional hacia Buenavista
(MEXLIST, 2012). En algunos de los informes anuales de alrededor de 1906-1920 de Ferrocarriles Nacionales de
México se muestran los siguientes datos interesantes: la línea de FC de Cintura tenia de Santiago (Tlaltelolco) a
San Lázaro 5.089 km, una extensión de San Lázaro, hasta el FC San Rafael Atlixco y un ramal a las Fábricas con
5.172 kilómetros, y un ramal de Santiago a la Aduana con 1.930 kilómetros, dando un total del F. C. de Cintura
de la Ciudad de México de 9.572 km (MEXLIST, 2012).

4.2.9 Ferrocarril de Mixcalco al Rancho de Santa Cruz

Del Ferrocarril de Mixcalco al Rancho de Santa Cruz se decreto su concesión el 13 de Junio de 1890, y tenía por
objeto transportar fuera de la ciudad, toda clase de desechos y su desinfección. Su trayecto era de la plazuela de
Mixcalco al Rancho de Santa Cruz, construyeron de este ferrocarril 4.450 km, siendo el destino de esta vía el que
se ha indicado, se desconoce la fecha en que haya sido desmantelado o cancelada su ruta (Secretaría de
Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 410) en (Colección Digital UANL, 2010).

4.2.10 Ferrocarril de Circunvalación Del Distrito Federal

Este ferrocarril denominado línea de Circunvalación de la Ciudad de México (conocido en la actualidad como
ferrocarril industrial), tocaba las garitas, estaciones de ferrocarriles y el rastro de la ciudad, ademas de un ramal
que iria a Tlalpan con un ramal a Xochimilco y otro a San Ángel y contreras. Estaba formado por los ramales de:
Circunvalación (5.10 km), Tranvías de Balvanera a la Colonia (3.54 km) y el ramal de Naucalpan a las Canteras
(4.45 km).

Las Rutas del Ferrocarril de Circunvalación eran tocando las siguientes estaciones: de Ciudadela a Colonia,
Santiago, Crucero del Ferrocarril Mexicano y San Lázaro, ademas de todas las rutas que se podian formar entre
todas estas estaciones (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1900, p.  103) en
(Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

En la figura 79 se pueden observar varios de los últimos ferrocarriles que se han descrito, se observa la vía del
Ferrocarril industrial o de Circunvalación en color morado, en color amarillo el FC de Cintura, en azul claro los
tranvías Balvanera a Colonia, además de las principales estaciones conocidas en la capital como Buenavista,
Colonia, San Lázaro, Monte Alto, FC Hidalgo y el de San Rafael Atlixco.
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Figura 79. Trazo de distintas vías secundarias en la Ciudad de México

Fuente: (MEXLIST, 2012)

En la figura 80 se observa la concentración de todos los ferrocarriles de los que se ha hablado hasta ahora,
incluyendo algunos que falta mencionar en las líneas temporales, esta es una recopilación de Allen Morrison, en
su estudio sobre los tranvías en la Ciudad de México, un mapa muy completo que además trae concentrado los
principales puntos ferroviarios, además de las rutas principales de Ferrocarril y varias secundarias ya convertidas
a Tranvías eléctricos.
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Figura 80. Principales líneas urbanas y suburbanas de tranvía y ferrocarril en la Ciudad de México

Fuente: http://www.tramz.com/mx/mc/mcm2.html.



130

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 4

4.3 Líneas Temporales

Las líneas temporales fueron las que se pensaron para que cubrieran una determinada necesidad, y pasando
esta, ya no era necesario el funcionamiento y existencia de los ferrocarriles en ese sitio. En muchas ocasiones y
según los mapas que se revisaron para esta investigación que databan desde el siglo XIX, muchas vías eran
esporádicas, las construían provisionalmente para realizar alguna obra, o simplemente como vía alterna
mientras se realizaba la vía principal, y cuando acababan estas las alternas se desmantelaban , como ejemplo las
vías del ferrocarril mexicano que llegaban hasta cerca del teatro Blanquita , y cuando se termino la terminal de
Buenavista del Ferrocarril Mexicano, fueron desmanteladas.

4.3.1 Ferrocarril del Desagüe

La línea del Ferrocarril del Desagüe del Valle de México (DVM) (Figura 81) corría desde la estación de Zumpango
en San Lázaro (de la bomba casa), hasta el municipio de Zumpango en el estado de México, y posteriormente se
prolongo a varias comunidades del estado de Hidalgo, fue utilizado para realizar las obras en  el canal de aguas
negras, aunque posteriormente su uso para supervisarlas y finalmente con fines turísticos; su trazo iba sobre lo
que se conoce como “El Gran Canal” del desagüe.

Se puede decir que este ferrocarril nació en el año de 1886, como consecuencia de la respuesta que el Gobierno
Federal emprende, para la ejecución de un proyecto para resolver el problema de las inundaciones que, desde la
época prehispánica afligían a la Ciudad de México (Flores, 2010).

Figura 81. Ferrocarril del Desagüe del Valle de México.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

En el gobierno del general Porfirio Díaz, se aprobó la ejecución de este proyecto, consistente en un canal, un
túnel de 13 kilómetros entre Zumpango y Tequixquiac y un tajo de desemboque de 2,500 metros para
aprovechar la barranca de Acatlán, con los cuales se podría solucionar el problema de las inundaciones en la
ciudad. A partir de que se inician estos trabajos y paralelamente al avance de ellos, se tendieron rieles en la
margen izquierda del canal de desagüe para un ferrocarril de vía angosta que apoyara en los servicios de las
obras del canal, que inicialmente utilizó leña como combustible (Flores, 2010).
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El servicio al que estaba sujeto el ferrocarril concluye en 1900, año en que las obras son terminadas e
inauguradas por don Porfirio en el mes de marzo. A partir de esa fecha y hasta el año de 1906 se desconoce si el
ferrocarril seguía en operación, pero a partir de este año el Gobierno Federal reactivo esta ruta, y el ferrocarril
inició sus labores de carácter lucrativo en 1906, adoptando una razón social alusiva a su origen y poniendo en
servicio 6 locomotoras (que ya no utilizaron leña) y 5 vagones (conocidos como “autovías” (Figura 82)) movidos
por dos motores cada uno, que usaban como combustible un derivado del petróleo. La empresa proporcionaba
tres clases de servicio: en cuanto al ferrocarril, uno de carga y otro mixto (carga y pasajeros); el tercero, de
pasajeros, a cargo de los “autovías”. Estos hacían tres viajes diarios en ambos sentidos: uno a las 4:00 de la
mañana otro a las 12.:00 y el último a las 4:00 de la tarde (Flores, 2010).

Figura 82. Autovías asignado en el DVM

Fuente:(La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

En la Ciudad de México la estación del FC del DVM (Figura 83) estaba ubicada al costado izquierdo de la antigua
penitenciaría del Distrito Federal (hoy Archivo General de la Nación) en la jurisdicción de la colonia San Lázaro; y,
hasta el 11 de agosto de 1924, tuvo su terminal en Teocalco, pero, debido a que fue atendida favorablemente la
petición hecha por la comunidad de Mixquiahuala el ferrocarril prolongó su itinerario hasta Progreso (Flores,
2010).

Figura 83. Estación del Gran Canal del Ferrocarril del Desagüe del Valle de México.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).
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Estos aproximadamente 20 kilómetros adicionales de vía, fueron inaugurados anticipadamente por el Presidente
de la República, General Álvaro Obregón, en diciembre de 1923 y a los ocho meses (12 de agosto de 1924),
comienza el servicio formal hasta Progreso. Al poco tiempo, por sus frecuentes descomposturas y
descarrilamientos, la gente empezó a referirse al ferrocarril, como “La Cucaracha”.

“Hasta enero de 1931 fue administrado el Ferrocarril del Desagüe del Valle de México por el Gobierno Federal; de
esa fecha, al 10 de mayo de 1933, se le dio la concesión al General Abundio Gómez. Lo devolvió por insolvencia
económica. La siguiente concesión fue para los propios trabajadores. Estos integraron una cooperativa
denominada “Alianza Ferrocarrilera Mexicana S.C.L.”. En el año de 1944 el Gobierno ordenó a la Secretaria de
Economía Nacional que cancelara la concesión y Esta se hizo oficial el día 28 de julio de 1944. Ya antes “La
cucaracha” había paralizado totalmente sus actividades desde el 18 de septiembre de 1942; al ocurrir esto, se les
debía a los 105 socios de la mencionada Cooperativa, siete semanas de sueldo (Flores, 2010).

La longitud del recorrido era de más de 120 kilómetros. En algunos tramos se tendieron rieles de 90 libras y en
otros, los más numerosos, de 45 libras. El itinerario del tren comenzaba en el Distrito Federal y llegaba a la
estación de Zumpango (en esta población tenía sus talleres generales); continuaba a Tequisquiac, la siguiente
estación era Apaxco (ahí tenía un pozo de abastecimiento). Proseguía hacia Atitalaquia, Tlaxcoapan (Figura 84),
Tlahuelilpan, el Tinaco (ahí podían aprovisionarse de agua) y, prestaban servicio a los pueblos de Tezontepec,
Presas y Juandhó. De ahí a Mixquiahuala para, finalmente, llegar a su terminal: el pueblo de Progreso. (Flores,
2010).

Figura 84. Estación de Tlaxcoapan del Ferrocarril del Desagüe del Valle de México

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

En la Figura 85 se puede observar de forma general el recorrido que cubría el Ferrocarril DVM, donde se observa
el punto de partida desde San Lázaro en La Ciudad de México, pasando por Ecatepec en el Edo. De México y
terminando en el municipio de Zumpango, aunque como se comentó anteriormente, la línea se extendió hasta
el poblado de Progreso en el Estado de Hidalgo, atravesando varios puntos importantes como Mixquiahuala,
Atitalaquia y Tlaxcoapan.
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Figura 85. Recorrido del Ferrocarril del Desagüe del Valle de México hasta Zumpango

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).
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4.3.2 Ferrocarril de Aguas Potables

El Ferrocarril de Aguas Potables operó de 1904 a 1917 para las obras de entubado, corrió al sur de la Ciudad de
México y llevaba agua potable a Chapultepec, desde donde se inyecta a la red de la ciudad. El FFCC de Aguas
Potables, partía de la Ciudad de México y pasaba por el trazo actual de la avenida División del Norte hasta
Calzada de Tlalpan, donde corría paralelo al tranvía que hoy en día es el tren ligero hasta lo que hoy es la
Avenida 16 de Septiembre, en Tepepan. Ahí, tomaba esta avenida y giraba al sur siguiendo lo que hoy es la
Avenida Acueducto. De esta manera, pasaba al sur de Xochimilco y posteriormente por Tulyehualco (Figura 86).
Tenía sus talleres en la colonia doctores y seguía el trazo mencionado, construido principalmente para la
extracción de agua en el DF. Al parecer fue levantado por los años 30s, llego hasta la fábrica de papel de Loreto y
Peña pobre, posteriormente se utilizo de forma eléctrica por medio de los tranvías (MEXLIST, 2012).

Figura 86. Ruta del El Ferrocarril de Aguas Potables Xochimilco - Tulyehualco

Fuente: (MEXLIST, 2012).

Se juzgó indispensable la construcción de un ferrocarril de vapor para apoyo de las obras que se realizarían a lo
largo del acueducto que provisionaría de agua potable a la ciudad; se decidido adoptar un calibre de vía de 0.914
m. (vía angosta) para la construcción de este ferrocarril, pues así se podía obtener mucha economía, tanto en la
construcción de la vía como en la adquisición del material rodante, porque en el año de 1904, en que se llevaban
a cabo todos estos preparativos, se podía con facilidad obtener rieles y material rodante de segunda mano, de
las antiguas líneas de vía angosta del Ferrocarril Nacional de México, que se estaban substituyendo en aquella
época por vías de mayor calibre (Marroquín y Rivera, 1914).

El trazo de la línea del Ferrocarril no presentó ningunas dificultades, se realizo en una faja de terreno contigua a
la que iba a ocupar el acueducto, en lo general quedó localizado el Ferrocarril a 8 m. de este y se adopto una
pequeña pendiente de 0.30 m. por kilómetro, habiendo solo algunas excepciones derivadas de las condiciones
de los lugares. Para el día 20 de mayo de 1904, se termino una parte de la construcción del ferrocarril
proyectado, el cual por entonces se limitó a una longitud de 26 kilómetros, o sea desde los Almacenes de la
Condesa hasta el pueblo de Santa Cruz, habiéndose también decidido entonces la construcción de un ramal del
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ferrocarril, que se desprendió en el kilómetro 11 para llegar a la cantera de San Pablo Tepetlapa y a la instalación
de quebradoras. Este ramal tuvo cerca de 2 km. Para la construcción del Ferrocarril se adquirió un tren de
construcción (Figura 87), que era una locomotora usada que cumplía con las características necesarias de la
construcción (Marroquín y Rivera, 1914).

Figura 87. Tren de Trabajo para la construccion de las Obras de Provision.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

El Ferrocarril de servicio de estas Obras quedó concluido en su parte principal a principios de marzo de 1905.
Con el objeto de facilitar los transportes de materiales y maquinaria destinados a las Obras de Provisión de
Aguas, se obtuvo la autorización para construir un escape del Ferrocarril del Valle que cruzaba al Ferrocarril de
las Obras en los kilómetros 1,089. Este Ferrocarril del Valle era de vía angosta, y con facilidad se podían meter
los trenes de esa línea en el Ferrocarril de las Obras. Durante algún tiempo se hizo uso de esta facilidad hasta
que la Compañía Mexicana de Tranvías, propietaria del Ferrocarril del Valle, cambió el calibre de esa vía y la
electrificó (Marroquín y Rivera, 1914).

Cuando la Compañía Mexicana de Tranvías pensó en construir la línea de Xochimilco, hizo algunas indicaciones a
la Junta respecto a la idea de aprovechar los trazos y los derechos de vía del Ferrocarril de las Obras, para
localizar la nueva línea que intentaba construir, en la cual ofrecía dar ciertas facilidades para los transportes que
la Junta pudiese necesitar; pero los ofrecimientos que la Compañía hizo no presentaron condiciones favorables
en opinión de la Junta, y prefirió ésta conservar su propio Ferrocarril, con el objeto de tener mayor libertad para
los servicios de construcción de las obras (Marroquín y Rivera, 1914).

Las longitudes de las vías (Figura 88) que se hicieron durante su construcción de las Obras de Provisión están
marcadas como a continuación se muestra: Vía principal, desde los tanques de almacenamiento de la Loma de
Dolores hasta la Estación de Bombas No. 5, en San Luis (37.310 km.), Vía de servicio en la Loma de Dolores
(0.998 km.), Ramal de la Cantera y vías de servicio para las Quebradoras (1.948 km.), Vías de servicio de el Patio
de la Condesa y Talleres (2.390 km.), Ladero en la Estación de Bombas No. 1 (0.254 km.), Ladero en la Piedad
(0.157 km.), Ladero en San Antonio (0.133 km.), Ladero en La Noria (0.067 km.), Ladero en Olmedo (0.409 km.),
Ladero en Natívitas (0.140 km.), Ladero en Sta. Cruz, incluyendo la “Y” para cambio de maquinas (0.209 km.),
Ladero de San Luis (0.146 km.), dando un total de 44.161 km (Marroquín y Rivera, 1914).
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Figura 88. El Ferrocarril de las obras de provisión de Aguas Potables (amarillo).

Fuente: (MEXLIST, 2012).



137

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 4

4.3.3 Ferrocarril de Hampson

El Ferrocarril de Hamsson: tuvo el nombre oficial del “FC del Guarda a Nepanapa”, fue un ferrocarril particular al
parecer de vía ancha, para conectar una hacienda cerca de la cañada de Nepanapa con el FC Central, vía a
Cuernavaca. Tuvo una locomotora, un coche de pasajeros y varias plataformas (MEXLIST, 2012).

El Contrato con Joseph Hampson para tender una línea de El Guarda a Nepanapa, D. F. se celebro el día 12 de
octubre de 1904 y tuvo algunas modificaciones como se muestra a continuación:

“Contrato celebrado conforme a la ley sobre Ferrocarriles, Fecha 29 de abril de 1899, entre el C. Leandro
Fernandez, secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y obras Publicas, en representacion del
ejecutivo de la Union, y el señor Jooseph H. Hampson, concesionario del Ferrocarril del Rancho de la Guarda,
Distrito Federal, a la Cañada de Nepanapa, estado de Morelos, reformando el contrato de concesion relativa.

Articulo unico. Para el 26 de octubre de 1909 debera el concesionario terminar toda la linea del Ferrocarril del
Rancho de la Guarda a la Cañada de Nepanapa, quedando en este sentido reformado el articulo 3º del contrato
relativo, fecha 12 de octubre de 1904 que fue modificado en 14 de octubre de 1907” (Diario Oficial, 1909, p.
1197) en (Colección Digital UANL, 2010)

Su trayecto salía de la estación de Parres el Guarda (Figura 89), de la vía a Cuernavaca, seguía al este, para girar
al sur rodeando el cerro de San Bartolo, adentrarse en Morelos y girar al este. En la actualidad arece existir un
camino de terracería hasta el día de hoy, que probablemente pudiera ser el terraplén de dicho ferrocarril, esto
se puede visualizar con algunos mapas de la SCT.

Figura 89. Ferrocarril del Rancho de la Guarda, Distrito Federal, a la Cañada de Nepanapa, Morelos.

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).
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4.3.4 Ferrocarril del Peñón y Xochiaca

Este ferrocarril partía de la estación de San Lázaro en la Ciudad de México hasta el Peñón de los Baños, por la vía
del interoceánico y tenia conexión también con Nonoalco, del Peñón de los baños seguía su camino hacia
Xochiaca, por lo que hoy es la avenida Bordo de Xochiaca (Figura 90). El del Peñón a Xochiaca se llamo también
FC de Texcoco, aunque en realidad nunca llego a Texcoco, pero ofreció servicio de pasajeros desde el Peñón de
los baños hasta el pueblo de Xochiaca, por eso hoy en día se le llama bordo de Xochiaca a donde originalmente
fue el terraplén de este ferrocarril, fue independiente y sirvió hasta los años 50’s del siglo XX (MEXLIST, 2012).

Figura 90. Ferrocarril del Peñon y Xochiaca.

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).

En la Figura 91 se puede observar el cerro del Peñón de los Baños flanqueado en un costado por la línea de
ferrocarril, el cual hay que hacer la aclaración que tenía su inicio en San Lázaro, llegando al pueblo del Peñón, y
continuando hasta el pueblo de Xochiaca.

Figura 91. Imagen del peñón de los baños donde se observa el Ferrocarril del Peñón y Xochiaca

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).
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4.4 Líneas sin construir

Las líneas sin construir fueron proyectos que se plasmaron en concesiones, pero que por distintas circunstancias
no se pudieron llevar a cabo, ya sea por incumplimiento de los concesionarios, guerras, o falta de presupuesto

Al final de este capítulo en la Figura 92, colocamos el proyecto de la terminal Ferroviaria en la Ciudad de México
del año de 1938, desarrollado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas, que, de haberse realizado
hubiera representado sin duda el rescate de la infraestructura ferroviaria, debido a la importancia que se le daba
en dicho proyecto no solo para el transporte de carga, sino prioritariamente para pasajeros, con talleres
amplios, desvíos para no cruzar la ciudad, y el reutilizar y ligar las vías existentes en conjunto con sus
instalaciones

4.4.1 Ferrocarril de Chimalhuacán a Texcoco

Sobre este ferrocarril se conoce que sería la continuación del conocido como Ferrocarril del Peñón – Xochiaca, el
cual efectivamente llego hasta este ultimo pueblo, pero nunca llego hasta Texcoco. Dentro de la cronología de
acuerdos o decretos donde se hace mención de este proyecto tenemos los siguientes:

En el año de 1904: Por contrato Celebrado el 18 de marzo con el Representante de la Empresa del Ferrocarril de
Chimalhuacán a Texcoco. Se Concedió una prórroga de 6 meses para la entrega de tres kilómetros, y el 13 de
Septiembre, de este mismo año de 1904, quedaron estipulados los plazos para la construcción del ferrocarril,
Conviniéndose en que, para el 31 de diciembre de 1905, Se terminarán 6 kilómetros sobre los diez construidos
por la Empresa y toda la línea para el 12 de abril de 1909” (Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 1959, pp.
139-140) en (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012)

Para el año de 1905 se reformó nuevamente el Contrato, en el sentido de qué quedará terminada toda la línea
hasta Texcoco para el 1O de junio de 1911. Cuatro años después en 1909 se volvió a reformar el contrato de
concesión del Ferrocarril de Chimalhuacán a Texcoco y para 1911 se reformó el contrato de concesión por el
terreno denominado La Penitenciaria, para estación y dependencias del citado Ferrocarril. (Secretaria de
Comunicaciones y Trasportes, 1959, pp. 139-140) en (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa,
2012).  Nunca se construyó.

4.4.2 Ferrocarriles de México a uno de los Puertos Del Océano Pacifico

Los Decretos en donde se Pronuncia acerca de este ferrocarril encontramos 2:

I. Para la construcción de un Ferrocarril De México a uno de los puertos del Océano Pacifico se concedió
privilegios exclusivo a D. Juan Laurie Rickrds, por decreto de 28 de Noviembre de 1853, y

II. Por decreto del 2 de agosto de 1855 se declaró nulo este privilegio. (Secretaría de Comunicaciones y
Obras públicas, 1900, p.  4) en (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).

Si bien es cierto que esta concesión nunca se ejerció, sabemos en la actualidad que los ferrocarriles
desarrollados años más tarde si lograron unir a la ciudad de México con el Océano Pacifico, aunque no de forma
directa, si por medio de Ramales.
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4.4.3 Ferrocarriles de México a Ixtlahuaca o sus inmediaciones

El decreto donde se hace mención sobre este proyecto es el siguiente: “Por decreto del 31 de diciembre de 1853
se concedió privilegios exclusivos a D. Ignacio Fuentes para la construcción del ferrocarril de México a Ixtlahuaca
o sus inmediaciones. No tuvo efecto esta concesión. (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1900, p. 5)
en (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA). Y por consiguiente no se construyo un solo metro de
este ferrocarril.

4.4.4 Ferrocarril De México A Zihuatanejo

La Cronología documental donde se hace mención sobre de este proyecto es la siguiente:

“Año de 1832 — Por Decreto de 31 de mayo se aprobó el Contrato celebrado con el C. Gral. Jesús Díaz de León,
para la Construcción de un ferrocarril que debió pesar por Ixtlahuaca, Villa de Valle, Zitacuaro, Acámbaro,
Huetamo y Ario, para terminar en un punto del Río de les Balsas o Zihuatanejo. El 4 de diciembre del mismo se
declaro le caducidad de le concesión.
Año de 1890 — El 31 de mayo se otorgó Concesión para este ferrocarril, el que debería pesar por Toluca,
Temescaltepec, Cutzamala, Coyuca y Coahuayutla.
Año de 1892 — Por Decreto de 31 de mayo se revalidó lo Concesión, modificándole y adicionándola.
Año de 1893 — En 13 de Septiembre se decretó la reforma de las estipulaciones, relativas  a los plazos para la
presentación de los planos y para la ejecución de los Obras.
Año de 1894- En 20 de diciembre se rescindió, de común acuerdo entre el Gobierno y le Empresa, la concesión
relativa a este Ferrocarril “(Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 1959, p. 143) en (Museo de los
Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012). Y como en el mismo caso que el anterior no se construyo este
ferrocarril.

4.4.5 Ferrocarril de México a Tecoanapa.

Las Leyes de Concesión donde se mencionó este ferrocarril fueron el Decreto del 30 De Mayo de 1890 y el
Decreto de 9 de Junio de 1891. En donde se mencionaba que el trayecto convenido para este ferrocarril seria:
partiendo de esta capital a Cuernavaca y de ahí al estado de Guerrero  por los límites de dicho estado y de los de
puebla y Oaxaca hasta terminar en la barra de Teconoapan, pudiendo prolongarse la línea hasta Palizada. No se
terminó ningún tramo de este ferrocarril. (Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, 1893, p. 408) en
(Colección Digital UANL, 2010)
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Figura 92. Proyecto de la terminal Ferroviaria en la Ciudad de México, 1938.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA).





143

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y DIAGNOSTICO
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA

FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y
SU ZONA METROPOLITANA

SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA

“1900 ¿qué importa el año?, pueden pasar segundos en momentos largos; dos caminos muy
apasionados amaron a la vida pero no pensaron que despiertan cosas del ayer, y es entonces, cuando
duele ser; porque el pasado, es como un libro para comprender; el tiempo amargo, en un instante
puede volver ...”

La Princesa y el Teporocho.

Fidencio Ramos (El Insolente).
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5.1 Panorama actual de la Infraestructura Ferroviaria en la Cd. de México y su
Zona Metropolitana (CMZM)

5.1.1 Panorama histórico nacional del Ferrocarril hasta el Siglo XXI

En los primeros años del período postrevolucionario se inició la rehabilitación de los ferrocarriles, mejorando el
equipo, corrigiendo trazos y tendiendo nuevas vías para tratar de comunicar los principales centros de
producción y distribución del país, ya que era el único medio disponible para cubrir largas distancias. La
infraestructura ferroviaria construida en su mayor parte en el siglo pasado y principios del actual, quedó en un
estado cercano al colapso. Su mejoramiento y rehabilitación, se había hecho con las limitaciones impuestas por
las condiciones económicas del momento. De esa manera el estado físico constituía un elemento de ineficiencia,
pues afectaba la velocidad comercial, la seguridad y la capacidad de circulación. El tráfico del ferrocarril crecía,
pero el uso del equipo, caracterizado por muchos años de servicio y poca capacidad, hacía que el mantenimiento
y reparación fueran muy costosos.

Como se mencionó, la segunda guerra mundial marco al sistema ferroviario nacional, la guerra culminó, y  el
desgaste de la infraestructura ya se habia dado, por tal motivo "en los años iniciales de la posguerra se
emprendió un programa de rehabilitación sectorial financiado con subsidios federales, créditos externos y
recursos propios. Sin embargo, el transporte ferroviario sufrió un gradual desplazamiento por el carretero. De
1944 a 1950 las toneladas-kilómetro de carga por ferrocarriles aumentaron a un ritmo promedio anual de 2.3% y
los pasajeros-kilómetro descendieron a uno de 3%; en contraste, el transporte de carga por carretera y de
pasajeros por autobús alcanzaron tasas de crecimiento de 12.6 y 13.7 por ciento, respectivamente exterior"
(Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995).

Como medida de competencia se sustituyó definitivamente la fuerza tractiva de vapor por diesel; se elevó la
potencialidad de trabajo de las vías; se construyeron nuevas terminales de carga y pasajeros; se logró eficacia en
el mantenimiento y se adquirió equipo rodante necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios Fuente:
(KaJuNa Media, 2010).

Sin embargo se notaba la preferencia ya hacia el transporte automotor, pero no solo la participacion nacional
era desigual, la inversion apuntalaba estas politicas; "en el período 1939-1950 casi 51% de la inversión pública
bruta en transportes se destinó a carreteras y sólo 37.9% al riel. Aunque en 1954 se creó la Compañía Nacional
Constructora de Carros de Ferrocarril (Concarril) y más tarde se realizaron ciertas obras de importancia, al paso
del tiempo fue más notoria la preferencia oficial por las ventajas inmediatas del transporte por carretera
exterior" (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995).

En el año de 1956 se inauguro la Terminal del Valle de México, y en el año siguiente el presidente Adolfo Ruiz
Cortines se puso en servicio la terminal de carga de la Ciudad de México en Pantaco, ya en 1959 durante el
gobierno de Adolfdo López Mateos, se puso en servicio la gran estación de Ferrocarriles en Buenavista
(Palomino, 2009, pp. 67-68).

Hacia mediados de los sesenta el país contaba con 23 619 km de vías férreas operadas por diez empresas con
personalidad jurídica propia y diversos regímenes legales. Esas empresas, agrupadas según el tipo de
administración, eran las siguientes:

 "Ferrocarriles Nacionales de México (16 859 km de vía, 71.4% del total), organismo público
descentralizado con legislación orgánica propia;
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 Ferrocarril del Pacífico (2 573 km, 10.9% del total), de Chihuahua al Pacífico (1 668 km, 7%) y
Ferrocarriles Unidos de Yucatán (674 km, 2.9%), sociedades anónimas de capital variable, con
participación estatal mayoritaria;

 Ferrocarriles del Sureste (815 km, 3.5%), de Sonora-Baja California (601 km, 2.5%) y de Coahuila y
Zacatecas (180 km, 0.8%), administrados directamente por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

 Ferrocarriles de Nacozari (134 km, 0.6%), de Tijuana y Tecate (77 km, 0.3%) y Ferrocarril Occidental de
México (35 km, 0.1%), compañías privadas todavía regidas por las concesiones porfirianas exterior"
(Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995).

Por acuerdo presidencial en enero de 1977, las empresas ferroviarias existentes quedaron bajo la
responsabilidad de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). Para cumplir con eficiencia su cometido, FNM
(Figura 93) tuvo bajo su responsabilidad la conservación y rehabilitación de la infraestructura, el mantenimiento
del equipo y la administración del sistema. Correspondió a la SCT llevar a cabo programas de ampliación y
mejoramiento de la red ferroviaria, así como la regulación y control del servicio. De esta manera, las principales
obras que se realizaron de 1963 a 1982 fueron las siguientes: Construcción de doble vía en el tramo de Jaltocan
a Teotihuacan,en el Estado de México y se inició la doble vía de México a Querétaro (Palomino, 2009, p. 71).

Figura 93. Red Ferroviaria de los Estado Unidos Mexicanos (FNM).

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).
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En estas fechas se realizaban actos presuntamente para fortalecer el ramo ferrocarrilero, pero a la par de dicho
proceso,  se ahondó el rezago de los ferrocarriles en presencia de transporte, cuya participación en la inversión
pública federal descendió de 16.4% en 1960 a 3.3% en 1984. La longitud total de vías férreas llegó a 25 908 km
en 1985 (sólo 11.1% más que en 1950), mientras que la extensión de las carreteras fue 8.6 veces mayor (con un
crecimiento de 10.5 veces desde mediados de siglo). La asimetría en la expansión de ambas vías de transporte
explica, en gran medida, la decreciente importancia relativa de los ferrocarriles en el movimiento tanto de carga
cuanto de pasajeros. Mientras que en 1970 los ferrocarriles transportaron a 7.9% de los pasajeros y 21.6% de la
carga total del país, 14 años después los porcentajes fueron de apenas 1.7 y 12.8, respectivamente (Banco
Nacional de Comercio Exterior, 1995).

En los años noventa la marcha de la actividad ferrocarrilera se encamino hacia el desplazamiento de la gestión
estatal por la inversión privada en aras de la modernización y la mayor eficiencia operativa. En los últimos años
se acentuó la tendencia a favorecer el transporte de mercancías desahuciando el de pasajeros.

El servicio ferroviario ha sufrido grandes pérdidas debido al mal uso que se le ha dado a este medio de
transporte mexicano. Durante décadas su operación estuvo asociada a ineficiencia y corrupción. Su decadencia
hizo que cada vez menos empresas se apoyaran en él para el traslado de mercancías. Entre 1970 y 1995 su
participación dentro de la carga terrestre nacional bajó de forma trepidante. "En 1993 el movimiento de
contenedores creció 40% y por las vías férreas se transportaron unos 386 000 vehículos automotores, así como
un volumen récord de cuatro millones de toneladas de maíz. Al año siguiente el movimiento de carga total
ascendió a "52 millones de toneladas y 37 000 millones de toneladas- kilómetro, con un ingreso cercano a 700
millones de dólares, y la participación del ferrocarril en el mercado de transporte de carga terrestre fue de 20%,
medido en toneladas-kilómetro" exterior. En cambio, el transporte de pasajeros se redujo de 15.5 millones de
viajes en 1990 a 7.1 millones en 1994 (alrededor de 1% del movimiento terrestre total). Cabe mencionar que en
ese lapso se eliminó 30% de los trenes de pasajeros y mixtos, en razón de los persistentes problemas de costos y
operativos" (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995).

México es de los pocos países del mundo que no subsidia su ferrocarril (a partir de la privatización). Esto
significó la desaparición del transporte de pasajeros, el cual sobrevivía gracias a los fondos públicos, dado que
nunca se desarrollaron opciones atractivas para el mercado. De hecho, el gobierno pagaba casi el 80% del valor
de cada boleto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió acabar con estas partidas, argumentando
que ya no podia distraer mas recursos del gasto social a la inversión ferroviaria. La cancelacion de rutas y lineas
de transporte de pasajeros, hablan de una virtual sepultura del tren de pasajeros desde hace ya algunos años.
De 62 rutas de servicio que había en el país en 1996, sólo quedan 10 y la idea gubernamental es eliminarlas
todas. En el año de 1995 se transportaron en el ferrocarril mexicano 6.7 millones de pasajeros, pero para 1998
esta cifra había caído a 1.5 millones de pasajeros. En todas las rutas donde se eliminó el tren de pasajeros existe
el autotransporte, sin embargo para muchos usuarios esta no es una opción real,  ya que no beneficia a aquellas
personas de escasos recursos, ya que el pago de este medio de transporte les resulta muy costoso, y ellos son
los que se ven mayormente afectados con esta medida (SCT, 2012).

El cambio de los ferrocarriles comenzó en 1995, con algunas adecuaciones al marco jurídico para abrir las
puertas a los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. Tanto en la perspectiva como en el discurso
oficial, el tren dejó de ser estratégico y dejo de ser prioritario. Poco después comenzó su privatización (Tabla 6);
en menos de tres años el gobierno concesionó 75% de las vías férreas (por las que pasa el 95% de la carga) y sólo
conservó aquellas que no representaban posibilidades de negocio (Mexlist, 2012).

Mediante licitación pública, las concesiones se entregarián a empresas de propiedad de mexicanos, en que la
inversión extranjera podriá participar hasta con 49% del capital social, es decir la mayoría de accionistas seria
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siempre nacional. También pueden ser concesionarios, sin sujetarse al procedimiento de licitación, los estados,
municipios y entidades de la administración pública federal. Los concesionarios fijarán libremente las tarifas, en
términos que "permitan la prestación de los servicios en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y
permanencia". (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995). "El plazo de las concesiones tiene un límite de 50
años, pero se podrá prorrogar hasta por otro período igual. Los concesionarios no podrán ceder los derechos
conferidos o los bienes respectivos a ningún gobierno extranjero, pero sí contratar con terceros la construcción,
la conservación y el mantenimiento de las vías férreas. Respecto a los servicios auxiliares, se otorgarán permisos
de prestación en estaciones de pasajeros; terminales de carga; transbordos y transvases de líquidos; talleres de
mantenimiento de equipo ferroviario, y centros de abasto para la operación de equipos" (Banco Nacional de
Comercio Exterior, 1995).

Tabla 6. Concesiones otorgadas tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales.
FERROCARRIL FECHA TÍTULO

Ferrocarril Noreste (concesión a KCSM). Dic/96

Ferrocarril Terminal Del Valle de México (Ferrovalle). Dic/96

Ferrocarril Pacífico-Norte.- (Concesión a Ferromex). Jun/97

Ferrocarril Ojinaga-Topolobampo (Concesión a Ferromex). Jun/97

Vía corta Coahuila-Durango (Concesión a línea Coahuila-Durango). Nov/97

Ferrocarril del sureste. (Concesión a Ferrosur). Jun/98

Ferrocarril Chiapas-Mayab (Concesión a compañía Chiapas-Mayab). Ago/99

Ferrocarril de Nacozari (Concesión a Ferromex). Ago/99

Ferrocarril del istmo de Tehuantepec (Asignación). Dic/99

Línea Tijuana-Tecate (3 asig. al Gobierno de B.C.). Abr/00 Oct/01 Jun/02

Estado de Aguascalientes (Asignación al Gobierno de Aguascalientes). Dic/01

Expreso Maya (Asignación al Gobierno de Yucatán, transporte turístico de lujo). Ago/04

Expreso del Maguey y la Cebada (Asignación al Gobierno de Hidalgo). May/05

Línea Colombia–Camarón y Puente Front. (Asig. Al gobierno de N.L.) . Ago/05

Vías cortas Oaxaca y Sur (Concesión a Ferrosur). Oct/05

Ferrocarril Suburbano (Concesión a Ferrocarriles Suburbanos) Ago/05

Fuente: elaboracion propia con datos de SCT.

La red ferroviaria nacional como se puede observar quedo conformada tras la privatizacion por lineas troncales y
lineas cortas de acuerdo a la forma en que se asignaron las concesiones (Figura 94).
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Figura 94. Sistema Ferroviario Nacional 2010.

Fuente: (Dirección General De Transporte Ferroviario Y Multimodal, 2010).

Ferrocarril Mexicano (Ferromex) es la empresa ferroviaria más grande del país, que transporta carga a gran
escala y provee servicios de transportación turística regional. Formada por capital mayoritariamente mexicano,
(Grupo México S.A. de C.V.) y capital norteamericano(Union Pacific Railroad), totalmente privado; fue fundada
en febrero de 1998, ofreciendo desde entonces el área de cobertura más amplia del país, que se extiende de la
Ciudad de México a Guadalajara, Hermosillo, Chihuahua y Monterrey, a los principales puertos del Pacífico, a la
frontera norte del país y al Golfo de México, lo que la hace ser la red ferroviaria más extensa del territorio
nacional con 10,461 kilómetros de vía (Ferromex, 2012).

El territorio que Ferrocarril Mexicano atiende equivale al 80% de la actividad industrial del país. Su servicio
internacional cubre las 5 ciudades fronterizas en las que se llevan a cabo la mayor parte de los cruces de
productos que vienen o van a los Estados Unidos y Canadá. Los puertos a los que sirven les permiten ofrecer un
servicio transcontinental desde los diferentes puertos mexicanos, los cuales representan, a su vez, la mejor
puerta de entrada de mercancías provenientes de todo el mundo. En la Figura 95 se observa la zona que cubre
Ferromex cerca de la Ciudad de México (Ferromex, 2012).



149

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

Figura 95. Red ferroviaria de Ferromex, división Centro.

Fuente: (Ferromex, 2012).

Kansas City Southern De México (antes Transportación Ferroviaria Mexicana o TFM), la conforman TMM con el
51% y Kansas City Southern Industries con el 49%. Poseen la concesión del ferrocarril del Noreste, conocido
como “la joya de la corona”. Presenta una extensión de vías de 3,900 kilómetros e inició operaciones en Junio de
1997. La vía mas transitada es México-Nuevo Laredo. KCSM opera un sistema ferroviario de 2.645 millas (4.251
km) de vía principal, y 637 millas (1.025 kilómetros) a través de derechos de paso, y es el más importante
corredor comercial del sistema ferroviario mexicano, dando servicio al noreste y centro de México, así como las
ciudades en los puertos de Lázaro Cárdenas y Tampico, entre otros (KCS, 2012).

La concesión otorga a KCSM el derecho exclusivo de prestar servicios de transporte de carga a lo largo del
Ferrocarril del Noreste durante los primeros 30 años de su concesión por 50 años, derecho sujeto a los términos
y estipulaciones de la concesión, incluyendo estipulaciones sobre los derechos de paso que habrían de otorgarse
a otros operadores ferroviarios mexicanos. KCSM tiene un derecho no exclusivo de prestar esos servicios
durante el resto del plazo de la concesión (KCS, 2012).

KCSM tiene conexión en 2 puntos fronterizos con el Union Pacific en Matamoros y Nuevo Laredo, teniendo
también puntos de intercambio con los otros dos ferrocarriles troncales privatizados: Ferromex y Ferrosur.
KCSM es una de las principales líneas férreas mexicanas y proporciona una conexión directa entre EUA y el
corazón industrial de México. KCSM es controlada y propiedad de Kansas City Southern. En la siguiente Figura
(Figura 96) se observa los punto que esta ferroviaria controla en el centro del país (KCS, 2012).
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Figura 96. Red ferroviaria de KCSM en el centro del país.

Fuente: (KCS, 2012)

Ferrosur propiedad del Grupo Financiero Inbursa y Grupo Frisco son quienes tienen la concesión del ferrocarril
del Sureste con una extensión de vías de 1,500 kilómetros. Ferrosur es una empresa privada concesionada por el
Gobierno Federal para operar el servicio de transporte ferroviario en la vía troncal del sureste de la República
Mexicana. Dicha empresa conecta importantes centros de producción y consumo en los Estados de Veracruz,
Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, y atendemos a la industria química y petroquímica de la
zona industrial de Coatzacoalcos, Minatitlán y Salina Cruz. En coordinación con otros ferrocarriles, presta el
servicio interlineal hacia el Norte, Noreste y Sureste del País. En la Figura 106 se observa la zona que cubre
Ferrosur en el centro del país (Ferrosur, 2012).

Figura 97. Red Ferroviaria de Ferrosur en el centro del país.

Fuente: (Ferrosur, 2012).



151

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

Con el cambio hacia las nuevas empresas privadas, se encontraron algunos problemas operativos, ya que la falta
de experiencia de los nuevos operadores enturbió al principio el proceso de privatización, provocando un
verdadero caos. Los nuevos concesionarios no se ponían de acuerdo en cómo operar las rutas, causando a los
clientes pérdidas de tiempo y dinero. Por ejemplo, para mover carga del puerto de Manzanillo a Monterrey,
Ferromex desviaba los trenes a Irapuato y Torreón, pues no había acuerdos para utilizar las vías de TFM; lo cual
duplicaba el tiempo de viaje. Además, si la carga pasaba de un troncal a otra había que bajarla y subirla a los
trenes de cada compañía. En los primeros meses de la operación privada faltaba equipo, los créditos eran
inexistentes y los robos seguían. “Fue una transición muy difícil porque cada uno de los operadores jaló por su
lado” (Mexlist, 2012). Con el tiempo el servicio comenzó a mejorar, gracias al trabajo de los grupos de
facilitación en los que participan concesionarios, clientes y Gobierno, se han llegado a acuerdos amigables que
permiten sincronizar mejor las operaciones. Entre los avances está una reducción significativa en el número de
robos de mercancías, menor retraso en las entregas, mayor velocidad de los trenes, más y mejor infraestructura.

Debido a la magnitud y la grande losa de vencer el rezago histórico de los ferrocarriles, fue una tarea que no se
podia solucionar al corto tiempo, y se debe pensar en resultados a largo plazo. Como en el pasado, los caminos
de hierro pueden contribuir mucho al desarrollo regional y a la presencia competitiva de los productos
nacionales en los mercados del exterior. El gobierno actualmente continua con el proceso de disolver a
Ferrocarriles Nacionales (FNM en liquidacion), teniendo como opción reemplazarlo por un órgano regulatorio
que se encargue de resolver conflictos entre los nuevos operadores, además de fusiones y adquisiciones. Con la
privatización exitosa de sistema ferroviario, el gobierno ha logrado lo que una vez quiso pero no podía pagar:
una mejor infraestructura ferroviaria. Irónicamente, los mexicanos se dan cuenta que la desaparición de un
sistema nacional de ferrocarriles, refleja la apariencia de buen sistema ferroviario en México. Por razones de
lógica económica, ahorro energético y costo social, los ferrocarriles deben ocupar un lugar central en el
desarrollo del sistema de transportes. Sin embargo, la responsabilidad de la marcha ferroviaria y la atención de
desafíos ingentes, como el de la modernización tecnológica, no corresponde ahora sólo al conductor tradicional
(Banco Nacional de Comercio Exterior, 1995).

5.1.2 Panorama histórico del Ferrocarril en la Ciudad de México hasta el siglo XXI

En la Ciudad de México se desarrollaron varias lineas ferroviarias,  el transporte de carga y de pasajeros se
centro en diversas zonas especificas de la ciudad que brillaron con luz propia durante muchos años. Las
antiguas instalaciones ferroviarias en la Ciudad de México a Principios del siglo eran varias, se encontraban la
terminal de los ferrocarriles Mexicano, Central, Nacional, de Hidalgo y del Nordeste, Interoceánico, de San
Rafael y Atlixco, del Desagüe, de Rio Frio y de Monte Alto, además de otras estaciones de mediana importancia;
tratándose de empresas diferentes, cada una contaba con sus respectivas estaciones de las que por su
magnitud, destacaban las de Buenavista y Peralvillo (Santiago, Nonoalco, Tlaltelolco), todas ubicadas de acuerdo
con sus particulares necesidades, en la periferia de la vieja metrópoli  (Figura 95). “Tanto en las inmediaciones de
las terminales como en lugares intermedios entre unas y otras se fueron instalando bodegas de comerciantes
mayoristas, almacenes de depósito e industrias cuyo esencial medio de transportación era y sigue siendo el
ferrocarril” (Ferrocarriles Nacionales de México, 1958). El desarrollo general del país se reflejo con mayor fuerza
en la capital de la República, cuyos límites urbanos se extendieron inusitadamente al aumentar su población, su
comercio y su industria (conurbación con el Estado de México e Hidalgo). Cada una de las instalaciones
ferroviarias y su zona de influencia, paulatinamente quedaron aprisionadas por nuevos núcleos de población
urbana que no respetaron el libre funcionamiento de la infraestructura ferroviaria existente y crearon
problemas funcionales cada día más graves.

En 1908, al consolidarse la mayoría de las empresas en el sistema de los Ferrocarriles Nacionales,
simultáneamente quedaron sin objeto casi todas las estaciones y talleres dispersos en distintos rumbos del
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Distrito Federal, resultando que los que continuaron en servicio, muy pronto fueron insuficientes para
responder al incremento sucesivo del tráfico ferrocarrilero, por lo que fue necesario construir nuevos patios
como el de Tlatilco o usar como auxiliares los más cercanos ubicados en Julia, Tacubaya, San Pedro de los Pinos,
Mixcoac, La Villa, Tacuba y Contreras (Figura 98). “En los últimos años, la estación de Buenavista absorbió casi
todo el servicio de pasajeros, en tanto que Nonoalco fue la sede principal de los talleres y servicios de carga, con
todas sus deficiencias naturales que representaba el ser la sede de las mayores de las funciones” (Ferrocarriles
Nacionales de México, 1958). Estas instalaciones con el paso de los años por el uso excesivo, y el poco
mantenimiento que se les brindaba se fueron volviendo obsoletas, y hubo necesidad de realizar nuevas
construcciones de instalaciones.

Figura 98. Antiguas Instalaciones ferroviarias en la Ciudad de México.

Fuente: (Ferrocarriles Nacionales de México, 1958).
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Haciendo una péquela acotación, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, Ferronales tomo el control de toda
la red ferroviaria, y tomaron la decisión de asignarle una letra a cada línea troncal existente, y una letra adicional
en caso de ser un ramal que parta de alguna troncal para mayor facilidad de identificación de cada línea. A
continuación se presenta un listado de las líneas que comprendieron el sistema ferroviario nacional (Tabla 7),
tomado de la página de FERROMEXICO (www.ferromexico.com), que realizan un gran esfuerzo para rescatar la
historia ferrocarrilera.

Tabla 7. Rutas Troncales del sistema Ferroviario Nacional
LÍNEA › INICIA EN › TERMINA EN › NOTAS

1 A MEXICO CIUDAD JUAREZ FC CENTRAL

7 AQ MEXICO QUERETARO FC CENTRAL

8 B PANTACO NUEVO LAREDO FC NACIONAL MEXICANO

19 BQ MEXICO COACHIITI FC NACIONAL MEXICANO

21 C MEXICO BALSAS FC CUERNAVACA

CNA TLATILCO LINEA “A” FERRERIA

47 H LECHERIA HONEY

68 N MÉXICO (NONOALCO TACUBA) APATZINGAN FC NACIONAL MEXICANO

69 NA TACUBA SAN RAFAEL

91 S VALLE DE MEXICO VERACRUZ FC MEXICANO

93 SB LA VILLA (VIA DE ACAPULCO) TULPETLAC FC MEXICANO

95 SH JALTOCAN TEOTIHUACAN

113 V LOS REYES VERACRUZ FC INTEROCEANICO

117 VE SAN LAZARO KM VE 3

118 VF ORIENTAL TEZUITLAN

119 VI CUAUTLIXCO CUAUTLA

120 VK XALOSTOC CUAUTLA

121 VL AMECAMECA SAN RAFAEL

122 VS EMP METEPEC EMP TEOTIHUACAN

Y TLATILCO

125 YA NONOALCO SAN RAFAEL ATLIXCO FC DE CINTURA

126 YB SAN LAZARO LINEA “A” FERRERIA FC INDUSTRIAL

- YC BUENAVISTA ADUANA FC MEXICANO

- YD RAMAL DE LA GRAN UNION

127 YE EX RANCHO DEL CHOPO

128 YF RAMAL DE COLONIA JULIA FC NACIONAL MEXICANO

129 YG INTEROCEANICO INDUSTRIAL CONEXION

130 YH PERALVILLO GUADALUPE FC HIDALGO

131 YL INDUSTRIAL VALLEJO

Fuente:  (KaJuNa Media, 2010)

En la figura 99 podemos observar la distribucion espacial de la mayoria de estas lineas.
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Figura 99. Plano de las terminales de México incluyendo información referente a espuelas y laderos 1942.

Fuente: (Biblioteca_especializada/CEDIF/CNPPCF/CONACULTA.)
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Desde 1928, el servicio de carga se había efectuado en la antigua estación de Nonoalco, ahora se realizaría por la
nueva Estación de Carga de Pantaco, las obras de esta se iniciaron durante el régimen del Presidente Alemán y
su proyección final y conclusión, formó parte del programa de reconstrucción de los Ferrocarriles Nacionales,
que desde 1953, delineó y puso en marcha el Presidente Ruiz Cortines. La capacidad de las vías de la nueva
Estación de Carga comparativamente a las antiguas de Nonoalco fue superior en un 424%, lo cual era suficiente
para absorber con amplitud por varias décadas más el tráfico de la Terminal Ferroviaria del Valle de México.

Se decidió construir en la zona norte de la capital, un área donde se concentrara la mayor cantidad de trafico de
“carga” relacionada con el DF y su Zona Metropolitana, fue así que se puso en servicio la Estación de Carga de
Pantaco, con esta se dio un gran paso, en la solución de los problemas urbano-ferrocarrileros de la Ciudad de
México y fue predecesor de la terminal de carga más grande de la ciudad, la Terminal de Carga del Valle de
México, ubicada en el municipio de Tlalnepantla; por otro lado la nueva estación de pasajeros se puso en
funcionamiento 1958 en la mutilada y modificada nueva estación de Buenavista.

Para que el servicio de carga en la Ciudad de México estuviera bien complementado se construyo la nueva
Terminal de Carga de Tlalnepantla, necesaria para que la Institución efectivamente reciba provecho económico
de las enormes inversiones ya realizadas y para que repercutieran en el usuario los beneficios de la
modernización integral de las instalaciones ferroviarias del Valle de México. “La antigua estación de Nonoalco
era auxiliada de las periféricas de Tlalnepantla, Vallejo, Tacuba, San Pedro de los Pinos, Mixcoac y San Lázaro y
de los  patios de maniobra en Peralvillo y Tlatilco, los cuales ya desde hace tiempo no son suficientes para
absorber los aumentos muy cuantiosos que los Ferrocarriles Nacionales habían registrando en el flete recibido y
remitido en la Ciudad de México, y con el funcionar la nueva Estación de Carga de Pantaco y Tlalnepantla
desaparecieron el bloqueo periódico de las viejas instalaciones, además de que redujeron la estadía del carro y
las maniobras de carga y descarga se realizaron efectivamente en forma fácil y adecuada” (Ferrocarriles
Nacionales de México, 1958).

El conjunto de Terminal de Carga de Tlalnepantla, Estación de Carga y demás instalaciones de Pantaco, y nueva
Estación de Pasajeros de Buenavista en construcción, formaron la gran unidad denominada Terminal Ferroviaria
del Valle de México (Figura 100).

Por su magnitud y capacidad es la más importante dentro del Sistema de los Ferrocarriles Nacionales y por sus
características es por hoy de las más modernas de América y del mundo. Puede asegurarse con orgullo que los
proyectos, dirección de la Estación de Carga de Pantaco y sus instalaciones anexas al igual que todas las obras
nuevas ya en servicio comprendidas en el programa de reconstrucción, se realizan por técnicos y trabajadores
mexicanos al servicio de los Ferrocarriles Nacionales. Todo lo mencionado anteriormente nos habla de lo
realizado en los años 50’s, en la infraestructura ferroviaria de la ciudad.

Al entrar en operación la Terminal de Carga de Tlalnepantla, en 1956, se suprimió la pasadura de carros de
Tlatilco y el recibo, clasificación y despacho de trenes en Nonoalco, ex Aduana de Santiago y Peralvillo,
evitándose congestionamientos viales en varias arterias de la capital por el movimiento ferroviario, ya que se
disminuyeron las interferencias por tráfico de trenes en los cruzamientos a nivel de todas las calles transversales
a las troncales y además con la mutilación de la estación de Buenavista se hizo posible la prolongación varias
avenidas además de la reorganización del conocido como “Proyectazo” de la Ciudad (Mexlist, 2012).
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Figura 100. Localización definitiva de la terminal ferroviaria del valle de México en 1958.

TERMINAL FERROVIARIA DEL VALLE DE MÉXICO
(PANTACO Y TLALNEPANTLA)

TERMINAL DE PASAJEROS
BUENAVISTA

Fuente: (Ferrocarriles Nacionales de México, 1958).
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El Proyectazo (Figura 101) como se le conoció a la prolongación del Paseo de la Reforma hacia el noreste, fue
una propuesta en los años 40 que incluía la ampliación importantes vías de comunicación de la ciudad (avenidas
principales). Se convirtió en realidad en los años 60, durante el largo período del Lic. Ernesto P. Uruchurtu en la
regencia del D.F. el cual tenía una visión acerca de un cambio radical en el Distrito Federal para darle una imagen
moderna y estética; este proyecto perjudico varias de las estaciones ferroviarias ya mencionadas, y de hecho
desapareció totalmente la zona de Peralvillo, Santiago y Tlaltelolco, y después aunque no desapareció, si mutilo
gran parte de la estación de Buenavista, todo esto para una vez más, construir avenidas para el transporte
automotor y desahuciando el cada vez más golpeado sistema ferroviario de la capital del país.

Figura 101. El Proyectazo.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reforma.html
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Los años continuaron su paso y  a pesar de los notables contrastes en el sistema ferroviario en la década de los
70’s se inauguro la denominada línea ”VK” cubriendo la ruta de “Xalostoc a Cuautla” se inauguro en el año de
1970, se puso en servicio el desvío y estación Xalostoc. Las nuevas instalaciones se construyeron con la idea de
dar fluidez al intenso tráfico ferroviario con destino a Veracruz por las rutas de Orizaba y Jalapa, Puebla, Oaxaca,
San Lorenzo, Oriental, Apizaco, Córdoba, Tierra Blanca, Matías Romero, Tapachula, Campeche y Mérida. Pero
esta obra, en particular en la zona de la Ciudad de México, se hizo necesaria debido al extraordinario desarrollo
industrial en la zona de Xalostoc, Méx., donde las instalaciones ferroviarias habían sido obstruidas por el gran
número de espuelas industriales.

El movimiento diario en dichas espuelas producía grandes demoras al paso de los trenes regulares tanto de
pasajeros como de carga que utilizaban la antigua línea del F.C. Mexicano (Línea SB). Al emplazarse la nueva
estación se hizo también un desvío de 9 kilómetros a la altura del kilómetro 14 de la antigua línea (línea S). Este
desvío fue conectado sobre la nueva vía que va de El Risco a Cuautla y nueve kilómetros y medio más adelante,
vuelve a entroncar con la antigua línea del Mexicano. La nueva estación de pasajeros y de carga de Xalostoc
quedaron a quinientos metros hacia el Oriente de las antiguas. El desvío permitió el paso libre de cargueros y los
convoyes de pasajeros que ya no tuvieron que esperar las maniobras de las máquinas patieras que conducían los
furgones a los escapes de las cuatrocientas fábricas de la región. En la actualidad la nueva troncal rodea la zona
industrial de Xalostoc y permite a los trenes moverse sin demoras, dando al tránsito en general la fluidez
necesaria (FERRONALES, 1970).

Para el año de 1972 la zona del centro del país se denomino como la división “Valle de México” dentro de la
organización de FNM. La División "México", de los Ferrocarriles Nacionales se pensó como el centro motor, el
corazón mismo del sistema desde el cual fluye, se recibe y se envía, hacia todos los rumbos de nuestro territorio
a través de sus estaciones la movilidad de carga del país. Bajo su jurisdicción y control se encontraban las
terminales de carga y pasaje que mayor volumen de operación registraban, incluyendo las terminales de
Buenavista, la de Pantaco y la de recibo y despacho del Valle de México, entre otras, que son las que operan al
servicio del enorme número de industrias establecidas en la propia Ciudad de México y en un importante sector
de la zona industrial del Estado del mismo nombre. En lo que se refiere al movimiento de pasajeros, además del
que registraban las estaciones pequeñas que pertenecen a esta división (en las que era reducido y esporádico),
se tomo como base la actividad de que a todas horas existía en la estación terminal de Buenavista (FERRONALES,
1972, pp. 27-32).

Los años transcurrieron y el funcionamiento de los ferrocarriles mexicanos continuaba su paso, se tomaron
decisiones que marcaron el camino de este y fue así que en el Diario Oficial de la Federación del “17 de enero de
1977, se publicó el primer acuerdo del Presidente José López Portillo sobre Ferrocarriles, en el que se dispuso la
fusión de las cinco empresas ferroviarias que existían en el país, Ferrocarriles Nacionales de México, Ferrocarril
del Pacífico, Ferrocarriles Unidos del Sureste, Ferrocarril Chihuahua al Pacífico y Ferrocarril Sonora - Baja
California en un solo organismo para unificar su operación administrativa y financiera. Dicho acuerdo dispone
que la dirección del nuevo organismo recaerá en la persona que ocupe la Dirección General de Ferrocarriles
Nacionales de México” (Ahumada, 2012).

En septiembre de 1978 se puso en funcionamiento el libramiento ferroviario Jaltocan – Teotihuacán, en la ruta
del ferrocarril México – Veracruz (línea S y línea V), con una longitud de 23 km, que con esto evitaba el
congestionamiento  de carros en la terminal de carga del Valle de México (Palomino, 2009, p. 71).

A pesar de las reestructuraciones que sufrían los ferrocarriles nacionales fue hasta 1983 cuando finalmente se
consideró a los ferrocarriles como área estratégica según el artículo 28 constitucional. Algo que sin importar las
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buenas intenciones, ya era demasiado tarde, la espiral del deterioro se había iniciado y según los expertos en la
materia, los Ferrocarriles Nacionales de México enfrentaban los siguientes problemas básicos:

• Altos costos de personal, Por el excesivo número de empleados, y Reglas de trabajo que no contribuían a
la eficiencia de la empresa

• Infraestructura obsoleta y excesiva: vías en rutas innecesarias, equipo anticuado y falta de inversión en
mantenimiento.

• Servicio de pasajeros subsidiado, como servicio social, en rutas financieramente no justificadas.
• Falta de cultura de servicio, no orientada al cliente, ni atenta a las necesidades cambiantes del mercado.
• Cambios constantes en la gerencia con muy frecuente asignación de puestos con criterios políticos

(Alvarez, 2011, p. 35).

Estos eran los problemas que enfrentaba el gobierno administrador de la red ferroviaria, es decir el gobierno
federal, de lo cual se desprende la idea de que: si el actor principal del Sistema Ferroviario, enfrentaba estos
problemas, qué se podría esperarse del resto. Fueron estas circunstancias en su mayoría las que motivaron que
el Gobierno Federal optara, al no contar con capitales suficientes para invertir, por la privatización de la red
ferroviaria (Ahumada, 2012).

Todavía existieron proyectos que mostraban una mediana fortaleza de la red ferroviaria de la ciudad de México,
y en junio de 1986 después de varios años de trabajo se puso en circulación la vía electrificada de México a
Querétaro (Figura 102), con 245 km de vía doble, y se pensaba poderla extender hasta Irapuato y
posteriormente a Guadalajara (Palomino, 2009, p. 71).

Figura 102. Doble vía electrificada México – Querétaro.

http://www.skyscrapercity.com.

Además de esta vía electrificada existía en la terminal de Buenavista un extraordinario servicio de Autovías
(Figura 103), que cubría la ruta México – Puebla, y tardaba alrededor de 3 horas en cubrir dicho recorrido.
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Figura 103. Autovías en la estación Buenavista.

http://www.skyscrapercity.com.

Fue así como inicio el proceso de privatización o de inversión privada, con el propósito de estimular el
crecimiento económico del ferrocarril, debido a la imposibilidad del Gobierno Federal para llevar a cabo
inversiones importantes en infraestructura. En la Ciudad de México fueron 4 empresas privadas las que tuvieron
incidencia directa con las vías existentes en esta zona: Ferromex, TFM (Kansas City Southern de México),
Ferrosur y Ferrovalle (Ferrocarril y Terminal del Valle de México).

El Ferrocarril y Terminal Del Valle de México (Tfvm o Ferrovalle), la conforman los tres socios anteriormente
citados con el 75% y el Gobierno Federal con el 25% restante. Su concesión es la del ferrocarril del Valle de
México y su extensión de vías es de 296 kilómetros (Ferrovalle, 2012).

Inició operaciones en Junio de 1997 y la vía más transitada es México-Nuevo Laredo. Comenzó a operar de
manera mixta en Mayo de 1998 y es un claro ejemplo de cuán difícil es dividir un mismo negocio. Partiendo del
principio de no favorecer a ningún grupo, se optó por seleccionarlo en cuatro partes iguales para entregar 25% a
cada uno de los tres grandes concesionarios (esto es Ferromex, KCS y Ferrosur) y reservar el resto al Gobierno.
Este esquema, único en el mundo, plantea problemas tanto para los dueños como para los clientes (Ferrovalle,
2012).

Ferrovalle es la terminal ferroviaria más grande de nuestro país. Cada año transporta más de 60 millones de
toneladas brutas, con mercancías tales como: granos, madera, pisos, papel, juguetes, telas, ropa, zapatos,
cosméticos, vinos y licores, aparatos eléctricos y electrónicos, materias primas y productos terminados de la
industria alimenticia, materia prima y refacciones para la industria automotriz, artículos ferreteros, productos
deportivos, muebles y artículos para el hogar, vehículos nuevos, azúcar, etc. (Ferrovalle, 2012).

Por su magnitud y capacidad, Ferrovalle es la terminal más importante del sistema de los ferrocarriles en el país,
Ferrovalle surge como una compañía que brinda servicios de interconexión en su zona de operaciones y patios
auxiliares, tanto para carga general como intermodal. En la actualidad con las mejoras que ha realizado
Ferrovalle, cuenta con una infraestructura de 302 km de vía principal, 322 km de vía secundaria, 39 km de vía de
industria y 161 km de vías particulares, los cuales en el anexo 4 pueden verificarse de forma muy detallada
(Ferrovalle, 2012).
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En la Figura 104 se observan las zonas que cubre Ferrovalle dividida en cuatro zonas: Norte (Cuautitlán,
Huehuetoca, Jaltocan, Lechería, Santa Lucia y Tultepec en color azul), Centro (Pantaco y Tlalnepantla en color
rosa), Oriente (Ecatepec, Los Reyes, Teotihuacán, Xalostoc y Tepepan en color amarillo) y Sur (Julia, Naucalpan,
Pantaco y Tacuba en color verde).

Figura 104. Red Ferroviaria de Ferrovalle

Fuente: (Ferrovalle, 2012).
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5.1.3 Situación actual de las antiguas Líneas Ferroviarias.

Conocer el estado actual de las antiguas líneas e instalaciones ferroviarias, es de suma importancia para nuestra
investigación, sobre todo de aquellas líneas que ya no están en funcionamiento y que su destino fue totalmente
alejado del ferrocarril, sin menospreciar las que sobrevivieron al paso de los años y en la actualidad se
encuentran funcionando, quizás de forma distinta a la original, pero pudieron sobreponerse a las inclemencias
de la historia.

5.1.3.1 Líneas principales

A. Ferrocarril Mexicano (Puebla y Veracruz)

El Ferrocarril Mexicano, actualmente se encuentra funcionando aunque mutilado en su llegada a la Ciudad de
México,  la estación ubicada en Buenavista fue demolida, debido a la modernización de la ciudad,  una parte fue
integrada a el  Proyectazo para ampliar las avenidas de la ciudad, y además ahí se ubica la sede nacional del PRI y
el edificio de FNM, además de muchas tiendas departamentales y el edificio de la delegación Cuauhtémoc. La
ruta (Tabla 8) que cubría este tren es denominada como línea “S” y “SB” dentro de las líneas ferroviarias
actuales, la ruta desde la estación Buenavista hasta Xalostoc ya no existe.

Tabla 8. Estaciones Linea ”S” Valle De México-Veracruz
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 S-6 TENAYUCA MEX TENAYUCA MEXICANO

2 S-12 LA VILLA DF TENAYUCA MEXICANO

3 S-13 EMP DIV PUEBLA MEX TENAYUCA MEXICANO

4 S-15 XALOSTOC MEX TENAYUCA MEXICANO

5 S-22 ECATEPEC MEX TENAYUCA MEXICANO

6 S-33 TEPEXPAN MEX TENAYUCA MEXICANO

7 S-40 XOMETLA1 MEX TENAYUCA MEXICANO

8 S-45 TEOTIHUACAN MEX APIZACO MEXICANO

9 S-56 OTUMBA1 MEX APIZACO MEXICANO

10 S-62 LA PALMA MEX APIZACO MEXICANO

11 S-68 OMETUSCO MEX APIZACO MEXICANO

12 S-70 XALA MEX APIZACO MEXICANO

13 S-78 IROLO MEXICANO MEX APIZACO MEXICANO

14 S-84 ACOPINALCO HGO APIZACO MEXICANO

15 S-93 APAN HGO APIZACO MEXICANO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010)

En lo que se refiere a sus vías, quedaron desconectadas desde Buenavista y hasta la estación Xalostoc, se podría
decir que la línea “SB” es el original trazo de esta vía, y la línea “S” a partir de la conexión con esta la continuidad
de la línea.

La estación de ferrocarril "La Villa" es la más antigua que se conserva en el Distrito Federal y se encuentra en ese
tramo desconectado del antiguo Ferrocarril mexicano. Fue diseñada para dar servicio de carga y pasajeros en un
área de baja densidad demográfica. Esta estación fue cancelada al servicio el 28 de marzo de 1990, y
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actualmente es sede del "Museo de los Ferrocarrileros", a la salida del metro La Villa-Basílica, línea 6. En la
Figura 105 podemos ver la estación "La Villa" cuando daba servicio, y al fondo el Tepeyac, así como la antigua
Basílica de Guadalupe.

Figura 105. Antigua estación la villa, hoy es el Museo de los Ferrocarriles

Fuente: (Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa, 2012)

Cabe mencionar que el trazo de la actual "Calzada de los Misterios" corresponde al recorrido de esta primera vía
férrea en la capital (Figura 106), cuando se desmantelo el ferrocarril, se reusó como una vialidad para que
transitaran automóviles.

Figura 106. FC Mexicano en la calzada de los Misterios

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.
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B. Ferrocarril Central (Ciudad Juárez y Cuernavaca)

El Ferrocarril Central al igual que el anterior tenía su estación en Buenavista, y corrió la misma suerte que esta,
en lo que se refiere a su trazo este continuo muy similar al original a excepción de ramales y espuelas que se
dejaron de utilizar con el paso de los años, y la implementación del Tren Suburbano (Figura 107) sobre dos de las
vías que corrían en su línea.  Actualmente es la línea “A” del sistema ferroviario y sus estaciones y ramales se
encuentran en las tablas 9 y 10.

Figura 107. Estación Buenavista del tren suburbano.

Fuente: http://eleconomista.com.mx/

Tabla 9. Estaciones Línea A México-Ciudad Juarez
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISION NM ›

1 A-0 BUENAVISTA DF CENTRAL MEXICO-VdM

2 A-7 PANTACO DF CENTRAL MEXICO-VdM

3 A-12 VALLE DE MEXICO MEX CENTRAL MEXICO-VdM

4 A-16 EMP NA DTO AZCAPOTZALCO MEX AZCAPOTZALCO MEXICO-VdM

5 A-21 LECHERIA MEX NACIONAL MEXICO-VdM

6 A-29 CUAUTITLAN CM MEX CENTRAL QUERETARO

7 A-37 TEOLOYUCAN CM MEX CENTRAL QUERETARO

8 A-50 NOCHISTONGO MEX CRUZ AZUL QUERETARO

9 A-63 EL SALTO HGO CRUZ AZUL QUERETARO

10 A-67 DORANTES HGO CRUZ AZUL QUERETARO

11 A-71 CRUZ AZUL HGO CRUZ AZUL QUERETARO

12 A-77 TOLTECA HGO CRUZ AZUL QUERETARO

13 A-80 TULA CGA HGO CRUZ AZUL QUERETARO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).

En la tabla 9 observamos la nueva forma que tomo la ruta del antiguo Ferrocarril Central, y ademas en la tabla
10, el ramal a queretaro de la vía doble electrificada reseñada anteriormente.
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Tabla 10. Estaciones Linea AQ México-Querétaro, ramal de la linea “A”
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISION NM ›

1 AQ-47 HUEHUETOCA CM MEX CRUZ AZUL QUERETARO

2 AQ-58 TLALTEPOXCO HGO ARAGON QUERETARO

3 AQ-77 TULA PAS HGO ARAGON QUERETARO

4 AQ-103 DAXTI HGO ARAGON QUERETARO

5 AQ-120 ARAGON CM HGO ARAGON QUERETARO

6 AQ-135 PACHUQUILLA HGO ARAGON QUERETARO

7 AQ-146 POLOTITLAN HGO ARAGON QUERETARO

8 AQ-167 PALMILLAS QRO ARAGON QUERETARO

9 AQ-184 SAN JUAN DEL RIO PAS QRO ARAGON QUERETARO

10 AQ-216 AHORCADO QRO ARAGON QUERETARO

11 AQ-230 LA GRIEGA QRO ARAGON QUERETARO

12 AQ-246 QUERETARO QRO QUERETARO QUERETARO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010)

En la Figura 108 se presenta la comparativa de la Estación de Buenavista Original (con las dos lineas que
llegaban), y la forma como quedo mutilada, reducida y muy cambiada despues de los diversos proyectos y
adaptaciones realizadas con el famoso “Proyectazo”. En un principio esta siguio brindando servicio de pasajeros,
pero al cancelarse este servicio a finales de los años 90, y mantenerse sin actividad durante varios años, se
realizaron algunas modificaciones para convertirse en la terminal del nuevo Tren Suburbano en su linea 1.

Figura 108. Nueva estación Buenavista.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)
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C. Ferrocarril Nacional Mexicano (Nuevo Laredo y Apatzingán)

El antiguo Ferrocarril Nacional Mexicano fue el primero que sufrió mutilaciones, la antigua estación colonia fue
demolida, y en su lugar se encuentra ahora el estacionamiento del Monumento a la Madre (Figura 109).

Figura 109. Estación Colonia y Monumento a la Madre.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

Las vías que salían hasta la estación Julia ya no existen y ahora son una avenida importante, la línea ferroviaria
actualmente esta denominada como las líneas “B” de Pantaco a Nuevo Laredo y “N” de México a Apatzingán
(Tablas 11, 12, 13 y 14).

Tabla 11. Estaciones Línea B Pantaco-Nuevo Laredo
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 B-9 BARRIENTOS MEX NACIONAL MEXICO-VdM

2 B-21 LECHERIA MEX NACIONAL MEXICO-VdM

3 B-26 KILOMETRO B-026 MEX NACIONAL MEXICO-VdM

4 B-28 CUAUTITLAN NM MEX NACIONAL MEXICO-VdM

5 B-36 TEOLOYUCAN NM MEX NACIONAL MEXICO-VdM

6 B-47 HUEHUETOCA NM MEX HUICHAPAN QUERETARO

7 B-57 SAN SEBASTIAN MEX HUICHAPAN QUERETARO

8 B-67 APAXCO MEX HUICHAPAN QUERETARO

9 B-70 VITO HGO HUICHAPAN QUERETARO

10 B-73 CALERA HGO HUICHAPAN QUERETARO

11 B-78 BOJAY HGO HUICHAPAN QUERETARO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).

En la tabla 11 observamos la nueva forma que tomo la ruta del antiguo Ferrocarril Central, y ademas en la tabla
12, el ramal a Coachiti.



167

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

Tabla 12. Estaciones Línea BQ México-Coachiti.
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 BQ-47 HUEHUETOCA CM MEX CRUZ AZUL QUERETARO

2 BQ-58 TLALTEPOXCO MEX ARAGON QUERETARO

3 BQ-120 ARAGON NM HGO ARAGON QUERETARO

4 BQ-146 POLOTITLAN HGO ARAGON QUERETARO

5 BQ-167 PALMILLAS QRO ARAGON QUERETARO

6 BQ-184 SAN JUAN DEL RIO PAS QRO ARAGON QUERETARO

7 BQ-216 AHORCADO QRO ARAGON QUERETARO

8 BQ-246 QUERETARO QRO QUERETARO QUERETARO

9 BQ-253 LA GRIEGA QRO ARAGON QUERETARO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).

La antigua ruta a Toluca quedo denominada como la línea “N” (Tabla 13), y actualmente en su conexión a la
Ciudad de México está totalmente abandonada y sin uso desde hace ya varios años.

Tabla 13. Estaciones Linea N México-Apatzingan
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 N-4 TLATILCO DF EL ROSARIO MEXICO-VdM

2 N-5 EL ROSARIO DF EL ROSARIO MEXICO-VdM

3 N-6 TACUBA DF EL ROSARIO MEXICO-VdM

4 N-11 NAUCALPAN MEX SALAZAR PACIFICO

5 N-12 MOLINITO MEX SALAZAR PACIFICO

6 N-15 RIO HONDO MEX SALAZAR PACIFICO

7 N-21 MONTE MEX SALAZAR PACIFICO

8 N-23 SAN BARTOLITO MEX SALAZAR PACIFICO

9 N-28 DOS RIOS MEX SALAZAR PACIFICO

10 N-31 NAVA MEX SALAZAR PACIFICO

11 N-34 LAUREL MEX SALAZAR PACIFICO

12 N-38 SAN MARTIN MEX SALAZAR PACIFICO

13 N-40 LA CIMA MEX SALAZAR PACIFICO

14 N-42 SALAZAR MEX SALAZAR PACIFICO

15 N-45 CARRETERA MEX SALAZAR PACIFICO

16 N-49 FRESNO MEX SALAZAR PACIFICO

17 N-52 JAJALPA MEX SALAZAR PACIFICO

18 N-54 OCOYOACAC MEX SALAZAR PACIFICO

19 N-57 MACLOVIO HERRERA MEX SALAZAR PACIFICO

20 N-61 LERMA MEX SALAZAR PACIFICO

21 N-63 DO?A ROSA MEX SALAZAR PACIFICO

22 N-74 TOLUCA MEX SALAZAR PACIFICO

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).
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En la Tabla 14 se observa la descripcion de las estaciones que atraviesa la exlinea del Ferrocarril Nacional
Mexicano, para unirse desde el poniente de la ciudad, hasta la nueva terminal del Valle de México.

Tabla 14. Estaciones Linea NA Tacuba-San Rafael
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 NA-1 EL NARANJO DF AZCAPOTZALCO MEXICO-VdM

2 NA-2 AZCAPOTZALCO DF AZCAPOTZALCO MEXICO-VdM

3 NA-9 TLALNEPANTLA MEX AZCAPOTZALCO MEXICO-VdM

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).

En la Figura 110 se observa una vista panorámica de la ciudad, donde se visualiza la ubicación de la antigua
estación de Buenavista (FC Mexicano y FC Central) y la estación Colonia del FC Nacional Mexicano, además del
Monumento a la madre, que fue el destino de la citada estación.

Figura 110. Vista panorámica de la Ciudad de México 1936 y Monumento a la madre.

Fuente: (Aguirre, 2012)



169

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

D. Ferrocarril Interoceánico (Veracruz y Cuautla)

Esta línea del ferrocarril comunicaba la capital con Morelos y Veracruz, la Estación de San Lázaro cerró sus
puertas en la década de los 70’s, año en que se construyo la línea “VK” para sustituir el recorrido de esta línea
“V” (trazo original) hacia Veracruz y Cuautla , conectándose con la anterior en la estación los Reyes, el trazo de la
línea “V” (Tabla 15) sobre la calzada Zaragoza se convirtió en el trazo de la actual línea “A” del Metro (Figura
111), que corre desde Pantitlán hasta los Reyes la Paz, y el tramo restante hasta San Lázaro lo ocupa el trazo de
la Línea “1” desde Zaragoza hasta el metro Candelaria, sin lugar a dudas este fue uno de los trazos mejor
aprovechados tras su desaparición, a excepción del edificio el cual tras problemas obrero patronales fue
quemado, y con el sismo de 1985, tuvo el pretexto perfecto para ser demolido, y desmantelado completamente,
en su lugar ahora se encuentra una unidad habitacional, y en la zona de las vías se erige ahora el palacio
legislativo de San Lázaro (Figura 111).

Figura 111. Comparativa del antes y después del ferrocarril interoceánico

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)

Tabla 15. Estaciones Linea V Los Reyes-Veracruz
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 V-27 SAN VICENTE MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

2 V-29 CUAUTLALPAN MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

3 V-32 GENERAL GONZALEZ MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

4 V-36 CHAPINGO MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

5 V-39 TEXCOCO MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

6 V-43 SAN ANDRES MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

7 V-45 ROBLES MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

8 V-47 AZTECA MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

9 V-50 CHIPILTEPEC MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

10 V-53 XOMETLA MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

11 V-54 ANTONIO MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

12 V-58 PIRAMIDES MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

13 V-60 EMP B DTO TEXCOCO MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

14 V-62 METEPEC MEX OTUMBA PUEBLA-PUE

15 V-64 OXTOTIPAC MEX OTUMBA PUEBLA-PUE

16 V-70 OTUMBA MEX OTUMBA PUEBLA-PUE

Fuente: (KaJuNa Media, 2010)
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La antigua estación quedo totalmente desmantelada, y su lugar lo ocupan hoy en día  (Figura 112) la Camara de
Diputados de San Lázaro, y la Terminal Tapo de Autobuses, ademas de muchos Multifamiliares.

Figura 112. Antigua estacion de San  Lázaro

Fuente: (Aguirre, 2012).

En la tabla 16 se muestra las estaciones de la linea “VK”, que sustituyo el ramal del Ferrocarril Interoceánico que
se dirigia a Cuautla, Morelos.

Tabla 16. Estaciones Linea VK Xalostoc-Cuautla
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 VK-10 SAN JUAN DE ARAGON MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

2 VK-25 EMP A DTO TEXCOCO MEX TEXCOCO PUEBLA-PUE

3 VK-27 LOS REYES MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

4 VK-42 HUITZILZINGO MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

5 VK-55 TENANGO MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

6 VK-60 AYAPANGO MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

7 VK-63 AMECAMECA MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

8 VK-74 TEPETLIXPA MEX AMECAMECA PUEBLA-PUE

9 VK-90 NEPOPUALCO MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

10 VK-94 SAN SEBASTIAN MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

11 VK-97 LA CAÑADA MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

12 VK-105 SAN JUAN TEXCALPAN MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

13 VK-110 ATLATLAHUCAN MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

14 VK-123 CUAUTLA MOR AMECAMECA PUEBLA-PUE

Fuente: (KaJuNa Media, 2010).

En la actual calzada Ignacio Zaragoza, existen algunos restos de rieles sobre sus camellones, en la figura 123
podemos observar una vieja fotografia a la altura del Boulevard Puerto Aereo cruzando dicha avenida, donde se
puede ver la forma que llevaba la vía, y son los restos que en la actualidad se pueden observar.
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Figura 113. Ferrocarril Interoceánico por la Av. Boulevard Puerto Aereo.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012) & (https://maps.google.com.mx/, 2012).

Las vías que se encuentran en perfecto estado desde la estación “Agrícola Oriental” de la línea “A” del metro,
hasta los talleres Zaragoza, ubicados en la estación del mismo nombre, se explica su existencia en la figura 114.

Figura 114.  Vías del FC Interoceánico

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.
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E. Ferrocarril Hidalgo y Nordeste (Hidalgo)

El antiguo ferrocarril Hidalgo (Figura 115) se denomina ahora como la línea “YH”, lógicamente su estación fue
demolida y arrasada junto al patio de Nonoalco (Figura 115), por lo que ese tramo de vía quedo en desuso y hoy
porta el nombre de Ferrocarril Hidalgo la avenida que se forma paralela a la vía, esta llega hasta el circuito
interior y adelante se cruza con la línea “YB” (Figura 116), que también por todo su recorrido se forma una
avenida a sus laterales y se denomina Ferrocarril Industrial (este es el antiguo FC de Circunvalación), desde aquí
y hasta cerca de la estación del metro Martin Carrera, continua en funcionamiento conectándose por medio de
la línea “YB” a la Terminal del valle de México.

Figura 115. Patio de Nonoalco; a un lado de la Glorieta de Peralvillo se encontraba la estación del FC Hidalgo.

Fuente: (Aguirre, 2012) & (https://maps.google.com.mx/, 2012).

El ferrocarril a partir del  metro Martín Carrera (donde se conectaba con el FC Mexicano), se encontraba
totalmente abandonado y enterrado en algunas partes, aunque en las últimas fechas (2012) se le sometió a un
proceso de restauración (Figura 116). La línea del FC Hidalgo en el cruce con el rio de los remedios se encuentra
desconectado de la zona de Xalostoc por lo que se puede decir que ahí termina el vestigio de las vías de este
ferrocarril.

Figura 116. FC Hidalgo a la altura del metro Martin Carrera 2012

Fuente: álbum propio.
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En la Figura 117 observamos una vieja fotografía donde observamos la línea del FC Hidalgo  (actual línea “YH”) y su
intersección con el Rio consulado, donde se puede visualizar la llamada “Y” en la intersección con el FC de
Circunvalación (actual FC Industrial,  línea “YB”). Y en la figura 118 observamos el punto más cercano y como se
encuentra en la actualidad.

Figura 117. FC Hidalgo.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.

Figura 118. Intersección del FC Hidalgo y el FC Industrial (lineas YB y YH)

Fuente: http://www.fotolog.com/ahuicyani



174

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CAPÍTULO 5

5.1.3.2 Líneas Secundarias

A. Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacifico

Esta vía de comunicación fue inaugurada en su primera etapa en el año de 1898 con la intención de conectar la
Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Por la complicada geografía su construcción tardó más de 20 años
y sólo se pudo concluir el tramo hasta Iguala (Tabla 17), se dice que esto también fue producto de los intereses
políticos regionales (Mexlist, 2012).

Tabla 17. Estaciones Línea C México-Balsas
NUMERO › ESTACIÓN › ESTADO › DISTRITO NM › DIVISIÓN NM ›

1 C-5 JULIA DF JULIA MEXICO-VdM

2 C-9 LOS MORALES DF JULIA MEXICO-VdM

3 C-15 SAN PEDRO DE LOS PINOS DF JULIA MEXICO-VdM

4 C-22 OLIVAR DF TRES CUMBRES QUERETARO

5 C-29 CONTRERAS DF TRES CUMBRES QUERETARO

6 C-31 ESLAVA DF TRES CUMBRES QUERETARO

7 C-47 AJUSCO DF TRES CUMBRES QUERETARO

8 C-58 PARRES DF TRES CUMBRES QUERETARO

9 C-62 CIMA DF TRES CUMBRES QUERETARO

10 C-67 TORO MOR TRES CUMBRES QUERETARO

11 C-74 TEZOYO MOR TRES CUMBRES QUERETARO

12 C-75 TRES CUMBRES MOR TRES CUMBRES QUERETARO

13 C-92 EL PARQUE MOR TRES CUMBRES QUERETARO

14 C-107 ALARCON MOR TRES CUMBRES QUERETARO

15 C-111 RAMON MOR TRES CUMBRES QUERETARO

16 C-120 CUERNAVACA MOR TRES CUMBRES

Fuente: (KaJuNa Media, 2010)

En 1997 se cancela la vía México Balsas (Línea “C”) como parte de las reforma de ajuste estructural que llevaron
al país a vender la empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México. En 1999 el gobierno de la Ciudad de
México compra el primer tramo del espacio y para el año 2001 el gobierno federal vende a la empresa privada
Suacero de San Luis Potosí los rieles, tornillería y demás materiales metálicos para su reciclaje, dejando libre el
espacio del antiguo ferrocarril para una nueva obra pública. “En 1998, con la cancelación del servicio de
transporte de pasajeros en troncales, ramales y líneas de circulación local, una importante cantidad de vías
quedaron fuera de operación, por lo que fue necesario registrarlas, así como detectar el grado de conservación
que guardaban las estaciones, los puentes, los túneles y otras valiosas obras de arte. Fue así que nació el
proyecto de las “Vías Verdes” (CEDIF, 2012).

En ese mismo año luego del cierre al tránsito de la vía del ferrocarril México- Cuernavaca, “muchas personas
practicaban el ciclismo en la vía abandonada. Dos años después, el gobierno del Distrito Federal, como parte de
una serie de acciones orientadas a la promoción del transporte no motorizado, y a la recuperación del espacio
comunitario, a la interconexión con distintos medios de transporte y a la integración paisajística, económica y
social, inicia el Proyecto Ciclovía retomando 53 kilómetros de vía en desuso delimitados para la Ciudad de México
(CEDIF, 2012). En la Figura 119 se puede observar la forma en que quedo la vía tras se acondicionada como ciclo
pista.
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Figura 119.  Ciclovía de la Cd. De México en la antigua vía del FC de Cuernavaca, estación Contreras

Fuente: (http://www.bicimexico.com, 2012) & (https://maps.google.com.mx/, 2012).

Así, desde 2003, año en que fue puesto en servicio este parque lineal (Ciclovía del antiguo FC de Cuernavaca)
(Figura 120), que es reconocido como un proyecto urbanístico original y eje articulador de: Áreas naturales,
Espacios públicos, Centros escolares, Sistemas de transporte multimodal, Centros culturales, áreas comerciales y
de servicios, museos y colonias. El diseño y la operación de la Ciclovía son ejecutados por la Secretaría de Medio
Ambiente del gobierno del Distrito Federal.

Figura 120. Red de la Ciclovía de la Cd. De México en la antigua vía del FC de Cuernavaca

Fuente: http://www.bicimexico.com
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B. Ferrocarril de San Rafael Atlixco

Este ferrocarril tuvo un destino no muy afortunado, al ser de propiedad particular, cuando el dueño no tuvo la
solvencia económica para seguirlo manejando, simplemente dejo de funcionar y pronto fue decomisado como
pago de las deudas, el desinterés que le prestaron a este, provoco que todo lo que formaba la vía (Figura 121)
poco a poco se fuera desmantelando hasta que finalmente las vías desaparecieron (Mexlist, 2012).

Figura 121. Litografía del antiguo FC de San Rafael Atlixco.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.

Sobre todo lo que era la ruta de este ferrocarril se desplantaron casas y asentamientos, tomando como avenida
principal, el antiguo ramal de este tren. En la actualidad su antigua estación en la calle de clavijero, ahora es una
bodega abandonada. Las calles que se formaron sobre el ramal del Ferrocarril, en recuerdo al camino de hierro
que llego a pasar por ahí se llaman “San Rafael Atlixco”, una vez más triunfo el transporte automotor sobre el
ferrocarril, ya que el camino de hierro ahora es de pavimento (Figura 122) (Mexlist, 2012).

Figura 122. FC de San Rafael Atlixco y Rio Frio, ya convertidos en avenidas.

Fuente: http://mapas.guiaroji.com.mx
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C. Ferrocarril de Río Frio

Este ferrocarril tuvo un destino muy similar al de Atlixco, ambos eran de uso particular, pero a diferencia del FC
de San Rafael Atlixco, el de Rio Frio desde la época de la revolución quedo muy dañado y casi inservible, por lo
que desde esas fechas prácticamente quedo en el olvido (Mexlist, 2012). El mismo desinterés que le prestaron a
esté,  provoco que todo lo que formaba la vía poco a poco se fuera desmantelando  hasta que finalmente las
vías desaparecieron. Sobre todo lo que era la ruta de este ferrocarril se desplantaron casas y asentamientos, y
en este si no tomaron en cuenta el antiguo ramal de este tren, y se asentaron sobre de este quedando casi sin
rastro la ruta que este seguía. En la actualidad casi hasta llegar a su antigua estación (la cual tuvo un destino más
afortunado al ser el famoso mercado de Flores de Jamaica), las calles que se formaron retomaron el nombre de
este antiguo ferrocarril, inclusive se nota la forma de la antigua “Y” de este camino de hierro, en recuerdo a
esto, retoman el nombre del ferrocarril (Figura 123).

Figura 123. Estación del FC de Rio Frio.

Fuente: (https://maps.google.com.mx/, 2012).

En la Figura 124 observamos restos del FC de Rio Frio en la zona de llegada a Zoquiapan donde no ha cambiado
mucho el panorama de hace años, se nota el corte que le hicieron a el cerro para que por ahí pudiera pasar la vía
ferroviaria, además se piensa según la ruta analizada del tren que una parte de la autopista México-Puebla se
desplanto sobre el terraplén de este ferrocarril (Mexlist, 2012).

Figura 124. Vestigios del FC de Rio Frio.

Fuente: http://www.buscadores-tesoros.com
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D. Ferrocarril de Monte Alto

El ferrocarril de monte alto también sucumbió ante la modernidad; su estación en Nonoalco ahora es un centro
comercial, y el camino de hierro que formaba hasta la Villa Nicolás Romero, continua con el mismo trazo, sólo
que ahora es de pavimento, y por el transitan diariamente miles de autobuses, autos particulares bicicletas y
personas, algo que es de notarse es que esta gran avenida no tenga el nombre del antiguo ferrocarril, es
conocida con el nombre de “Calzada Vallejo” (Figura 125 y 126 en círculo rojo).

Figura 125. Antigua estación del FC de Monte alto (parte norte de Nonoalco)

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.

Figura 126. Actualidad de la estación del FC de Monte Alto.

Fuente: http://mapas.guiaroji.com.mx & (https://maps.google.com.mx/, 2012).
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E. Ferrocarriles del Distrito Federal

La evolución de todos los ferrocarriles urbanos existentes en el D.F. (Figura 127), se trato en el capítulo 3, en la
evolución historia  de los servicios públicos de transportes eléctricos del Distrito Federal (Tranvías, Trolebús y
Tren Ligero), entre los ferrocarriles que mencionamos que tuvieron esta evolución se encuentran los siguientes
ramales:

 Ferrocarril del Valle de México
 Ferrocarril de México a Coyoacán y Tlalpan
 Ferrocarril de Ixtacalco, Mexicaltzingo e Ixtapalapa

 Ferrocarriles del Distrito Federal

Figura 127. Zócalo de la Ciudad de México antes y después de los tranvías.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.

El Ferrocarril Metropolitano de Cintura dejo de funcionar cuando desmantelaron Nonoalco, y actualmente es
una avenida  (H. congreso de la unión) que continua conectando San Lázaro y Tlaltelolco. En lo que se refiere a
los que transitaban por la calzada de Tlalpan, cedieron su lugar a automotores, y principalmente, a la línea 2 del
metro en su tramo hasta Tasqueña (Figura 128), y a partir de ahí, al nostálgico Tren Ligero.

Figura 128. Calzada de Tlalpan de la Ciudad de México antes y después de los tranvías.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com & (La Ciudad de México en el tiempo, 2012)
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5.1.3.3 Líneas Temporales

A. Ferrocarril del Desagüe

Este ferrocarril temporal que se estableció a la orilla del Gran canal de Aguas negras (Figura 129), y tenía su
estación a un costado de lo que se conoce en la actualidad como el Archivo General de la Nación o
“Lecumberri”, dejo de funcionar, y su derecho de vía no fue invadido y en la actualidad el tramo de San Lázaro a
Rio de Los Remedios se encuentra urbanizado, el canal se entubo y sobre el antiguo ferrocarril  se encuentran
Torres conductoras de luz (Figura 130), y en algunas zonas hay canchas y algunas plantas de bombeo, pasando el
Rio de los Remedios  continua igual que hace años y al parecer un tramo de la línea “VK” y la nueva línea “S” se
ubicaron en el antiguo derecho de vía de este camino de hierro.

Figura 129. Vista panorámica del Gran canal del Desagüe

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.

En la figura pasada, en la primer imagen se puede observar al fondo la llamada “espuela” del FC del DVM, y en la
segunda imagen, la urbanizacion total de la zona, y por consecuencia la desaparicion total de la infraestrucura
ferroviaria.

Figura 130. Gran canal del Desagüe antes y despues.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012) & http://maps.google.com.mx/
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B. Ferrocarril de Aguas Potables

Este ferrocarril temporal que se estableció desde Xochimilco y hasta la población de Tulyehualco dejo de
funcionar, y su derecho de vía no fue invadido al igual que el FC anteriormente mencionado,  en la actualidad el
tramo se encuentra urbanizado, sobre el antiguo ferrocarril  se encuentran zonas deportivas, algunas
construcciones, y sobre la misma ruta se encuentra la carretera Xochimilco - Tulyehualco (Figura 131) en el
antiguo derecho de vía de este camino de hierro. El tramo que se encontraba de Xochimilco hacia el centro de la
ciudad, paso la evolución a tranvía, y posteriormente a calles pavimentadas, una vez más triunfo el automotor.

Figura 131. Actualidad del Ferrocarril de aguas potables.

Fuente: http://maps.google.com.mx/

C. Ferrocarril de Hampson
El ferrocarril de Hampson al parecer despareció cuando el dueño particular de este, ya no lo necesito, en la zona
por donde corría el ramal del ferrocarril  aun se observan terraplenes que parecen formar la silueta de un
camino de terracería.
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D. Ferrocarril del Peñón y Xochiaca

Este Ferrocarril tuvo un fin similar, la parte que iba de San Lázaro al Peñón de los Baños se encuentra totalmente
urbanizada, y con la flamante avenida del peñón como vía ppal., en su camino se atraviesan las instalaciones del
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y pasando este se encuentra la parte denominada Bordo de
Xochiaca, que primeramente se utilizo para retener las aguas del antiguo lago de Texcoco, posteriormente como
terraplén del Ferrocarril que llegaba a Xochiaca (Figura 132), y finalmente una vez más; como avenida principal
para automóviles (Figura 133).

Figura 132. Ferrocarril del Peñón y Xochiaca.

Fuente: (SIAP & MMOyB, 2010).

Figura 133. Avenida Bordo de Xochiaca antes y después.

Fuente: http://ambientaldf.blogspot.mx
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5.2 Instalaciones Ferroviarias actuales de la Ciudad de México

Las antiguas instalaciones ferroviarias de mayor importancia en la Ciudad de México anteriormente eran La
Cima, Ajusco, Contreras, Mixcoac, San Pedro de los Pinos, Tacubaya, Julia, Tlatilco, Tacuba, Nonoalco, La Villa,
Peralvillo, Santiago, San Lázaro y Buenavista. Sin contar el complejo de la estación Colonia, la cual como se
mencionó anteriormente cerró sus puertas y fue demolida para ceder su espacio al actual monumento a la
madre en la Ciudad de México.

Unos cuantos años después, los talleres y vías de Santiago, Peralvillo y Nonoalco-Tlaltelolco cerraron sus
puertas, al parecer por problemas con los trabajadores se decidió cerrar el lugar y dividir a los trabajadores
mandándolos a otras zonas, y los terrenos donde se ubicaban muy pronto se desmantelaron todas las
instalaciones y se vendieron para que sobre de ellos se fraccionaria una gran unidad habitacional conocida con el
mismo nombre, además se utilizó como pretexto la ampliación de Reforma en el año de 1964, para modificar
toda la zona y desmantelar todo vestigio ferrocarrilero (Figura 134) , entre las estaciones que se encontraban en
Tlaltelolco estaban: FC hidalgo, FC de monte Alto y FC Interoceánico.

Figura 134. Tlaltelolco 1951 y 1965.

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

Otras estaciones que brindaron servicio constante en la ciudad, eran Tacuba y Julia, la estación de Tacuba,
albergó el mayor movimiento correspondiente a los convoyes con productos de la Refinería de Atzcapotzalco, en
los cuales se incluían petróleo, gasolina y sus derivados, además de otros combustibles.  En esta terminal
también se desarrollo un considerable volumen de pasajeros. Sin embargo con el cierre de la refinería y la
cancelación de el servicio de pasajeros esta estación quedo en desuso y abandonada en su totalidad
(FERRONALES, 1972, pp. 27-32).

En lo correspondiente a la estación de Santa Julia,  esta también fue sumamente importante, ya que ahí  se
operaba el flete de las industrias instaladas al noreste de la Ciudad de México, entre las cuales destacaban la
Cervecería Modelo, la General Motors, la Good Year Oxo, la Vidriera México y la Colgate Palmolive, además de
un considerable movimiento de pasajeros, aun cuando la mayoría de las personas por cercanía, prefirieron
siempre, abordar sus trenes respectivos en la estación de Buenavista (FERRONALES, 1972, pp. 27-32).

En la actualidad, la estación Julia (Figura 135) se encuentra sin actividad, pero rescatada por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta), como parte del patrimonio histórico ferrocarrilero.
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Figura 135. Estación Santa Julia.

Fuente: (Conaculta, 2012)

Hablando de la estación de San Lázaro esta, después de 75 años, dejo  de funcionar, dicha terminal ferroviaria
adquirió gran importancia cuando tuvo su auge el Ferrocarril Interoceánico de vía angosta, que funcionaba de
México a Veracruz, pasando por Jalapa y también contaba con importantes ramales a Cuautla, Otumba y otros
lugares, especialmente de la región pulquera del Estado de Hidalgo. Con la cancelación del servicio, se
trasladaron paulatinamente hacia la nueva terminal de Pantaco por lo que se refiere a carga, y el servicio de
pasajeros se elimino de forma definitiva  (FERRONALES, 1974, p. 13).

La suerte en San Lázaro no se deseaba que fuera la misma que la de Tlaltelolco, al abandono y el olvido
acababan con la mítica estación y con fecha 29 de enero de 1980, en una decidida acción ciudadana, la
organización amigos del ferrocarril “llevó a cabo la ocupación del predio que fuera asiento de la ex estación de
pasajeros de San Lázaro (Figura 136), con objeto de detener al deterioro de que estaba siendo objeto, en tanto
se iniciaban las obras de remodelación para que se convirtiera en el justo reconocimiento al gremio ferroviario:
“EL MUSEO NACIONAL FERROCARRILERO” (FERRONALES, 1980, pp. 26-27), hecho que nunca se completo.

Finalmente la estación de San Lázaro después del sismo de 1985 sufrió graves daños en su estructura, y un
incendio de espontanea y rara aparición acabaron con la esperanza de que se convirtiera en museo, y fue
demolida para albergar sobre sus terrenos varios multifamiliares, y en su zona de patios, el edificio de la Cámara
de diputados.

Figura 136. Estación de San Lázaro en los años 80

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.
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En la etapa de la privatización ferrocarrilera, las estaciones de ferrocarril de pasajeros como ya se mencionó,
desparecieron, para ese momento en la ciudad ya existían 4 grandes Terminales de Autobuses, las cuales
absorbieron todo el trafico foráneo de pasajeros y en menor medida de carga ligera; antes de la organización de
las cuatro terminales por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existían más de 127
terminales dispersas en toda la Ciudad de México. Así, tras la organización de las centrales camioneras se
crearon la del poniente, la del sur, la de oriente y la del norte, la reorganización del transporte se dio por zonas,
para que cada zona tuviera destinos en específico (La Ciudad de México en el tiempo, 2012):

 La terminal del norte fue inaugurada el 13 de diciembre de 1973, y una principalmente el DF con los
estados del norte.

 La Central Camionera del Sur es una de las cuatro centrales camioneras de la Ciudad de México. Se sitúa
en la zona conocida como Taxqueña, y conecta principalmente con los estados de Morelos y Guerrero.

 La Terminal de Autobuses del Poniente es una de las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de
México, se ubica en la zona conocida como Observatorio, y principalmente sus viajes son hacia el estado
de México y Michoacán.

 La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), es una de las principales terminales de
autobuses de la Ciudad de México, fue inaugurada en 1978, con llegadas y salidas a la región sureste del
país y del Golfo de México (Figura 137), y que curiosamente se encuentre a un costado de la antigua
estación de San Lázaro.

Figura 137. Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

Fuente: (La Ciudad de México en el tiempo, 2012).

En lo que se refiere al transporte de pasajeros en el Distrito Federal y su Zona Metropolitana, las estaciones
fueron sustituidas poco a poco por lo que se conoce en la actualidad como Centros de Transferencia Modal
(CETRAM) o paraderos, los cuales surgieron en 1969 como instalaciones complementarias a las terminales del
Metro; en la actualidad existen 70 zonas de transferencia en la ciudad, de los cuales solo 39 corresponden a los
Centros de Transferencia Modal, es decir, sirven para abordar un sistema distinto de transporte (Setravi, 2012).

Desde los años de la privatización del sector ferrocarrilero (90’s) y hasta la actualidad, las estaciones que
continuaron brindando el servicio de carga en la Ciudad de México son las siguientes: Terminal Intermodal
Estación Pantaco, Estación Ceylan, Estación Lechería, Estación Tlalnepantla, Estación Xalostoc, Estación Los
Reyes, Estación San Juan De Aragón y Estación San Pedro De Los Pinos, de las cuales a continuación, se dará su
breve descripción. En lo que se refiere al transporte de pasajeros solamente la estación Buenavista continua
brindando ese servicio, al ser adaptada como terminal del sistema 1 del Tren Suburbano.
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5.2.1 Terminal Intermodal Estación Pantaco

La Terminal Intermodal de Pantaco es la principal instalación para el manejo de contenedores ferrocarril/camión
en el Valle de México. El diseño físico de Pantaco es típico de muchas terminales intermodales en Norteamérica
los cuales han evolucionado de las propiedades existentes en patios de clasificación y métodos operativos. La
terminal tiene múltiples usos incluyendo intermodal, almacenaje de contenedores y chasis, Piggy-back de
transferencia pública y distribución de automóviles. Tiene una localización estratégica dentro de la Terminal del
Valle y representa la terminal ferroviaria metropolitana más grande (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994,
pp. 1-2).

La estación Pantaco (Figura 138) se encuentra adyacente a La estación Ceylán, al sur de la línea principal 3 y
aproximadamente a 7 km de la estación Tlalnepantla. Pantaco tiene aproximadamente 35 hectáreas de
extensión con más de treinta vías ferroviarias, junto con almacenes de carga y un edificio de oficinas de dos
pisos (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-2)

Figura 138. Estación Intermodal Pantaco.

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).

La estación está delimitada por Avenida Rabaul al Sur, almacenes de FNM y de ANDSA al poniente, la Terminal
del Valle y la estación Ceylán al Norte y las oficinas de Central de Aduanas al oriente (TRANSDEVELOPMENT, S. A.
de C. V., 1994, pp. 1-2). En esta zona, han surgido varias "ciudades perdidas", que son un peligro constante para
las maniobras sobre los escapes y las vías principales (FERRONALES, 1972, pp. 27-32)
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5.2.2 Estación Ceylan

La estación Ceylán (Figura 139) se encuentra localizada justo al Norte de la Estación Pantaco, la terminal
proporciona servicios de transferencia de carga para muchos tipos de carga, con la excepción de contenedores
de intermodal y automóviles. La instalación recibe carga a granel (líquidos y sólidos), y en todo tipo de furgones.
(TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-4).

Figura 139. Estación Ceylan

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.3 Estación Lechería

La estación Lechería (Figura 140), está situada en la región Noreste de la Ciudad de México aproximadamente a
7 km al Norte de la estación de Tlalnepantla, se encuentra en el entronque de las vías principales A y B. Tiene
una Orientación Norte-Sur. El Patio Sur está delimitado al Poniente por la Carretera a Cuautitlán, y al Oriente por
un patio de mantenimiento y área de almacenaje de materiales denominado Campo de Concentración. También
es punto de intercambio entre las líneas B y H las cuales sirven a las regiones Este y Sureste del país. La estación
está situada estratégicamente dentro del sector industrial del Norte de la Ciudad de México y proporciona una
localización eficiente para recibir trenes del Norte o del Este. Muchas personas tienen sus hogares en la
propiedad de la Estación de Lechería. Esto representa una amenaza potencial para la seguridad de los individuos
así como para el desarrollo de la propiedad para operaciones especializadas de transferencia de carga de trenes
a camiones. En muchos casos, casas-habitación están localizadas a pocos metros de la vía principal. Las casas-
habitación van desde trenes sin habitar situados a lo largo de las orillas del patio hasta campamentos
rudimentarios construidos a lo largo de la vía. (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-4).

Figura 140. Estación Lechería

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.4 Estación Tlalnepantla

La estación de Tlalnepantla, es uno de tres patios que forman la Terminal del Valle. La función primordial de
Tlalnepantla es la de clasificación de carros transitando de la Terminal del Valle a otras estaciones de, así como a
instalaciones dentro de industrias privadas en la Ciudad de México. La Estación está localizada (Figura 141)
aproximadamente a 3.4 km al Este de la Autopista México- Querétaro que es la vía principal que conecta la
Ciudad de México con el Norte y Sur del país. Tlalnepantla es el patio de clasificación más importante para
trenes que llegan a la Terminal del Valle, también es la terminal de transferencia de carga más grande para
productos agrícolas, oleaginosos, minerales e industriales. Las Operaciones de transferencia de carga en
Tlalnepantla varían desde la transferencia de papel de desecho y vidrio reciclado hasta aceites comestibles de
alto valor Comercial. Al igual que la Estación de Lechería, Tlalnepantla se encuentra cerca de las zonas
industriales del Norte de la Ciudad de México. Las áreas cercanas a la terminal son una combinación de áreas
industriales y residenciales. (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-4).

Figura 141. Estación Tlalnepantla

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.5 Estación Xalostoc

La estación de Xalostoc (Figura 142) se localiza entre los Km S-13 y Km S-14 de la línea "S" México  Veracruz. La
estación se encuentra delimitada al Noreste por la avenida Chopo, al Suroeste por la avenida Ernesto Pugibet, al
Noroeste por industrias y casas- habitación, y al Sureste principalmente por casas- habitación. El patio actual
tiene una longitud aproximada de 1.3 km. y consiste de 4 vías auxiliares además de la línea principal ‛‛S” que
conecta a la Ciudad de México con la Ciudad de Veracruz.  La estación de Xalostoc se usa como estación de
carga, la línea “S” que cruza la estación, se conecta hacia el Sur con el patio de San Juan de Aragón y la estación
de Los Reyes, y hacia el Norte con la terminal de Pantaco. La estación de Xalostoc maneja una variedad de
productos, siendo la semilla de sorgo y la sal los principales. Como patio auxiliar, la estación de Xalostoc se usa
para servir a las industrias con espuelas privadas para el manejo y almacenaje de furgones vacíos. La estación de
Xalostoc Se sitúa en la parte Noreste del área metropolitana de la Ciudad de México, en el Parque Industrial
Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México, la cual se caracteriza por ser un área de uso industrial y
comercial así como residencial. (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-2).

Figura 142. Estación Xalostoc

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.6 Estación Los Reyes

Los Reyes es una estación que cuenta con un extenso patio de vías, da servicio a la región sur de la Ciudad de
México. Se localiza entre los km VK-25+640 y km VK26+769 de la línea del ferrocarril México  Cuautla. La
estación se encuentra delimitada: por la carretera México- Texcoco (Mex-136) al Norte: por las instalaciones de
mantenimiento del METRO de la Ciudad de México al Sur; por la calle de Puebla al Oeste y por el Canal de Ayotla
(Canal de riego) al Este. El edificio de la estación está ubicado adyacente a la vía principal, se utiliza actualmente
como estación para transferencias de carga pública. La vía VK (vía principal) pasa a través de la estación de Los
Reyes y se conecta a Sur con la Ciudad de Cuautla y al Norte con el Patio de Xalostoc. Como terminal de
transferencia pública, la estación maneja varios productos incluyendo cemento y maíz, y como patio auxiliar, Los
Reyes se utilizan para suicheo a industrias locales, almacén de carros de ferrocarril vacíos y como patio de ladero
para clasificación de trenes. Los usos vecinales incluyen las instalaciones industriales de Apasco y Tolteca que
cuentan con sus propias vías espuela. Estas empresas son ambas productoras de cemento y utilizan la
distribución por tren de productos a granel y empacados. Las instalaciones de mantenimiento del METRO de la
Ciudad de México se encuentran a un costado del patio y proporcionan un excelente buffer industrial para la
parte Sur de la estación de Los Reyes (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-3).

Figura 143. Estación Los Reyes

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.7 Estación San Juan De Aragón:

El patio de San Juan de Aragón se localiza (Figura 144) entre los Km. VK-9+291 y Km. VK10+316 de la línea
México  Cuautla. El patio se encuentra delimitado: al Norte por la Avenida Canal de Guadalupe, al Sur por
Avenida Texcoco, al Oeste por casas  habitación y a lo largo de límite Este por la Avenida Ferrocarril.
Actualmente se utiliza actualmente la estación como vía de paso. La vía principal VK Se conecta al Norte con el
Patio de Xalostoc y al Sur con el Patio de Los Reyes. El patio Se encuentra rodeado principalmente de casas-
habitación. Sin embargo, se encuentra a menos de 1 Km. del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. No existe
actualmente ningún acceso viable para camiones al patio. Un camino de acceso al patio se podría construir
conectando la avenida Canal de Guadalupe con la avenida Texcoco y utilizando la avenida Ferrocarril para entrar
al patio. Para lograrlo, Sería necesario construir cambios para ensanchar la avenida Ferrocarril ya que las
condiciones actuales de la calle no permiten un tránsito fácil de vehículos (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V.,
1994, pp. 1-2).

Figura 144. Estación San Juan De Aragón

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994).
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5.2.8 Estación San Pedro De Los Pinos

La estación de San Pedro de los Pinos es considerada como una "estación desconocida", sirve
fundamentalmente a la fábrica de Cemento Tolteca, a la de láminas de Asbesto, que tienen sus escapes
particulares, a la Fábrica Nacional de Vidrio y a otras industrias (FERRONALES, 1972, pp. 27-32). La estación San
Pedro de los Pinos está localizada (Figura 145) en la vía México  Acambaro aproximadamente a 8 Km. al sur de
la estación de Tlatilco.

Figura 145. Estación San Pedro De Los Pinos

Fuente: (TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994)

La estación esta aproximadamente a 0.5 Km. al Oeste del Anillo periférico y a 1 Km. al Sur del Viaducto Miguel
Alemán. La estación está delimitada al Este por una zona residencial, al Oeste por el centro Costco y otros
desarrollos comerciales y al Sur por Cementos Mexicanos. El patio es pequeño de aproximadamente 250 metros
de longitud y con siete (7) vías, dos de las cuales son de una sola conexión y el resto de terminación doble. Un
pequeño edificio para estación de pasajeros abandonado (Figura 146) está situado en la parte media del patio.
Ningún otro edificio de o estructuras permanentes están ubicadas dentro del área operativa del patio. El patio se
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utiliza actualmente como un ladero y vía de almacén de suicheo de la industria local. El patio está rodeado
principalmente por casas- habitación a lo largo de límite Oeste y por uso comercial al Este
(TRANSDEVELOPMENT, S. A. de C. V., 1994, pp. 1-2).

Figura 146. Edifico de la Estación San Pedro de los Pinos.

Fuente: (Conaculta, 2012).

En lo referente a la zona de Tlatilco, actualmente continúa brindando servicio de carga, pero en una larga franja
se encuentran localizados varios vagones estáticos, acondicionados como casa-habitación (Figura 147) en los
que habitan viejos trabajadores ferrocarrileros con familias completas, y en un hacinamiento descontrolado.

Figura 147. Estación Tlatilco.

Fuente: (TVnotas, 2012).
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5.3 Modernización y Proyectos en la red ferroviaria de la Ciudad de México

La modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México ha sido un proceso que desde los inicios de este, ha
ocurrido; primero evoluciono la tracción con la que se movían los carros del ferrocarril, pasando de mulitas al
vapor, del vapor a eléctrico, y finalmente de la tracción eléctrica al diesel y diesel-eléctrica. En lo referente a las
características de las vías (rieles), estas pasaron de ser de vía estrecha (0.914 mm) a vía de escantillón normal,
para soportar una mayor cantidad de carga. Las instalaciones y los talleres también cambiaron mucho, hasta
estar casi a la par de la tecnología utilizada en los países con mayor desarrollo ferroviario. Los proyectos
aparecieron poco a poco, lo presentado en el capítulo 4 sobre la nueva terminal Ferroviaria en México en el año
de 1938 es un precedente, que sirve como fiel testigo de lo que pudo haber llegado a hacerse en la Ciudad de
México.

5.3.1 Ferrocarril eléctrico México-Querétaro

La SCT planteó en 1978 la construcción del primer ferrocarril eléctrico mexicano de vía doble, alimentado por
catenaria. A partir de un estudio se determinó que la ruta Ciudad de México-Querétaro era la más viable de
electrificar debido a su alta afluencia de pasajeros y de carga, además de una topografía casi carente de
pendiente, y una localización estratégica en el centro del país. Hacia 1983 la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes decide suspender el proyecto debido a cambios en el trazo de las rutas y las políticas de operación,
y hasta 1986 se reinicia la electrificación de la vía (CEDIF, 2011).

El 14 de febrero de 1994 fueron inaugurados los viajes regulares (carga y pasajeros figura 148) entre las
estaciones Buenavista (Ciudad de México) - Querétaro (Querétaro), pero para el año de 1996 Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de México de 1994 a 2000, desincorpora del estado a la empresa paraestatal
Ferrocarriles Nacionales de México y se dan por finalizadas las operaciones de transporte de pasajeros en todo
el país, quedando en el olvido y abandono, muchas estaciones de pasajeros que unos años antes, seguian
brindado servicio comunmente (CEDIF, 2011).

Figura 148. Ferrocarril eléctrico México – Querétaro.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com

En el año 2012 hubo noticias sobre la idea de implementa un tren rápido entre la Ciudad de México y Querétaro,
el tren recorrería una distancia de 200 kilómetros, con un tiempo aproximado de una hora y 20 minutos. Éste
podría tener varias estaciones como Buena Vista, Cuautitlán, Tula, San Juan del Río, Aeropuerto y, finalmente, La
Cañada. No ha habido más avances y solo quedo como tentativo proyecto (Mexlist, 2012).
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5.3.2 Los trenes radiales

En 1990 la SCT elaboró estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de un sistema de trenes
rápidos en la Zona Metropolitana del Valle de México. El objetivo principal de este sistema consistiría en agilizar
el transporte de “commuters” (residentes de la periferia que trabajan en la ciudad central) hacia la Ciudad de
México. Las rutas propuestas fueron: Buenavista (Ciudad de México)-Pachuca (Hidalgo), Martín Carrera (Ciudad
de México)-Apán (Hidalgo), Observatorio (Ciudad de México)-Coatepec (Estado de México)-Ixtlapantongo
(Estado de México) y La Paz (Estado de México)-Amecameca (Estado de México)-Cuautla (Morelos). Todas ellas
con conexión al Metro de la Ciudad de México (CEDIF, 2011).

En marzo de 1998 se firmo el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Uno de los
objetivos de este programa fue establecer condiciones en el ámbito territorial para mejorar los niveles de
calidad de vida en la población metropolitana además de mejorar la accesibilidad y movilidad espacial de la
población. Para lograr este objetivo nuevamente se propuso la construcción de un arco ferroviario de trenes
radiales que dispondría de los derechos de vía en desuso de: Buenavista-Tizayuca (vía México-Pachuca y
Veracruz); Martín Carrera-Otumba (antigua vía a Veracruz); México-Chalco (vía México-Cuautla) y Los Reyes-
Otumba (ferrocarril de Texcoco). El programa indicó que no existían proyectos ejecutivos ni programas de
ejecución en el mediano plazo y el Programa de Obras del Distrito Federal consideró su ejecución en el año 2000
(CEDIF, 2011).

En toda la investigación se ha descrito que mayormente se tomaron malas decisiones respecto a la red
ferroviaria y generalmente la política era desmantelar las instalaciones, por lo que nos sorprendió encontrar el
proyecto de “Trenes Radiales” (Figura 149), el cual pensaba unir la Ciudad de México con los centros
Metropolitanos periféricos, y se pensaba que fueran trenes eléctricos, el proyecto no prospero, pero al igual que
los otros proyectos, sentó un precedente.

Figura 149. Proyecto de Trenes radiales.

Fuente: (Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, 1989)
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5.3.3 El Ecotren

En 1992 el Departamento del Distrito Federal nombró a la zona residencial de Polanco, ubicada en la Delegación
Miguel Hidalgo, como una Zona Especial de Desarrollo (ZEDEC) con el objetivo de detener la expansión
desmedida de las inmobiliarias, la congestión urbana y el deterioro de la calidad de vida. Uno de los proyectos
de mejoramiento del transporte público, a consideración, era la construcción de un sistema de transporte
masivo que atendiera la demanda entre la Ciudad de México y el Estado de México. El sistema a implementarse
en la zona era el Tren elevado Valle Dorado-Cuatro Caminos-Monumento a la Madre. El proyecto comenzó a ser
llamado tren elevado o tren ecológico (Ecotren) debido a que sustituiría aproximadamente 158 mil viajes-
vehículo evitando así el consumo de hidrocarburos (CEDIF, 2011).

El Ecotren (Figura 150) partiría desde un costado del Palacio de Bellas Artes Ciudad de México) hacia la colonia
Valle de Santa Mónica en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El 15 de noviembre de 1994, con el fin
de llevar a cabo la construcción del Ecotren, el Departamento del Distrito Federal y el gobierno del Estado de
México otorgaron la concesión, por un período de 18 años y 8 meses, al término de este intervalo de tiempo la
administración del Ecotren pasaría al Departamento del Distrito Federal. La ruta tendría una extensión de 20.3
kilómetros y 18 estaciones (CEDIF, 2011).

Figura 150. Ecotren de la Ciudad de México.

Fuente: (Wikipedia, 2012).

Hacia 1996 el Sistema de Transporte Colectivo presentó un proyecto alternativo al Ecotren en su Plan Maestro
del Metro y Trenes Ligeros 1996 horizonte 2003. En este proyecto la ruta del Ecotren era reemplazada por la
línea 11. Después de varias modificaciones a la ruta original los gobiernos del Distrito Federal y Estado de
México analizaron revocar la concesión otorgada y proceder jurídicamente contra el Grupo Concesionario
Metropolitano, SA de CV, entre junio y octubre del 2001, por el incumplimiento de la obra. El consorcio adjudicó
a causas ajenas al grupo el no iniciar la obra en el tiempo establecido. La concesión continúa vigente y expira en
el año 2013 (CEDIF, 2011).
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5.3.4 Tren Suburbano

Los proyectos mencionados anteriormente, sentaron grandes precedentes para un proyecto que fue apoyado
con fuerza y que reunía varios aspectos representativos de los otros proyectos, este se denomino como: “el tren
suburbano” (Figura 151) del cual existen actualmente dos sistemas en proyecto, y uno ya en circulación. Las dos
líneas en proyecto y la que está en funcionamiento, tienen la finalidad de aprovechar la infraestructura
ferroviaria y los derechos de vía existentes, en desuso. Entre los principales beneficios de este proyecto se
encuentran los siguientes: comparado con otros medios, requiere de poco espacio físico para transportar
grandes cantidades de personas, no genera emisiones contaminantes al aire libre (es eléctrico),
económicamente accesible para los usuarios, vida útil prolongada de la infraestructura además de fomentar el
desarrollo de ordenamientos urbanos integrales.

Figura 151. Proyecto del Ferrocarril Suburbano en la CM y ZM

Fuente: (Wikipedia, 2012).
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En la siguiente imagen (Figura 152) se pueden observar las caracteristicas generales de los 3 sistemas del Tren
suburbano:

Figura 152. Caracteristicas de los sistemas 1, 2 y 3 del tren Suburbano de la CM y ZM

Fuente: (Licón, 2010)

El Ferrocarril Suburbano (FS) Cuautitlán – Buenavista (Sistema 1), se encuentra actualmente en circulacion, y
entre sus principales características con las que cuenta este sistema, se tienen las siguientes:

 La concesión se otorgo a Ferrocarriles Suburbanos, la cual es una empresa mexicana con capital
español (CAF).

 Vía exclusiva y confinada.
 Dos terminales y 5 estaciones (27 km), ademas cuenta con conexión en 2 líneas del Metro.
 El tiempo de recorrido es de 22 min. de punta a punta y 6 min de intervalo entre trenes en hora

pico.
 La velocidad máxima es de 130 km/hr y velocidad comercial 65 km/hr.
 Los pasajeros por día previstos promedio es de 281,000 (100 millones por año).
 Su flota esta conformada por 20 trenes.
 Capacidad total por tren de 2,276 personas (46 sentadas y 1,816 de pie) (Corzo, 2009).

En este sistema se tiene contemplada una ampliación hacia Huehuetoca, que piensa realizarse cuando las
condiciones (a apreciación de las autoridades correspondientes) sean las indicadas. Los principales beneficios
que se espera se pueden obtener de este proyecto se presentan en la tabla 18.
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Tabla 18.  Beneficios Generales del proyecto.

Fuente: (Licón, 2010).

El sistema 2 del Ferrocarril Suburbano en su proyecto (aun no se inicia su construcción) cuenta con la ruta
Martín Carrera – Jardines De Morelos, en la siguiente Figura (153) se muestran sus datos más relevantes:

Figura 153. Ferrocarril Suburbano Sistema 2

Fuente: (Corzo, 2009)
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El sistema 3 del ferrocarril Suburbano tiene asignada la ruta Chalco-La Paz-Netzahualcóyotl (Figura 154), con las
siguientes características:

• El Sistema 3 es una línea de Ferrocarril Suburbano confinado que utilizará en su mayor parte derechos de vía
federales pertenecientes a la vía de carga VK con destino a Cuautla y el camellón norte de la Autopista México –
Puebla.
• La vía de carga continuará su operación de manera paralela e independiente.
• El Sistema 3 sería el segundo Sistema en desarrollarse en México, con apoyo del Gobierno del Estado de
México y de la inversión privada.
• Dispondría de vía exclusiva y completamente confinada.
• Conexión con 2 líneas del STC Metro: La Paz y Netzahualcóyotl.
• Velocidad comercial, incluyendo tiempos de detención en estaciones: 70 km/hr.
• 26 minutos de tiempo de recorrido “punta a punta”.
• Trenes nuevos conformados por EMUs equipados con “ATP”.
• Operación de trenes con intervalos de 6, 10 y 15 minutos en las distintas franjas horarias del día.
• Potencial de desarrollo comercial en estaciones, terminales y centros de intercambio de medios (Licón, 2010).

Figura 154. Proyecto de Tren suburbano con sistema 3 La Paz - Netzahualcoyotl.

Fuente: (Licón, 2010)

El Sistema 1 del FS opera actualmente con los estándares más altos de eficiencia y seguridad en el mundo, con lo
que permite un ahorro en tiempo de traslado (en viaje redondo) de hasta 2 horas 40 minutos, sustituye a 1,500
unidades de baja capacidad con lo que se disminuye significativamente el congestionamiento vial, la emisión de
contaminantes y los accidentes de tránsito.  Este proyecto permite un reordenamiento urbano integral de la
ZMVM. Los Sistemas 2 y 3 generarán un impacto igualmente significativo (sustituirán 4,000 unidades). El ahorro
de horas hombre fomentará una mayor productividad en la región y mejorará la calidad de vida de los
habitantes (CEDIF, 2011).
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5.3.5 Tranvía Centro Histórico-Buenavista

El proyecto del tranvía en la Ciudad de México, es una propuesta del STE para reactivar el uso del tranvía en la
Ciudad de México, como un modo de transporte cómodo, eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente,
con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida; además de la plusvalía turística y estética
que puede generar la puesta en operación de este sistema en la ciudad (Servicio de Transportes Eléctricos del
D.F., 2012.

El tranvía como medio de transporte, ofrecería una solución eficiente y limpia a los problemas de
congestionamiento vial y contaminación, y entre las ventajas que traería, seria las siguientes:

 Ofrece rapidez; seguridad; puntualidad; flexibilidad; reducción de la contaminación ambiental, visual y
aditiva; capacidad de transportación; facilidad de acceso y accesibilidad; competitividad y en general,
sustentabilidad desde las perspectivas urbana, económica, social y ambiental.

 3 veces mayor seguridad que un autobús; 30 más que un auto y 100 veces más que una motocicleta. Un
vagón de tranvía desplaza en promedio 170 vehículos particulares, 4 autobuses o 10 microbuses. La vida
útil del tranvía es cuando menos 5 veces mayor a la de un autobús.

 Desde el punto de vista del consumo energético por pasajero, en el tranvía es la mitad en relación con
un autobús y 14 veces menor respecto de un automóvil.(Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.,
2012)

La ruta propuesta cuenta con una longitud de operación de 10.4 Km (Figura 155) como se muestra a
continuación. El proyecto no prospero y se encuentra en el olvido.

Figura 155. Tranvía Centro Histórico-Buenavista

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/
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5.3.6 Monorriel de la Ciudad de México

El proyecto del Monorriel de la Ciudad de México es un proyecto hasta cierto punto nuevo, entre las menciones
que se encontraron de este encontramos 2, el primero con escasa información, pero que se conocería como el
sistema 1, y correría por el ramal de El Rosario a Reforma (Figura 156).

Figura 156. Monorriel propuesta anterior.

Fuente: http://www.youtube.com/user/KakoTMC

La última noticia para poner en marcha un sistema ferroviario como medio de transporte masivo de pasajeros
en la Ciudad de México, es el Monorriel que correría de Polanco a San Jerónimo (Figura 157), con la posibilidad
de extenderlo hacia el norte a la ex refinería de Azcapotzalco y hacia el sur a la salida de la carretera a
Cuernavaca. La SCT señala que el proyecto se localizaría en la zona poniente del DF. El sistema correría de
manera paralela a Periférico, al utilizar el derecho de vía de la línea “C” del antiguo trayecto del Ferrocarril a
Cuernavaca, entre Miguel de Cervantes Saavedra, en Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, hasta avenida
Revolución con el cruce con avenida San Jerónimo, en la delegación Magdalena Contreras, en un tramo inicial de
14 kilómetros. Existiendo opciones de prolongar el trazo hasta 24 kilómetros de longitud.

Figura 157. Imagen esquemática del Monorriel.

Fuete: http://ciudadanosenred.com.mx
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5.4 El Ferrocarril frente a los modos de transporte en la Ciudad de México

El ferrocarril en la Ciudad de México marcó una época que duro poco más de un siglo, fue el pionero del
transporte masivo de pasajeros, y su versatilidad se pudo apreciar en las variantes que existieron, sin embargo
después de muchos años, los tiempos han cambiado, y los tipos o modos de transporte que dominan el
ambiente son distintos a los de épocas pasadas (Tabla 19).

Tabla 19. Modos de Transporte Masivo

MODO
CAPACIDAD

TIPICA
Pax-hora-direc

VELOCIDAD
TIPICA
Km-h

INTERVALO
MINIMO
minutos

OBSERVACIONES

Bus no articulado 3800/4500 8-12 0.6-1 Con paradas establecidas.

Bus articulado sin
carril exclusivo

5400/7200 7-11 1-12
Con múltiples puertas y sin pago del

pasaje a bordo.

BRT-Bus
Articulado en carril

confinado
9000/40000 16-20 0.2-0.5

Han llegado a 45,000 Pax/h/d.
Depende del numero de carriles y

de las rutas expresas.

Tranvía 13000/26000 8-14 1
En tráfico mixto, con múltiples

paradas. Los coches aumentan su
capacidad.

Tren ligero 17000/23000 18-30 1.3-2.5
Parcialmente segregado, con

múltiples paradas.

Metros
tradicionales

40000/55000 22-36 1.5
Depende de la longitud de los

trenes y el ancho de los coches
Bruselas, Munich.

Metros modernos 70000+ 24-40 1.5
Construidos recientemente con alta
capacidad, como Hong Kong, Tokio,

San Pablo.

Trenes suburbanos
diesel

30000/36000 30-40 3.5-4
Trenes largos, baja aceleración y

desaceleración.

Trenes suburbanos
eléctricos

40000/60000 35-55 2-3
Pueden tener velocidades mucho

mayores, de acuerdo con el
espaciamiento entre estaciones.

Fuente: (Corzo, 2009).

En la Ciudad de México el transporte de pasajeros se realiza en su mayoría en medios alternativos al ferrocarril,
el transporte ferroviario tiene mayor presencia en lo relativo a la carga, la excepción fue la puesta en operación
del Tren Suburbano que utilizó derechos de vía en desuso, y actualmente hay en funcionamiento una sola línea.

Otros medios que son evolución directa del ferrocarril y se encuentran en funcionamiento son el Tren Ligero y el
Trolebús, en la tabla 20, observamos la división modal del transporte de pasajeros en la capital entre los años de
1986 y 1998.
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Tabla 20. División Modal En La Ciudad de México, 1986-1998 en porcentaje.

TIPO 1986 1989 1992 1996 1998

Automóvil 25.0 16.3 17.8 22.0 19.9

Taxi 5.0 5.9 8.2 9.3 4.4
Minibús 5.5 34.6 50.7 47.8 58.6
Autobús 42.2 19.0 9.0 7.6 1.9

Tren ligero y Trolebús 42.2 19.0 9.0 7.6 1.9

Metro 19.1 20.9 13.2 11.8 14.3
Fuente: (Navarro Benítez, 2011)

La disminución de la presencia del tren ligero y trolebús en las preferencias del transporte de personas podría
atribuirse al desmantelamiento de la red ferroviaria en la capital, pero algo curioso es la reducción en las
preferencias del metro, el cual a lo largo de las años si tuvo una gran ampliación en su red, y  es sobre todo de
asombro el aumento explosivo de los minibuses.

Ciertamente la situación prevaleciente en la actualidad en el transporte metropolitano no ha sido resultado de
decisiones tomadas recientemente; se trata de políticas públicas resultado de la implantación de las políticas
neoliberales en el sector transporte a partir de 1983, donde el gobierno de De la Madrid y Salinas de Gortari
impulsaron decididamente las alternativas de baja capacidad y el retiro gubernamental de la prestación directa
del servicio, desmantelando las alternativas institucionales de las que disponían los gobiernos de la metrópoli,
(Tabla 21) (Navarro Benítez, 2011).

Tabla 21. SITUACIÓN DEL TRANSPORTE EN LOS PERIODOS DE GOBIERNO RECIENTES.
Capacidad del
vehículo

Echeverría
1970-1976

De la Madrid
1982-1988

Zedillo
1994-2000

Baja
(taxis, colectivos y
particulares)

31.5 32.1 81.6

Alta
(metro, autobuses y
tranvía)

66.6 67.2 17.1

Otros 1.9 0.7 1.3
Fuente: (Navarro Benítez, 2011)

El cambio radical que hubo en el periodo de Zedillo (justamente en la privatizacion), denota nuevamente el uso
excesivo de transportes individuales y colectivos como los microbuses o peseras, y la desarticulacion de
opciones masivas de transportacion, sin duda alguna,  una mala decision.

Para el año 2007, estos tipos de transporte automotor de baja capacidad componen una red en la que a diario se
realiza 78.5% de los viajes de la ciudad. En cuanto al transporte público, la mayor parte de los viajes se realizan
en transporte concesionado colectivo de pasajeros o mejor conocidos como microbuses (44.55%) seguido de los
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taxis (11%) y el metro (5%), el resto se hace en transporte privado, siendo el automóvil particular el que mayor
participación de los viajes tiene (Figura 158). En esta figura se observa el ferrocarril no de forma directa, y pero
aparece representado por el Trolebús. (Medina, 2011).

Figura 158. Nº de Viajes por medio de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México (%).

Fuente: (Medina, 2011)

En la actualidad, en la segunda década del siglo XXI, el transporte público en la Ciudad de México se compone de
diferentes medios: Metro, Tren Ligero, Tren Suburbano, Metrobús, Mexibus (en el estado de México), Trolebús,
RTP, Transporte Colectivo Concesionado, Autobús suburbano y Taxis.

En la tabla 22 se muestra un resumen con algunas de las características más representativas de los medios de
transporte públicos de pasajeros disponibles en la Ciudad de México en la actualidad. En esta tabla hay muchas
cosas que pensar, y destaca entre otras, que una red pequeña de transporte como el Metrobús (48 km) mueva
al año 125 millones de personas, mucho más que el tren ligero y el trolebús en conjunto, y además se aproxime
al RTP con una red de servicios mucho mayor (3,061 km), 63 veces más grande que la red del Metrobús.

Del mismo modo, el metro cuenta con una red pequeña en kilómetros (201 km), pero con una enorme
capacidad de transporte anual (1,415 millones de personas), fruto de sus características inherentes de
transporte de masivo, su estratégica localización en la ciudad y economía, lo que ayuda que sea de la
preferencia de la gente.

En lo referente al ferrocarril, marcando su presencia con el Tren ligero, el Tren Suburbano y el Trolebús, y
atrayendo en conjunto solamente 184 millones de pasajeros anualmente, poco más del 13% de lo que
transporta el metro, y solo un poco más, que la nueva red del Metrobús
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Tabla 22: Datos Generales del Transporte Público en la Ciudad de México.

Transporte Longitud
Líneas
Rutas

Estaciones
Número de
vehículos

Costo Pasaje Afluencia anual
Prestador

del servicio

Metro 201 km 11 líneas 193
335 trenes (322
neumáticos y 33

férreos)

3 pesos (0.24
dls)

1,415 millones
(2009)

Público

Tren ligero 13 km 1 línea 18 20 trenes
3 pesos (0.24

dls)
25 millones (2009) Público

Tren
suburbano

27 km 1 línea 7 30 trenes
5.5 a 13 pesos

(0.44 a 1.04 dls)
100 millones
aprox (2009)

Privado

Trolebús 261 km 9 rutas _ 252 vehículos

3 pesos y
corredor cero
emisiones 4

pesos (0.32 dls)

59 millones (2009) Público

Metrobús
(BTR)

48 km 2 líneas 81 226 unidades 5 pesos (0.4 dls)
127 millones

(2009)
Empresa

mixta
Mexibús

(BTR)
16 km 1 línea 18 63 unidades

7 pesos (0.56
dls)

(inicia 2010) Privado

RTP 3,061 km 88 rutas Indefinidas 1,325 autobuses
2 a 4 pesos (0.16

a 0.32 dls)
205 millones

(2005)
Público

Colectivo y
autobuses

-
106 rutas

(Más de mil
ramales)

No definidas,
paradas

continuas.

28,000 microbuses
y 3,000 autobuses.

28 mil 508
concesionarios

individuales y 10
empresas de

transporte (2005)

3 a 5 pesos (0.24
a 0.4 dls)

N.D.
Se estima en

44.55% de viajes
diarios en 2007.

Privado

Autobús
suburbano

-. - Indefinidas _ _

N.D.
Se estima en 4.8%
de viajes diarios

en 2007.

Privado

Taxis _ _ _ 130 mil en el DF

0.78 a 1.5 pesos
250 mts o 45

segds (0.06 a 12
dls)

N.D.
Se estima en

11.6% de viajes
diarios en 2007.

Privado

Fuente: (Medina, 2011) con datos de STC-Metro, SETRAVI, RTP, Metrobús, Mexibús, Transportes Eléctricos del
D.F. y Ferrocarriles Suburbanos.

Es prácticamente ridícula, la extensión del ferrocarril frente a lo que brinda el transporte automotor, quizás una
mayor proyección podría hacer que contribuya en mucho en el traslado de personas, y no solo como una
alternativa de competencia sino de apoyo para los demás. Si se realiza una comparación entre los principales
tipos de transporte masivo, sin duda alguna el ferrocarril en sus distintas variantes tiene muchas ventajas sobre
los otros modos, tal y como se observó en la tabla 19.

En contraste, como se vio anteriormente el transporte ferroviario de pasajeros ha mostrado un marcado
Descenso, tras reconocerse que la vocación del ferrocarril estriba en el movimiento de grandes volúmenes de
carga a grandes distancias. Sin embargo, se ha sostenido la prestación de los servicios de pasajeros a
comunidades aisladas y más recientemente la propuesta de trenes suburbanos en varios centros importantes
del país.
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En materia de transporte de carga el panorama es diferente, antes del cambio estructural, el ferrocarril en
México se encontraba afectado por la falta de recursos para su modernización, pero recientemente, las
empresas privadas que operan ferrocarriles adquirieron un importante número de locomotoras de gran
capacidad de arrastre, para modernizar los equipos, aumentar la flota existente y sustituir algunas unidades, lo
que ha permitido atender con mayor eficiencia la demanda del mercado de transporte. Gracias a la
reestructuración, el transporte de carga por ferrocarril experimentó un notable repunte que se reflejó en un
crecimiento anual que se muestra en la Figura 159.

Figura 159. Evolución del Transporte de carga por Modo de Transporte 1995-2007 y 2008

Fuente: (Corzo, 2009)

La participación de cada uno de los diferentes tipos de transporte para el año 2008 (Figura 159), continuo con la
misma tendencia, prácticamente los mismos porcentaje, una buena señal de la recuperación del sistema
ferroviario en el país, logrando primero consolidarse como una buena alternativa al autotransporte, y no siendo
solo una opción fugaz o de reserva. El ferrocarril se ha ido recuperando poco a poco, para ser una opción de
calidad y competitiva frente a los otros tipos de transporte, a nivel mundial la infraestructura aun se encuentra
por debajo de las grandes potencias como Suiza, Corea, Estados Unidos de América y China, pero se encuentra
mejor que varios de los países de América Latina (Figura 160).

Figura 160. Comparación internacional de la calidad de la infraestructura ferroviaria.

Fuente: (Corzo, 2009).

Como complemento de este capitulo, ver el Anexo 5.
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“Quizás las calles te expulsan lejos, quizás no tienes ya nada cierto que hacer aquí. Hay una sequía de
emociones, está empolvado el block de canciones por escribir; soñar se te ha olvidado. Tal vez es
tiempo de levar anclas, realmente es poco lo que te ata a seguir aquí, de necio sedentario…”

Quizás las calles

P e d r o  S a n d o v al
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Conclusiones

Esta investigación comenzó con el deseo de conocer las razones por las que se encuentran en un estado tan
deplorable las viejas instalaciones ferroviarias, pero con el paso del tiempo, y debido a las exigencias de la
misma, se fueron incluyendo temas tan variados que fueron enriqueciendo este trabajo, y que variaron desde el
desarrollo del transporte en la ciudad de México las distintas teorías sobre el crecimiento de las ciudades y la
influencia que llego a tener el ferrocarril en la ciudad y sus poblaciones cercanas, además de la cronología
histórica de la evolución de los distintos modos de transporte y las acciones gubernamentales que marcaron el
camino del sistema ferroviario nacional.

Como se mencionó en algunos de los capítulos de la investigación, el crecimiento de la ciudad de México fue una
constante a lo largo de la Historia y cada etapa tuvo una razón para motivar el crecimiento histórico de la
ciudad, uno de ellos, y que es el que nos interesa, es el relacionado con el transporte.

La llegada del ferrocarril a México  abrió la puerta a la modernidad, la gran influencia que representó en cada
uno de los puntos donde se estableció, no solo para las personas sino también para las industrias que vieron en
él, el medio para poder progresar y sobresalir de las demás. La industrialización de la periferia de la ciudad, fue
un detonante para la instalación de las distintas rutas ferroviarias, sin embargo, esta misma periferia fue a la
postre la que con el fenómeno de conurbación y metropolización, absorbieron poco a poco estas mismas líneas
del ferrocarril, aunado a la competencia de otros medios de transporte que sustituyeron lentamente el
transporte por ferrocarril.

Confrontando la primera hipótesis enunciada al principio de esta investigación, con los resultados obtenidos de
nuestro trabajo, es posible emitir la primera y más importante conclusión, conforme a los supuestos que se
emitieron en ésta, desde un principio.

Como se observó en los capítulos 3, 4 y 5, en los que se desarrollaron los temas de Desarrollo del transporte en
la Ciudad de México, el desarrollo de la infraestructura Ferroviaria y la situación actual de dicho sistema
respectivamente, se constató que en efecto, la Infraestructura ferroviaria si se creó para satisfacer ciertas
demandas que cada época exigió, marcando sin duda alguna la época dorada de este medio de transporte: El
Porfiriato.

En Porfirio Díaz residió el máximo apoyo al sistema ferroviario, fue la persona que tuvo mayor visión para la
construcción de una red nacional Ferroviaria que uniera todo el país por medio de los caminos de hierro. Sin
embargo los gobernantes siguientes no tuvieron esta visión y aunque el ferrocarril durante varios años fue
adaptándose a las necesidades de cada época transitando de la tracción animal, al vapor, posteriormente a la
electricidad y finalmente al Diesel-eléctrico, hubo dos aspectos contra los que no pudo competir: la flexibilidad
del autotransporte y el crecimiento acelerado de la ciudad, y por ende, la posterior absorción de los caminos de
hierro. La forma que adquirió la red ferroviaria en nuestro país en esos años dorados, y sus características
estructurales y funcionales se pueden resumir de la siguiente forma:

 Estructura radial en donde la ciudad de México era el principal nodo de toda la red.
 Predominio de tres grandes líneas troncales, desde la capital hacia la frontera norte (Ciudad Juárez y

Nuevo Laredo), y una hacia el sureste (Veracruz).
 Una red que facilitaba la comunicación de mediano y largo recorrido, es decir, la comunicación entre

regiones, rezagando implícitamente la conexión metropolitana, y relevándola a tranvías o FC
suburbanos.

 Aislamiento de los territorios de difícil acceso (Chias y Col., 2010, p. 311).
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El Ferrocarril fue el medio de transporte y de movilidad urbana por excelencia durante muchos años, en el que
se pensaba que el futuro de la economía regional y crecimiento de las zonas de influencia seria constante y
prolongado; “las vías férreas serian los nervios de la nación, elemento necesario para una integración nacional
efectiva, no garantizada por los cauces tradicionales de lengua, religión y costumbres” (Riguzzi, 1999, p. 39).

Como se comentó a lo largo de todo el capitulo 3, el autotransporte tuvo un rápido y fructuoso crecimiento
comparado con el ferrocarril, su flexibilidad y rapidez, además de intereses particulares motivaron que el apoyo
hacia éstos fuera más que suficiente para su desarrollo.

La preferencia hacia la movilidad por medio de automotores, aunado a la creciente urbanización y
metropolización de las ciudades, exigieron la modernización y flexibilidad de los diferentes tipos de transporte y
el trazo de rutas anárquicas para resolver las exigencias de la población.

La introducción de diferentes tipos de transporte en la ciudad de México como el metro y tren ligero, además de
la evolución de otros como los trolebuses, ayudaron a disipar los problemas de movilidad, actualizar y
diversificar los tipos de transporte existentes hasta el momento en la ciudad, la movilidad urbana en la
actualidad implica no sólo el mejoramiento en los medios de transporte y vialidades, se necesita además la
implementación de transportes sustentables, amigables con la población.

Por otro lado confirmamos que efectivamente, el crecimiento de la ciudad y de la mancha urbana colaboró en
este proceso, ya que al crecer hacia zonas que no cubría el ferrocarril o los tranvías, motivaron el uso del
transporte automotor, creando así de forma anárquica, las rutas colectivas y el crecimiento urbano que
continúan hasta nuestros días.

En lo referente al transporte de carga, en el ultimo capitulo se mostraron algunas figuras donde se muestra el
repunte que en los últimos años ha tenido el ferrocarril en este rubro, pero un punto que es de señalarse, es que
este repunte se da con la privatización del transporte, razón por la que podemos afirmar nuevamente que el
gobierno apoyó siempre preferentemente el transporte por carretera y el ferrocarril fue eternamente olvidado y
hasta despreciado.

En la hipótesis secundaria se plantearon dos perspectivas, ambas, fueron comprobadas de igual forma, la
primera en el capítulo 4, donde se desarrolló la infraestructura ferroviaria que algún día existió en el territorio
de la ciudad de México, y en el capítulo 5 en donde retratamos el panorama actual de la red, que para la
mayoría de la población e inclusive para un servidor, desconocía de su existencia.

En el caso de algunos de los ferrocarriles mencionados en el capítulo 4, se desconoce en la actualidad de su
existencia pasada, debido a que no quedaron vestigios latentes que nos muestren cabalmente que por ahí llegó
a pasar el ferrocarril, y en la mayoría sólo quedan calles que en el mejor de los casos portan el nombre de dicha
ruta.

En lo que se refiere a la segunda perspectiva, en el capítulo 5, se mostró que en efecto, varias de las
instalaciones ferroviarias hoy en día cumplen una función muy ajena para la que fueron creadas, algunas como
la Estación de la Villa por lo menos son un Museo que trata de revivir el espíritu ferrocarrilero que algún día se
desarrollo por ahí, y por otro lado, existen varios kilómetros de vías a lo largo de la ciudad que se encuentran
hoy en día desperdiciados, enterrados bajo el pavimento desperdiciando no sólo la vía de ferrocarril, sino
además el derecho de vía y la oportunidad de aprovecharlos para desarrollar algún proyecto que beneficie a la
población de la ciudad. Al final de dicho capitulo se muestran algunos proyectos que con el tiempo se han
planteado para tratar de aprovechar lo anteriormente señalado.
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Las posibilidades de poder reutilizar y aprovechar la infraestructura  ferroviaria en desuso es muy alta, ya que el
derecho de vía que existe en ellas no desparece aunque no se utilicen  y por lo tanto el gobierno, o el
concesionario de dicha vía, tiene la facultad para poder explotarlas en beneficio de la sociedad.

Los objetivos de investigación, fueron cumplidos satisfactoriamente a lo largo del desarrollo de la presente
investigación, por medio de la redacción de los cinco capítulos que conforman el documento.

Se puede resaltar que cada uno de estos capítulos aportó en forma sustancial, las bases suficientes para
comprender los factores que influyeron e influyen en el desarrollo de la Infraestructura ferroviaria en la Ciudad
de México y su Zona Metropolitana y las distintas características que adquirió con el paso del tiempo, de
gobiernos, población, transportes, y sobre todo, desinterés general.

El primer objetivo se alcanzó satisfactoriamente en los capítulos 4 y 5, en los que describimos la infraestructura
ferroviaria desde sus inicios y los cambios que sucedieron hasta la época actual, además se realizó el inventario
de todas las líneas ferroviarias que existieron y las que existen actualmente. El segundo objetivo se alcanzó con
el capítulo 5, donde además de describir las condiciones actuales de la infraestructura ferroviaria, mencionamos
los proyectos que potencializarían el desarrollo de la red ferroviaria para beneficio de la población.

La actualidad del transporte en la Ciudad de México es un poco incierta, transportarse se puede considerar
como ineficiente, debido al uso excesivo del automóvil y la implementación de nuevas tecnologías con base en
carriles confinados como el ferrocarril y el tranvía, se utilizan actualmente en la Ciudad de México con el nombre
de Metrobús o Autobuses articulados, una evolución en la que el camino de hierro se sustituyó por pavimento y,
los antiguos trenes, por autobuses modernos de alta tecnología.

En la Figura 161 se muestra la forma que evolucionó la antigua Tenochtitlán, donde existían los canales por
donde navegaban pequeñas canoas, hasta la actualidad, en donde sólo existen grandes vialidades y sólo quedan
algunos restos del gran sistema ferroviario que algún día, fue el motor de la nación.

Todo lo enunciado anteriormente hace posible plasmar la conclusión general:

“La infraestructura ferroviaria de la ciudad de México y su Zona Metropolitana, fue creada por las necesidades
derivadas de su época de creación, las cuales fueron cambiando con el tiempo debido a factores como la
competencia desleal del transporte automotor, el desinterés del gobierno por apoyar su desarrollo y el
crecimiento de la mancha urbana y la metropolización de los territorios que provocaron la invasión de sus zonas
de influencia y su paulatina desaparición y sustitución por el odiado rival, el automotor, sin embargo el gran
potencial que representa el ferrocarril, puede considerarse como un  gigante dormido que si se deseara
despertar, beneficiaría a toda la sociedad”.



213

“SITUACIÓN ACTUAL, USO Y EXPECTATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SU ZONA METROPOLITANA”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Figura 161. Evolución de la Infraestructura Ferroviaria de la Ciudad de México.
Antiguas instalaciones ferroviarias.

Actual infraestructura ferroviaria.

Fuente: elaboración propia.
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Recomendaciones Generales

Esta parte de la investigación es quizás la más importante, ya que es el momento en que el autor le toca dar
respuestas y soluciones que encontró al momento de desarrollar la investigación, sin duda alguna, el desarrollo
de esta investigación abre la puerta  para la complementación futura de investigaciones que ayuden a aportar
conocimientos que logren cerrar el círculo para conocer más a fondo las circunstancias particulares que
provocaron el olvido del Ferrocarril.

Además a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que el mercado natural del ferrocarril donde puede
competir con grandes argumentos, es el transporte masivo de carga, debido a su alto volumen de transporte, el
ferrocarril se vuelve una herramienta de suma importancia para abaratar los costos  de transportación, pero
serian mucho más bajo si existiera una notoria complementación entre el autotransporte y el ferrocarril, sin
embargo, no hay que dejar de lado que si se sabe aprovechar con organización, el potencial que puede ofrecer
el ferrocarril, en lo que se refiere a el transporte de pasajeros, se estaría realizando un gran paso para la
implementación de un transporte sustentable, efectivo y amigable con la sociedad; de acuerdo con lo enunciado
se considera pertinente dar las siguientes recomendaciones:

 Retomando lo anteriormente dicho propondría que se crearan amplias terminales Multimodales de
carga en puntos específicos de las zonas industriales, para motivar que el transporte largo de carga se
realice exclusivamente por ferrocarril, y el movimiento a nivel local se realice con el autotransporte,
logrando así, abaratar el costo y el tiempo de traslado, ya que únicamente se tendrá que esperar que
llegue la corrida del tren para transportar la carga hasta el lugar donde se necesite.

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se logró ver que el ferrocarril a partir de la privatización
comenzó a repuntar, por lo tanto, derivado de esto, se propone que los ferrocarriles se nacionalicen,
pero que se abra la oportunidad a la inversión privada nacional con el fin de operar a la par del gobierno
la infraestructura ferroviaria contando con la mutua auditoria de ambas partes,  para lograr optimizar el
servicio y no ser juez y parte al momento de supervisar, pero sobre todo, que los ferrocarriles
mexicanos, sean propiedad de los mexicanos.

 El desarrollo de un sistema ferroviario competente es primordial para lograr una alta competitividad no
sólo a nivel nacional, sino también internacional, el impulso hacia políticas que consideren la inversión
pública hacia nuevas tecnologías que satisfagan las condiciones necesarias para mantener una
infraestructura más extensa, adecuada, moderna y de calidad, que se encuentre dentro de los
estándares internacionales de calidad y efectividad.

 El desarrollo de la red ferroviaria como punto de unión entre los principales centros urbanos del país,
por medio de trenes de alta tecnología, de tracción eléctrica y con vía confinada para evitar
interrupciones en su recorrido, además pensando en la sustentabilidad del transporte.

 Creación de más vías verdes en los derechos de vía de los ferrocarriles, pero al mismo tiempo
aprovechando con trenes elevados o sistemas de monorrieles que puedan obtener un doble beneficio
para la sociedad, y no sólo privilegiar a un cierto sector.

Por otro lado, es de suma importancia el transporte público masivo en la Ciudad de México para la mejor
movilidad de sus habitantes, si bien como se pudo observar en la investigación existe una gran diversidad entre
los distintos modos de transporte, todos y cada uno de ellos tienen ciertas desventajas que hacen que el servicio
que presten sea de baja calidad o no satisfaga por completo a la población.
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Por un lado tenemos la cuestión de económica, y por otro, el trazo de las rutas existentes, derivado de esto se
propone  lo siguiente:

 El trazo de líneas troncales  de servicio con más de 2 servicios para una misma dirección, es decir, en la
actualidad existen rutas muy definidas que sólo cubren ciertos tipos de transporte, lo que provoca que
se saturen y su servicio se vuelva defectuoso y de baja calidad.

 El desarrollo de verdaderas estaciones multimodales de fácil accesibilidad para el usuario, en donde la
forma de pago sea homogénea para agilizar el traslado de usuarios, y evitar así, perdida de horas-
hombre en traslados innecesarios.

 El desarrollo de una red de “tren periférico” que rodee toda la ciudad en su totalidad, y que tenga
conexión directa con los sistemas existentes como el Metro, Metrobús, Mexibús, Tren suburbano, para
lograr el traslado de personas a zonas alejadas, sin tener que cruzar forzosamente por el centro de la
ciudad. Este tren seria de alta velocidad y de tracción eléctrica.

 La sustitución paulatina de microbuses y autobuses urbanos, por tranvías de gran capacidad, de tracción
eléctrica no contaminantes que cubran las zonas más planas y céntricas de la ciudad, en el caso de las
zonas altas, brindar el servicio con unidades pequeñas para mayor rapidez y fluidez de las unidades.

 La desaparición de los llamados “paraderos” o “Cetram”, y el acondicionamiento de estos espacios como
medios multimodales de transporte que realmente faciliten el cambio de medio de transporte, y no
provoquen saturaciones en horas pico por exceso de usuarios.

 Instauración de nuevas rutas de tren suburbano que aprovechen los derechos de vía en desuso, como
apoyo a las actuales líneas del metro y de Metrobús.

Sin lugar a dudas la forma en que el ferrocarril podría recuperar su espacio como un medio de transporte
importante en el traslado de personas, seria mediante la multimodalidad, la complementación mutua con otro
tipo de transporte para lograr una ligadura que satisfaga la necesidad de movilidad de los usuarios.

Las conclusiones y recomendaciones dadas, son el resultado del desarrollo de esta investigación, del desarrollo y
complementación de los objetivos, me gustaría terminar esta investigación con una recomendación que creo de
suma importancia:

“El ferrocarril revolucionó a la sociedad con su aparición, cuando nosotros nacimos, el tren ya estaba aquí en la
ciudad, cumplía una gran función de acuerdo a la planeación de las ciudades; si nosotros aprovecháramos toda
esa planeación que se realizó con anterioridad en lugar de ignorarla, podríamos potencializar y ocupar el
verdadero valor que tiene el ferrocarril dentro de la sociedad”
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“Puedes negar la verdad, clavarte en la falsedad; puedes pensar que hay amor, en este mundo zumbas
de horror; puedes aislar la razón, y matar tu corazón; puedes ahogarte en gran diversión, para
olvidarte de aquí, más siempre cuando tu regreses; habrá una sombra esperando por ti. Puedes
comprar el calor, de un personal mundo mejor; puedes tapar el dolor, de todo a tu alrededor, mas
aunque tapes y mas tapes; ya vendrán días llenos de rigor…”

Puedes.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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“Día tras día con el cobre en la piel, contando las madrugadas, mientras ajustas tu red; ligeros tintes de
oro, iluminan tu zarpar, violas y botes de plata, luciérnagas de altamar. En la bocana, las gaviotas de
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pescador; estas contento, cuando hace buen tiempo y sol…”

Oye tu Pescador.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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“¿Cuánto tiempo ha pasado? y la vida sigue igual; el camino es muy frio, y el va muriendo en soledad;
momentos malos que ha vivido con aguardiente quiere olvidar; y viejos recuerdos lo han anclado en el
rincón de un muladar; sus ojos tiemblan buscando el sueño, esperando nunca despertar...”

Muriendo en Soledad.

Fidencio Ramos (El Insolente).
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Cronología del Transporte en la Ciudad de
México.

Fuente: http://www.setravi.df.gob.mx/

“En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables. En el resumen
de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa
coraza, que me mantiene seguro, de moverme en todos lados y entonces pienso que; he corrido con
algo de suerte, en estas páginas dibujadas por la muerte…”

Algo de Suerte.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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1. Cronología del transporte en la Ciudad de México

1500
Los "acallis" y las jangadas, eran los principales medios de transporte que utilizaban los Aztecas para trasladarse con
sus mercancías por los ríos y canales de la gran Tenochtitlán.

1522

Con la llegada de los españoles, se siguieron utilizando las canoas para trasladarse por los ríos, aunque los caballos
fueron el principal medio de transporte.
El transporte en el Virreinato se realizaba principalmente en caballos, mulas, coches, carretas y en los "acallis" y
"jangadas". Pronto, el caballo cobró fuerza sobre la canoa, debido a su rapidez y nobleza, mientras que los burros y
mulas sirvieron para el transporte de carga. Después aparecieron las carretas y carruajes.

1793
Debido a la saturación de coches en la Nueva España, se prohibió la importación de carruajes por lo que el Coronel
Antonio Valdés Murguía, introdujo coches de alquiler que rentaba en una casa. El servicio se inició con ocho coches y
se cobraba por hora.

1802
Se hizo un nuevo contrato para operar la casa de alquiler de coches, por diez años a favor de Carlos Franco y Antonio
Bananelli, quienes incrementaron a 30 el número de coches de alquiler.

1821

El 8 de noviembre de 1821, surgió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, que tuvo su
origen funcional en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores. Sin embargo, debido
a modificaciones efectuadas en el aparato gubernativo, las funciones relativas al ramo de comunicaciones y
transportes se diseminaron entre varios organismos.

1852
José Gómez de la Cortina inició en este año, el sistema tranviario en la Ciudad de México. El sistema estaba
organizado en circuitos y para transbordar de uno a otro se expedían boletos de correspondencia.

1857
Se fundó la Administración General de Caminos y Peajes, para satisfacer las necesidades de comunicación en el
ámbito nacional.

1859 Llegó a México el primer vehículo impulsado por energía eléctrica, primer antecedente de los tranvías eléctricos.

1864
Se inició la construcción del Paseo del Emperador (Paseo de la Reforma), su extensión era de 3.4 kilómetros y unía al
Castillo de Chapultepec, donde vivía el emperador Maximiliano, con Bucareli.

1890
El Sr. Samuel Lesem propuso a las autoridades en turno el uso de transporte eléctrico. El proyecto consistía en
establecer vías férreas con electricidad como fuerza motriz y otorgar una concesión con duración de 50 años para
establecer y explotar el servicio. En aquella época se contaba con 175 km. De vías para tranvías.

1891
En ese año se estableció oficialmente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas orientada a satisfacer las
necesidades de comunicación a escala nacional.

1892 Se importaron de EEUU las primeras bicicletas.

1896

La Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito, solicitó al Ayuntamiento un permiso para ensayar en un tramo de
sus líneas el sistema de tracción eléctrica. El permiso le fue concedido, incluso para sustituir la tracción animal por la
eléctrica en calles de la ciudad por donde transitaban las líneas foráneas. El permiso fue ampliado y se integraron las
líneas urbanas. Los señores Ramón Guzmán, Ángel Lerdo de Tejada y Antonio Escandón, propietarios de la Compañía
traspasaron sus concesiones a la empresa británica Mexican Light and Power establecida en Canadá.

1897
La Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito, cambió su razón social a la de Compañía Limitada de Tranvías
Eléctricos y realizó una reestructuración de accionistas y contrató técnicos y obreros calificados.

1900
Dio inicio la operación de la línea Tacubaya a Mixcoac con carros de doble piso. Después se abrió el servicio eléctrico
en el último tramo de la línea que iba de Mixcoac a San Ángel. Se electrificó también la línea que iba a Villa de
Guadalupe, se promulgó el Reglamento de Trenes Eléctricos y se inauguró el servicio entre Peralvillo y Belen. En esa
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época ya existían 37 coches de primera clase, 179 de segunda y 315 de tercera.

1901
Se aprobó el traspaso de capitales de la Compañía Limitada de Tranvías Eléctricos y cambió su nombre por el de
Tranvías Eléctricos de México, S. A.

1902 Tranvías Eléctricos de México, S. A. estaba constituida completamente por capital inglés.

1903
Existían 14 coches con bandera azul o de primera, 401 de bandera roja o de segunda y 349 de bandera amarilla o de
tercera.

1904
Se electrificaron las líneas de Tacubaya a Azcapotzalco y se construyó una línea doble sobre Tlalpan, en el tramo San
Antonio Aban- Chururusco.

1905 Se adoptó la nomenclatura nominal para las calles de la ciudad.

1907
Se creó la Compañía de Tranvías de México y se construyeron 12 km. De vías eléctricas en el ramal de Tlanepantla. Se
colocaron también las líneas de Santa María, Condesa y Roma.

1910
Cerca del terreno donde se ubica actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se llevó a cabo el
primer vuelo de una nave latinoamericana. El señor Alberto Braniff voló un avión Voisin de manufactura francesa
sobre los llanos de Balbuena. Desde entonces se realizaron múltiples exhibiciones aéreas en el lugar.

1913
Se concluyó la construcción de la vía eléctrica a Santa Fe y el Desierto de los Leones y se expidió ese mismo año el
Reglamento de Circulación de Vehículos.

1914
Dejaron de correr todos los trenes urbanos y foráneos debido a conflictos internos entre los trabajadores y el gerente
de la Compañía de Tranvías Eléctricos.

1915
La Compañía de Tranvías Eléctricos se declaró en huelga, se incautaron los bienes de la Compañía y el gobierno tomó
posesión del sistema en un momento de transición política. La huelga terminó en noviembre, con un incremento del
25% al salario de los trabajadores, otorgado por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Heriberto Jara.

1916
Inició el nuevo sistema de transporte de pasajeros con automóviles, adaptados en forma rudimentaria a los que se
llamó "camioncitos". A los coches se les instalaba un chasis de automóvil, un alargamiento de carrocería y se
modificaban los asientos para convertirlos en bancas.

1918
El Presidente Venustiano Carranza creó y reglamentó, como una dependencia del Gobierno del Distrito, un
Departamento de Tráfico.

1919 El gobierno devolvió sus bienes a los dueños originales de la Compañía de Tranvías.

1920
La Compañía de Transportes Eléctricos inició una serie de huelgas que provocaron la incursión de nuevos sistemas de
transporte. Había en la ciudad cerca de 700 camiones que prestaban el servicio por diversos rumbos de la ciudad, en
abierta competencia con los tranvías.

1922
Un grupo de camioneros organizó un acto de protesta para presionar a las autoridades y restringir el número de
permisos expedidos. En respuesta, el gobierno de Álvaro Obregón intervino y dispuso el cierre de rutas. Ese mismo
año, el Departamento de Tráfico pasó al Departamento Central, llamado entonces Gobierno del Distrito. Su titular, el
general Celestino Gasca exigió el agrupamiento de línea y la fijación de rutas para ordenar la explotación del servicio
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de transporte. También se instalaron los primeros semáforos en las calles Francisco I. Madero y San Juan de Letrán.

1923
Surgió la Alianza de Camioneros de México A. C. a la que se integraron todos los sindicatos de permisionarios que
prestaban servicio urbano en el DF y más tarde se les adhirieron la líneas foráneas y los grupos de transportistas
organizados de las ciudades más importantes de la República.

1925
La Compañía de Transportes Eléctricos inicia otra huelga debido a que su dirigente empresarial, el Sr. Conway, de
nacionalidad inglesa, no reconoció la personalidad de la Alianza ni la del Departamento del Distrito Federal, hasta que
el Presidente Plutarco Elías Calles, arbitró en el problema.

1926
Los camiones que aparecieron en este año tenían cupo sólo para ocho o 10 pasajeros sentados. El mismo año se
construyeron las primeras carreteras pavimentadas, la de México, Pachuca y Puebla.

1927
Se prohibió el tránsito de vehículos de tracción animal por las calles asfaltadas porque las rodadas de acero
deterioraban el pavimento.

1928
El Departamento del Distrito publicó la Ley Orgánica del Distrito Federal, en la que se abordó el problema de los
servicios públicos, entre otros.

1929

Se publicó el Reglamento para las líneas de Camiones del Distrito Federal, Expedición de Permisos de Rutas y
Establecimiento de Nuevas Líneas. Se prohibió la participación de extranjeros y sociedades anónimas. El reglamento
señalaba los casos de cancelación de permisos y la obligación de los camioneros para organizarse en sociedades
cooperativas.

1935
La mayoría de las cooperativas quebraron, por lo que adoptaron la figura de sindicato. Surgió así el Sindicato de
propietarios de Camiones.

1936 Fue el último año en el que circuló un tranvía de tracción animal "de mulitas".

1939
La Compañía de Transportes Eléctricos inició una etapa de decadencia debido, entre otros factores, al aumento de la
energía eléctrica por parte de la Compañía de Luz. Incluso se consideraba que la empresa tenía pocas posibilidades de
sobrevivir.

1940
Se publicó el Reglamento para el Servicio de Autotransporte de Pasajeros en el DF, sin embrago, el reglamento no se
aplicó debido a la gran oposición de que fue objeto.

1941
Se reunió una comisión mixta compuesta por funcionarios del Departamento Central, la Secretaría del Trabajo y la
Alianza de Tranviarios para analizar las concesiones y la posibilidad para cancelarlas por derecho de revisión,
ampliación y modificación del servicio.

1942
Los permisionarios formaron la cooperativa llamada Combustibles y Lubricantes. El mismo año se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley que Fija las Bases a que Habrán de Sujetarse el Tránsito y los Transportistas del Distrito
Federal. También se publicó el Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal.

1943

Se llevó a cabo otra revisión contractual, la Alianza de Tranviarios pidió al Gobierno que pusiera en práctica las
conclusiones de los comisionados. Los trabajadores de la alianza, tras hora y media huelga, logró un aumento de 13%
a su salario. Asimismo, el Gobierno empezó a subsidiar a la Compañía de Tranvías para conservar y mejorar el sistema
de vías y equipo de la compañía.
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1945
Estalló otra huelga de tranviarios y con el objetivo de evitar perjuicios a la población, el Departamento del Distrito
dictó un acuerdo para ocupar los bienes de la Compañía de Tranvías de México S. A. y hacerse cargo del servicio.

1946

Como resultado del incumplimiento de la Compañía de Tranvías, respecto de sus obligaciones de concesionarios, por
decreto presidencial, se declararon nulas las concesiones. No obstante, el ordenamiento fue abrogado por la Ley de
Instituciones Descentralizadas de Servicio Público: Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, por lo que el
DDF tomó posesión de la empresa. Ese mismo año, se aprobó la Ley de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito
Federal.

1947
Se creó Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y el transporte regresó a capital nacional, bajo la figura
de servicio público descentralizado.

1951
En ese año, el Presidente Miguel Alemán Valdés, emitió un decreto por el que declaró servicio público el transporte
de pasajeros en automóviles de alquiler sin itinerario fijo, en el Distrito Federal.

1952
Se inauguró el Aeropuerto Metropolitano de la Ciudad de México, aunque se decía que excedía las necesidades del
transporte aéreo de la ciudad.

1956
Se publicó la Ley de Instituciones Descentralizadas de Servicio Público: "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito
Federal", organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1958
Por decreto presidencial del 29 de diciembre, se creó la Unión de permisionarios de Transporte de Pasajeros en
Camiones y Autobuses en el Distrito Federal, institución que agrupó a todos los permisionarios de autobuses del
servicio público.

1959

Se publica la Ley de Transporte, en la que se anuncia la creación de la Unión de Permisionarios de Transporte de
Pasajeros en Camiones y Autobuses en el Distrito Federal, que quedó bajo el control del DDF. El 1| de enero de este
año, desapareció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dando lugar a las secretarías de Comunicaciones
y Transportes y Obras Públicas.

1962 Se inauguró el primer tramo del Anillo Periférico.

1967
Se instituyó un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado
Sistema de Transporte Colectivo, con el objetivo de construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido
subterráneo y superficial.

1969
Se inauguró la Línea 1 del Metro en su tramo Zaragoza- Chapultepec, con 16 estaciones y 11.5 km. De longitud, de
tracción eléctrica y rodamiento neumático. Con el Metro, surgieron servicios laterales como el de los "peseros",
automóviles de alquiler que se dedicaban a prestar servicio en ruta sin itinerario fijo.

1971
Se creó la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y Transportes con el fin de mejorar las condiciones de
seguridad, movilidad de las personas y la fluidez del tránsito.

1972
El DDF solicitó a la Alianza de Camioneros A. C. que dieran mantenimiento mecánico a sus unidades para impedir la
contaminación ambiental.

1975
El jefe del DDF, Octavio Sentíes Gómez, anunció en marzo de este año, la introducción y circulación de las primeras
unidades llamadas "delfines", camiones con capacidad para 70 pasajeros.
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1976

Bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, se crearon el Plan Global de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Distrito
Federal y el Plan Rector de Transporte y Vialidad. En ese marco, se desarrolló el Plan Maestro del Metro, el Plan de
Vialidad y el Sistema de Transporte de Superficie, constituido éste último por autobuses, trolebuses y automóviles de
alquiler.

1977

Se constituyó la Comisión Técnica Ejecutiva del Metro (COTEME) que se convirtió en el órgano desconcentrado
denominado Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR), cuya función es crear la infraestructura necesaria
para la ampliación de las líneas del Metro. En el mismo año, desapareció la Dirección General de Ingeniería de
Tránsito y Transportes y sus funciones se asignaron a COVITUR.

1978 Se inició la construcción de los "Ejes viales".

1980

El DDF creó la Vocalía Ejecutiva del Transporte de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano que se encargó de dar
cumplimiento a la revocación de concesiones. Además, se adoptaron las primeras medidas enérgicas para enfrentar
el alarmante nivel de contaminación, obligando a los dueños de vehículos a colocar convertidores catalíticos en las
unidades de modelos reciente.

1981

El Jefe del DDF, Carlos Hank González, anunció la revocación de concesiones otorgadas a los particulares para la
prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en autobuses. Se creó una Comisión Liquidadora que
solicitó a la Comisión Nacional de Avalúos proceder a indemnizar a los permisionarios, conforme a la Ley. Ante la
situación, el DDF, la Alianza de Camioneros de México y otros grupos, celebraron un convenio para resolver la
problemática del transporte. Ese año, el Presidente José López Portillo, emitió un decreto por el que se creó un
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Autotransportes Urbanos de
Pasajeros R-100, con el objetivo de prestar servicio de transporte de pasajeros en el DF y zonas conurbadas.

1982 Ruta 100 elaboró un Plan Integral de Capacitación y organizó cursos dirigidos a operadores de ese organismo.

1983

El entonces Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, emitió el decreto por el que se constituyó la Comisión Mixta
Consultiva del Transporte en el DF, que tiene la finalidad de coordinar las acciones administrativas y operacionales
tendientes a solucionar los problemas de calidad y transporte en el DF y zonas conurbadas del Estado de México. El
16 de diciembre, se integró la Coordinación General de Transporte, como área coordinadora del subsector integrada
en la Ley Orgánica del DF, en la que participan los organismos públicos descentralizados: Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal y Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

1984
La Coordinación General de Transporte, surgió como un área coordinadora del subsector, el 17 de enero, en donde
participaban el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal y
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

1985
Se incorpora la Dirección General de Autotransporte Urbano a la Coordinación General de Transporte, que se
encontraba en la Secretaría General de Protección y Vialidad.

1986

La Coordinación General de Transporte del DDF puso en marcha un nuevo mecanismo para cubrir el pasaje mediante
un abono quincenal. El mecanismo sustituyó la venta de boletos por parte del operador al abordar el autobús. En ese
año, se inauguró el Centro de Capacitación y Desarrollo de Personal de R-100 creado para reforzar programas básicos
y de especialización para personal de confianza y de base. Asimismo, en el sur de la ciudad, se inició la operación del
Tren Ligero, fabricado con partes de los antiguos tranvías PPC.

1987
La Coordinación General de Transporte, elaboró y aprobó el manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en
Zonas Urbanas y Suburbanas en la Ciudad de México.
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1989

Por acuerdo único del jefe del DDF, la Dirección General de Autotransporte Urbano, se desincorpora de la
Coordinación General de Transporte para adscribirse nuevamente a la Secretaría General de Protección y Vialidad. A
principios de mayo de ese año, Autotransporte Urbano de Pasajeros R-100 suspende ilegalmente la prestación del
servicio por lo que se declara de utilidad pública la conservación y explotación del servicio público de pasajeros en el
DF. Se intervinieron administrativamente todos los bienes y derechos del organismo.

1991

El 7 de febrero se constituyó el Consejo de Transporte del Área Metropolitana (COTAM), por decisión de los
gobiernos Federal, del Estado de México y del Distrito Federal, para resolver los problemas de transporte en la zona
conurbada de la capital. En ese año se inauguró la línea A del Metro, con una longitud de 17 km. de Pantitlán a los
Reyes La Paz. También en ese año se publicó el Reglamento de Estacionamientos Públicos del DF.

1992
Se dio a conocer el proyecto para construir un tren elevado que correría del Valle Dorado, Estado de México, a
Buenavista, Distrito Federal.

1994

Mediante convenio celebrado entre las secretarías de Comunicaciones y Transportes Federal, el Distrito Federal y el
Estado de México, fue creada la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) en sustitución de la
COTAM. El 30 de diciembre de este mismo año, mediante modificaciones hechas a la Ley Orgánica de Administración
pública del Distrito Federal, se extingue la Coordinación General de Transporte, dando origen a la hasta hoy
Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) que absorbe las unidades administrativas que integraban la extinta
CGT. Asimismo, se adscribieron la Dirección General de Autotransporte Urbano y la Dirección General de Control de
Tránsito que pertenecía a la Secretaría de Protección y Vialidad. Fue también en este año cuando se inició la
construcción de la línea B del Metro, de Buenavista a Ciudad Azteca con 23.7 km. de longitud y 13 estaciones en el DF
(13.5 km.) y ocho estaciones en el Estado de México (10.2 km.)

1995

Se publicó la Ley de Transporte del Distrito Federal, abogando la ley publicada el 23 de marzo de 1942. En este año
Ruta 100, fue declarado en estado de quiebra por el Juez Primero de lo Concursal en el Distrito Federal. COVITUR se
transformó este año en la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo,
dependiente de la Secretaría de Obras del DDF.

1996

Se licitaron los cuatro Centros de Transferencia Modal "paraderos" más importantes y de gran afluencia vehicular:
Chapultepec, Indios Verdes, Pantitlán y Observatorio que serían reconstruidos y operados bajo u Permiso
Administrativo Temporal Revocable. En el mismo año, se celebró el convenio "Alianza para el Mejoramiento y
Modernización del Servicio Público Concesionado de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal" signado entre el
DDF y los concesionarios del transporte público de pasajeros. Asimismo, se expidió el acuerdo por el que se
determinó el importe de la tarifa aplicable al Servicio Público de Transporte de Pasajeros Concesionado y también
para taxis. Se publicó el manual de lineamientos Técnicos, de Seguridad, Comodidad y Ambientales que debían
cumplir los autobuses, minibuses y vagonetas que prestaran servicio en el DF.

1997

Se introdujo un servicio especializado para personas con discapacidad y de la tercera edad, en dos líneas con 20
autobuses y una línea con cuatro trolebuses. Se puso en marcha el Programa Radar de Apoyo Vial, con el fin de
apoyar la fluidez del tránsito vehicular, auxiliar al automovilista en descomposturas mecánicas menores y orientarlo a
él y a peatones en la localización de calles y avenidas, además de asistir a personas con discapacidad y de la tercera
edad. Ese año se declaró concluida la quiebra de Ruta 100, quedando bajo la responsabilidad de un Consejo de
Incautación, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la administración del sindico. También se creó el
Comité Evaluador de los Concursos Públicos para el Otorgamiento de Concesiones para la Prestación del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros en el DF. Asimismo, se publicó la declaratoria de necesidad para la expedición de
140 concesiones a igual número de organizaciones del servicio público de transporte de pasajeros metropolitano en
la modalidad de colectivo para operar en el Estado de México y el DF; dos mil 500 concesiones más para el servicio
público de pasajeros en el DF en la modalidad de individual y mil concesiones más para el servicio público de
transporte de pasajeros colectivo en el DF.
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1998

El 29 de diciembre se publicó la ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, asignando atribuciones
a la SETRAVI para proceder en la redefinición de las atribuciones de las Direcciones Generales, formalizándose esto
mediante el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. El GDF firmó un acuerdo con la
Universidad Autónoma de México en el que se establece un compromiso para diseñar y desarrollar el Instituto
Transporte Urbano del Distrito Federal, con una asignación presupuestal importante. El mismo año, se iniciaron las
convocatorias para que los grupos de personas físicas y morales constituidas como sociedades mercantiles,
participaran en el concurso público nacional para obtener una concesión por 10 años para la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros en autobuses con itinerario fijo en rutas del DF.

1999

Se puso en servicio la primera etapa de la línea B del Metro, de Buenavista a Villa de Aragón. Se reestructuró la
SETRVI, cambió de nomenclatura a la Dirección General de Planeación y Proyectos de Vialidad por la Dirección
General de Planeación y Vialidad y cambió la Dirección de Centros de Transferencia Modal a la Dirección General de
Planeación y Vialidad, antes adscrita a la Dirección General de Servicios al Transporte. La SETRAVI creó como un
órgano desconcentrado al Instituto del Taxi del Distrito Federal con el objetivo fundamental de inducir el desarrollo y
mejoramiento del servicio individual de pasajeros.

2000

Inició el servicio del segundo tramo de la línea B del Metro, de la estación Continentes a Ciudad Azteca. La entonces
jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles Berlanga, emitió decretos por los que se extinguió el organismo público
descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100 y por el que se declaró como patrimonio del Distrito
Federal los bienes muebles e inmuebles que a la fecha administraba el Consejo de Incautación del organismo.
Entonces se creó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, con el objetivo de brindar servicio
radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito
Federal. La SETRAVI expidió el manual Operativo de Inspectores con la finalidad de regular las actividades de los
servidores públicos encargados de la inspección y vigilancia relacionadas con el servicio público de transporte de
pasajeros y de carga, en todas sus modalidades. Asimismo, la SETRAVI expidió el manual de Sustitución de
Microbuses por Autobuses, para proporcionar a los concesionarios del transporte público de pasajeros, un
instrumento guía para conminarlos a sustituir sus unidades por otras de mayor capacidad.

2001

La Secretaría de Transportes y Vialidad, puso en marcha el “Programa Integral de Transporte y Vialidad (PITV) 2001 –
2006”,con el fin de garantizar la movilidad de las personas y los bienes a las regiones de la Ciudad de México y facilitar
la accesibilidad a su entorno urbano. El programa gira en torno a 100 acciones definidas para su cumplimiento e un
plazo estratégico a corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo principal mantener la correspondencia
con los objetivos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los programas sectoriales
vinculados.
Después de que se extinguió el organismo público descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100 y que
el GDF creó la RTP, a partir de 2001, se impulsó un importante proceso de renovación del parque vehicular que,
actualmente es de 1 mil 325 autobuses. De estos, 984 se han adquirido en la presente administración.

2002

Iniciaron diversas obras de gran magnitud y beneficio para la ciudad y su zona conurbada: El 2° piso del periférico, en
su tramo San Antonio – San Jerónimo; los Puentes Carlos Lazo Av. Centenario; el Distribuidos Vial San Antonio; el
Puente Vehicular Prol. San Antonio – Alta Tensión Eje 5 Poniente; el Puente Vehicular Tarango; el Corredor
Centenario – 5 de Mayo; el Eje Troncal Metropolitano; el Distribuidor Vial Ing. Heberto Castillo Zaragoza – Oceanía; el
Puente vehicular Fray Servando; el Puente vehicular Av. Del Taller – Lorenzo Boturini y el Puente vehicular
Muyuguarda.

2003

Se instaló el Cuerpo Colegiado Interinstitucional el 14 de agosto de 2003 a fin de dar seguimiento y evaluación del
PITV. Está integrado por las dependencias del Gabinete de Desarrollo Sustentable, el Consejo de Asesores, la
Consejería Jurídica, los organismos de transporte del GDF y la Contraloría General. En este año de inauguro la primera
etapa del Distribuido Vial de San Antonio, el 11 de junio de 2003. El 30 de diciembre del 2003 se publicó el nuevo
Reglamento de Transporte que integró las disposiciones de los reglamentos de Transporte Público del DF para
Transporte de Carga, de Transporte de Pasajeros y de Transporte Público de Taxi, e incluye una sección destinada al
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manejo de la publicidad en vehículos de transporte de pasajeros y carga. En esa misma fecha se publicaron las
adecuaciones al Reglamento de Tránsito en el que se establece una nueva categorización de las licencias para
conducir que se otorgan en el Distrito Federal. En este año, el Gobierno del Distrito Federal inició un programa
llamado Revolución Administrativa, para el cual, la SETRAVI instrumentó acciones de simplificación y reorganización
de trámites, orientadas a disminuir los tiempos de respuesta al ciudadano, combatirla corrupción y eficientar los
procedimientos y mejorar la calidad del servicio, dando prioridad a los de mayor demanda. También se puso en
operación el distribuidor vial Heberto Castillo que forma parte del Eje Troncal Metropolitano que abarca, desde las
delegaciones del sur de la ciudad, hasta los municipios mexiquenses que están al norte de la Ciudad de México.

2004

Desde enero de 2004 se implementó la Licencia Tipo “A” con vigencia permanente. Se puso en marcha un programa
de Conectividad con Agencias Automotrices para que puedan enlazarse con el servidor de la SETRAVI y registrar las
altas de los vehículos que vendan. También se puso en marcha la Licencia Tarjetón para conductores del Transporte
Público con un nuevo concepto de servicio basado en el mejoramiento sustancial. A partir del 2004, se hizo un
replanteamiento a fondo de la revista vehicular. Se estableció como punto central la seguridad de usuarios, peatones,
automovilistas y conductores. En los primeros meses de ese año, se abrieron los tres puentes ubicados en los cruces
de Francisco del Paso y Troncoso y Avenida del Taller, Lorenzo Boturini y Fray Servando Teresa de Mier. También se
concluyó el puente Muyuguarda que sirve como salida adicional a los habitantes de Xochimilco para incorporarse a
Periférico. El 22 de agosto de este año se inauguro el primer tramo de la segunda etapa del Distribuidor Vial, de San
Antonio a Rómulo O’Farril. El 26 de septiembre de 2004 fue abierta a la circulación la avenida de Los Poetas, que
cuenta con cuatro entronques y tres puentes: Carlos Pellicer, Octavio Paz y Jaime Sabines. También en septiembre se
creó el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal – Metrobús que significó un
cambio radical en el transporte público. En octubre, se determinó el establecimiento del primer Corredor de
Transporte en la Avenida de Los Insurgentes

2005

En marzo de 2005 se autorizó a los concesionarios que operaban en avenida de los Insurgentes para que,
conformados como empresa (“Corredor Insurgentes S. A. de C. V”) y en coordinación con RTP, prestaran el servicio de
Metrobús en el corredor Insurgentes. El 9 de marzo de 2005 se creó oficialmente el Organismo Público
Descentralizado METROBÚS. Inició operaciones el 19 de junio de 2005, con un servicio de prueba que abarcó hasta el
10 de julio. El 2 de mayo de 2005, se firmó el convenio con la Secretaría de Medio Ambiente del DF para establecer
acciones, políticas y estrategias para el desarrollo, implementación, seguimiento y ejecución de la revisión físico-
mecánica de las unidades de transporte público en los centros de verificación vehicular. El 26 de septiembre de 2005
se presentó el programa denominado “100 Acciones para Mejorar el Tránsito Vial en la Ciudad de México, 2005 –
2006” a través de acciones sencillas como realizar adecuaciones geométricas mediante el recorte de camellones,
canalizaciones y retornos con el fin de eficientar los flujos vehiculares y peatonales.
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Plan maestro del metro.

Fuente:http://www.skyscrapercity.comhttp://www.youtube.com/user/KakoTMC

“Compras, tu boleto de entrada, hacia la encrucijada, que no tiene final. Sueñas, y te encierras en los
mundos, esos sueños profundos, donde no hay bien ni mal. Armas con tu vida alguna historia, donde
sin pena ni gloria, no comprendes ni el final. Te metiste hacia un mundo de pasiones, donde las
ilusiones, te pudieron atrapar…”

Gran Silencio.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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2. Plan maestro del metro

Plan Maestro del Metro elaborado en 1985 por COVITUR Es un instrumento utilizado para determinar metas de
movilidad a cubrir por el Sistema de Transporte Colectivo en diferentes horizontes a futuro. Estas metas
representan las ampliaciones óptimas del servicio de acuerdo a políticas de desarrollo urbano y posibilidades de
ejecución. Bernardo Quintana Arrioja funda y preside, en 1977, el consejo de administración de Constructora
Metro, SA de CV, el cual, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal crean el Plan Maestro del
Metro ese mismo año. El proyecto consideraba la construcción de 5 líneas nuevas y la ampliación de las 3 líneas
construidas hasta ese año (líneas 1, 2 y 3). En total, se construirían 15 líneas con una longitud total de vía de 315
kilómetros.

Durante el período de 1975 a 1984 no existió Plan Maestro oficial, únicamente cuadernillos de planeación de las
primeras líneas, en el año de 1985 se termina y oficializa el Programa de Metro, encargado a la consultora
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y supervisado por la Comisión de Transporte y Vialidad del D. F.(COVITUR); con
alcance territorial solo en el D. F.

En 1985 la Secretaría General de Obras del Departamento del Distrito Federal presentó a través de la Comisión
Vialidad de Transporte Urbano el Programa Maestro del Metro versión 1985 horizonte 2010. En este programa
se estableció una longitud total del sistema de 306,285 kilómetros que incluía: 15 líneas principales de rodadura
neumática; 8 líneas alimentadoras con características de tren suburbano de rodadura férrea y una línea de tren
ligero. La línea B es la última ruta construida basándose en el plan de 1985; su trazo representa la unificación de
los trazos de las líneas 10 y B presentadas en ese plan. La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano transfirió a
la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal la coordinación del Plan Maestro del Metro y Trenes
Ligeros el 1 de enero de 1995. El 1 de septiembre de 1995 ésta coordinación fue transferida al Sistema de
Transporte Colectivo.

En el año de 1996, se termina y oficializa el último Plan Maestro realizado hasta ahora denominado Plan
Maestro de Metros y Trenes Ligeros; encargado a la consultora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y supervisado
por la Comisión de Transporte y Vialidad del D. F.(COVITUR); pasando por la Secretaría de Transportes y
Vialidad(SETRAVI), y oficializado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC); a diferencia del Plan
anterior, éste tiene un alcance territorial Metropolitano al incluir en sus estudios municipios conurbados del
Estado de México.

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro ya no existe la Gerencia de Planeación quién fue co- responsable de
la supervisión del último Plan Maestro del Metro realizado en el año de 1996, por lo que podría mencionarse a la
Secretaría de Transportes y Vialidad del D. F.(SETRAVI) como cabeza de sector que es, como responsables de los
planes maestros futuros.

Como parte del Programa Integral del Transporte y Vialidad 1995-2000 del Distrito Federal, en agosto de 1996,
se dio a conocer el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros versión 1996. Esta versión incluyó tres horizontes de
expansión del sistema para los años 2003, 2009 y 2020, además, propuso una red de 483 kilómetros compuesta
por 14 líneas de rodadura neumática, 3 de rodadura férrea y 10 líneas de tren ligero .

Históricamente los planes maestros han sido un documento orientador pero no definitivo en las ampliaciones de
la Red Metro. La vigencia y fidelidad a cada plan, se la otorga cada dependencia de planeación del transporte del
D. F. y del Estado de México (Wikipedia, 2012).
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Compilación de los Planes Maestros, extraídos del libro "Treinta Años de Hacer el Metro", publicado por ICA.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com usuario: Metromex.

Red Inicial ("solución en cruz"): se propone una red inicial conformada por dos líneas dispuestas en cruz. La
línea norte-sur iría desde La Villa hasta el Estadio Azteca, mientras que la línea oriente-poniente iría desde

Azcapotzalco hasta Río Churubusco. Las líneas se cruzarían en el zócalo.
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Red Inicial Aprobada ("solución en anillo"): esta red fue la que inicialmente se aprobó para ser construida en
1967. Son tres líneas que brindan servicio a la zona centro. Estos recorridos fueron modificados dando como
resultado la Primera Etapa del Metro. Es importante destacar que en ambas propuestas se ha considerado un

enlace entre el Centro y La Villa; hasta la fecha no se ha podido concretar.
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Plan Maestro 1980: Se contempla una amplia cobertura en el Distrito Federal y algunos municipios del Estado
de México. Se consideran corredores que están asociados a los recién estrenados Ejes Viales. Hay que destacar
las líneas que corres por Periférico, así como por Miguel Angel de Quevedo - Tasqueña - Tláhuac. Hacia el año
2000 se pensaba contar con una red de 444km. distribuidos en 21 líneas.
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Plan Maestro 1986: La cobertura se reduce a brindar servicio al Distrito Federal, y se revisa la malla que formaría
dicha red. Para el 2010 la red resultante mediría 315.4km., distribuidos en 15 líneas y 274 estaciones.
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Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros 1996: En el plan maestro más reciente se retoma una red de cobertura
metropolitana, en la cual el metro brinda servicio en la ciudad central, y el tren ligero es una red
complementaria y alimentadora del metro que daría servicio a la zona conurbada. Todavía no se tiene
contemplado el tren suburbano. El horizonte se fija en el año 2020 y la red estaría conformada por 17 líneas de
metro (13 urbanas, 4 metropolitanas; 14 neumáticas y 3 férreas) y por 10 líneas de tren ligero. En total serían
483 km. (342.5km de metro y 140.5km de tren ligero).
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Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros Horizonte 2040. Fuente: http://www.youtube.com/user/KakoTMC
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Posters informativos, Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros Horizonte 2040.

Fuente: http://www.youtube.com/user/KakoTMC
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Cronología Ferroviaria de México

(Guía histórica de los ferrocarriles
iberoamericanos).

Fuente:Proporcionado por el Ing. Tomas RiveraSubdirección de Proyectos y Desarrollo Ferromex

“Dicen que la muerte anda tras mis huesos, si es así la espero, pa´ darle sus besos. Y si no me alcanza la
muy condenada, me paro un ratito pa´ verla enojada. Cuentan que la muerte, va muy atareada,
llevándose viejos, también muchachada. Que asusta a la gente, que asusta de veras, pues viene y te
lleva, aunque no lo quieras. La gente le teme; tal vez más que al diablo, siente un gran castillo, cuando
pobre esta. Y hasta cuentan dichos de sobrevivencia: de espíritus locos, que retan la ciencia…”

Dicen que la muerte.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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3. Cronología Ferroviaria de México (Guía Histórica de los ferrocarriles
iberoamericanos).

1810-09-16-El párroco de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla inicia la lucha por la independencia.
1821-02-24-Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclaman el Plan de Iguala.

08-24-El último virrey español firma los Tratados de Córdoba y reconoce la independencia.
09-28-Se decreta el Acta de Independencia del Imperio Mejicano y se nombra regente a Iturbide.

1822-01-05 Las provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala se incorporan a México.
02-24-Se instala el Congreso Constituyente. Al saberse que las Cortes  Españolas no habían reconocido la
independencia, Iturbide disuelve el Congreso y se proclama emperador.
07-21-Comienza  el  Imperio  Mexicano, con 7 millones de habitantes y 4,5 millones de km2.

1823-03-19-Iturbide renuncia a la corona y abandona el país. Poco después se reinstala el Congreso.
07-01-Las provincias centroamericanas se separan de México y se independizan.
09-07-Se instala un nuevo Congreso Constituyente.

1824-01-31-Mediante  el Acta Constitutiva de la Federación se adopta la república representativa, popular y federal.
09-14-Chiapas se une a la República Mexicana.
10-04-Se promulga la Constitución Federal  de los Estados Unidos Mexicano
10-10-Guadalupe Victoria, primer presidente de la República.

1825-11-19-El territorio del Soconusco se incorpora a Chiapas.
11-23-México recupera el fuerte de San Juan de Ulúa, último bastión colonial. La guarnición española se traslada a
La Habana por cuenta del gobierno mexicano.

1829-04-01-Vicente Guerrero toma posesión de la presidencia.
07-27-El general español Isidro Barradas desembarca cerca de Tampico en un intento de reconquista.
09-11-Barradas capitula y la fuerza española se retira.
12-04-Vicente  Guerrero  es  depuesto  y  un  triunvirato  de notables desempeña interinamente la presidencia.

1830-01-01-El general Anastasio Bustamante  asume  la  presidencia de la República.
10-16-Se establece el Banco de Avío para fomentar la industria nacional.
1833-Se  publica  en  Nueva York  el  primer  impreso  sobre ferrocarriles en México: Observaciones  generales
sobre establecimiento   de  caminos   de  hierro   en  los  Estados   Unidos Mexicanos, anónimo.
04-01-Antonio  López   de  Santa   Anna   y  Valentín  Gómez Farías son elegidos presidente y vicepresidente,
respectivamente.
1834-04-24-Santa  Anna reasume la presidencia, disuelve el Congreso y anula las reformas liberales de Gómez
Farías.

1835-01-28-Santa  Anna  sale  a  combatir a  los  defensores  de  la  Constitución Federal.
Se elaboran las bases para una nueva constitución centralista. Termina el federalismo. Los colonos
norteamericanos de Tejas se rebelan.

1836-01-Los tejanos se constituyen en República independiente, con la protección de Estados Unidos. Santa Anna va a
combatirlos.
04-21-Santa Anna es derrotado en San Jacinto.
05-14-Santa Anna firma los Tratados de Velasco y retira a las tropas mexicanas de Tejas.
12-28-España reconoce la independencia de México y se firma un tratado de paz y amistad.
12-30-Se deroga la Constitución Federal de 1824 y se impone el centralismo.

1837-04-27-Anastasio Bustamante  es elegido presidente en medio de pronunciamientos federalistas, rebeliones
indígenas y reclamaciones extranjeras.
08-22-Concesión a  Francisco  de Arrillaga  para  construir un ferrocarril desde el puerto de Veracruz a la ciudad de
México, con un ramal a Puebla. Nunca se inició la construcción.
Comienza la literatura ferroviaria al publicarse el Proyecto del primer camino  de hierro  de la  República,
desde el puerto de Veracruz a la capital de México, de Francisco de Arrillaga.

1838-04-16-Francia reclama el pago de daños a ciudadanos franceses y bloquea los puertos del Golfo de México.
12-05-Los franceses ocupan el puerto de Veracruz. Es la Guerra de los Pasteles.

1839-03-09-Tratado de paz con Francia. México se obliga a compensar los daños a ciudadanos franceses.
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12-18-Llega a Veracruz Ángel Calderón de la Barca, primer embajador de España. El presidente Bustamante lo
recibe en  Palacio Nacional el día 29.

1840-03-04-Yucatán  se   separa   de   México   en   tanto  no  se   restablezca  la Constitución de 1824.
1842-03-01-Se concede a José Garay privilegio para la apertura de una vía de comunicación  interoceánica en el istmo de

Tehuantepec, mediante navegación y los tramos de ferrocarril necesarios.
05-31-Se impone a la Comisión de los Acreedores del Camino Perote-Veracruz la obligación de construir el
ferrocarril Veracruz - Río San Juan.
11-30-La  empresa  subrogada  de Antonio  Garay  comienza  los trabajos del ferrocarril al río San Juan.

1845-03-01-El  Congreso  de  Estados  Unidos  aprueba  la  anexión  de  Tejas  y extiende arbitrariamente los límites hasta el
río Bravo. Poco después, México rompe las relaciones diplomáticas.

1846-03-04-Estados Unidos invade el norte de México y comienza la guerra. En el curso del año  se apodera de la Alta
California y de Nuevo México. También ocupa Matamoros, Monterrey, Tampico y Paso del Norte.

1847-07-30-Comienza la  Guerra de  Castas  en  Yucatán. El  conflicto  racial  se extiende a toda la península en 1848.
09-15-Estados Unidos toma la ciudad de México. Poco después, el gobierno mexicano se traslada a Querétaro bajo
la presidencia de Manuel de la Peña y Peña.

1848-02-02-Se firma el Tratado de Guadalupe - Hidalgo. México pierde Tejas, Nuevo México y la Alta California, o 55% de
su territorio original, y recibe 15 millones de pesos de indemnización.
06-03-José Joaquín de Herrera es nombrado presidente de la República y los poderes se restablecen en la ciudad
de México.

1850-09-16-Apertura del primer tramo de vía entre Veracruz y   El Molino, del Ferrocarril al río San Juan.
1851-01-15-Mariano Arista toma posesión de la presidencia de la República.

06-21-Se  establece  una Junta  para  vigilar  la  construcción  y conservación  del  Ferrocarril  al  río  San  Juan.  En
septiembre,  el Ministerio de Relaciones se encarga del proyecto.
11-05-Se inaugura la primera línea telegráfica del  país, de la ciudad  de  México  a  Nopalucan.  Juan  de  la  Granja,
ciudadano mexicano de origen español es el concesionario.

1852-06-28-Un  organismo  oficial  se  encarga  de  administrar  los  fondos  del Ferrocarril al río San Juan.
1853-04-20-Santa  Anna  llega  por  última  vez  a  la presidencia.  Restablece el sistema centralista y asume facultades

extraordinarias.
05-10Se establece  la Administración General de Caminos  y Peajes, a cargo del Ministerio de Fomento. Se encarga
del Ferrocarril al río San Juan  y de 12 caminos carreteros.
12-30-Tratado  de  la  Mesilla.  Santa   Anna  vende  por  10 millones de pesos dicho territorio, requerido por
Estados Unidos para una línea ferroviaria de costa a costa. La pérdida territorial es de 109574 km2.
Primer proyecto ferroviario en Yucatán: una línea que uniría  Mérida  con  el  puerto  de  Progreso.  Nunca  se
inician  los trabajos de construcción.

1854-03-01-Los liberales proclaman el Plan  de  Ayutla  y se rebelan contra la dictadura santanista.
12-El Ferrocarril del río San Juan llega a Tejería, a 15 km de Veracruz. Da servicio 3 veces por semana.

1855-02-10El  gobierno  del  Estado  de  Veracruz  concesiona  a  un  grupo  de comerciantes la construcción del ferrocarril
a Medellín, de vía ancha.
04-27-Los   hermanos   Miguel y Leandro Mosso  obtienen una concesión para construir el ferrocarril de México a
Tampico y en julio comienzan los trabajos en el tramo México- Villa de Guadalupe.
08-02-Se  conceden  a  los  hermanos  Mosso  derechos  para construir  un  ferrocarril del río San Juan a Acapulco,
pasando por Puebla y la ciudad de México.
08-09-Derrotado por los liberales, Santa Anna sale al exilio.
12-11.Ignacio Comonfort asume la presidencia.

1856-02-18-El Congreso Constituyente inicia sus trabajos para elaborar una nueva ley suprema.
10-04-Antonio Escandón adquiere la concesión de los hermanos Mosso  y la parte construida del tramo México-
Villa de Guadalupe.

1857-02-05-Se  promulga  la  Constitución  Federal  de  los  Estados   Unidos Mexicanos. Se restablecen las garantías
individuales y las libertades de   opinión   y  de   prensa.   Se   adopta   un   régimen   republicano, democrático y
representativo.
07-04-Se inaugura la línea México- Villa de Guadalupe, segunda el país (5 km).
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08-31-Concesión   a   Antonio   Escandón    para construir   un ferrocarril  interoceánico Veracruz- Acapulco. Se
refunden en una concesión todos los derechos y obligaciones del ferrocarril al río San Juan, y Escandón adquiere el
tramo ya construido (24 km).

1858-01-11-Rebelión conservadora contra el presidente Ignacio Comonfort, quien sale al exilio.
01-18-Por  mandato  constitucional,  Benito  Juárez  asume  la presidencia  y  establece  el  gobierno  en
Guanajuato.  Comienza  la Guerra de Reforma o de los Tres Años.

1859-07-12-Juárez nacionaliza los bienes eclesiásticos, seculariza los cementerios y establece el matrimonio civil.
1861-01-11-Termina la guerra civil. El presidente Juárez restablece el gobierno en la capital del país.

04-05-El gobierno refrenda el privilegio exclusivo de 1857 (08-31) y autoriza a Manuel y Antonio Escandón  a
establecer una vía férrea Veracruz-México- Acapulco, con ramal a Puebla.
06-07-l  Ferrocarril  Mexicano  de  los  hermanos  Escandón reanuda la construcción ferroviaria de la Villa de
Guadalupe hacia el oriente.
07-17-El Congreso suspende por dos años el pago de la deuda externa.
10-31-España, Francia e Inglaterra firman la Convención  de Londres para exigir a México el pago de su deuda.
11-04-El Ferrocarril Mexicano reanuda el tendido de vía en el tramo Tejería- La Soledad.
12-17-Fuerzas españolas enviadas desde La Habana desembarcan en Veracruz y ocupan San Juan de Ulúa.

1862-01-08-El general Juan Prim toma el mando de las fuerzas españolas en Veracruz. Desembarcan tropas francesas e
inglesas.
02-19-Se firman los acuerdos preliminares de La Soledad entre el gobierno mexicano y los representantes de las
potencias ocupantes.
04-09-Francia  manifiesta que  romperá  las  negociaciones  con México y  emprenderá la guerra. Termina la Triple
Alianza  y Juan Prim y el comisario inglés deciden retirar sus fuerzas de México.
04-19-Francia viola los acuerdos de La Soledad y comienza la guerra para imponer un príncipe europeo en México.
1863-08-15-Entra  en  servicio  el  tramo  Tejería- La  Soledad (42  Km.  desde Veracruz).
09-08-Antonio  Escandón   pacta  con  el  ejército  invasor  para continuar   la   obra  ferroviaria  bajo  la  supervisión
de  ingenieros franceses.

1864-05-29-Maximiliano  y Carlota  desembarcan  en  Veracruz.  El  12  de  junio llegan a la capital y establecen su corte.
08-19-Se  constituye  en  Londres  la  Compañía  Limitada  del Ferrocarril Imperial Mexicano, de capital mixto, a la
que Escandón traspasa su privilegio.
10-01-La línea del Mexicano llega hasta Paso del Macho y se da servicio a lo largo de 76 Km.
1865-01-23-El gobierno de Maximiliano aprueba el traspaso de agosto del año anterior y modifica ligeramente las
condiciones de la concesión.
02-13-Se reanuda la construcción del Ferrocarril Mexicano, a cargo del contratista inglés Smith Knight & Company.
06-03LaCompañía Reconstruida del Ferrocarril de Veracruz a Medellín  termina el tramo La Zamorana- Medellín
Km.), al concluir el puente sobre el río Jamapa.
12-24-Se otorga privilegio exclusivo a Ramón Zangronis para construir el ferrocarril Veracruz- Jalapa- Puebla.

1866-03-Nuevo   contratista  a   cargo   de   las   obras   del   Ferrocarril Mexicano, la empresa británica Crawley &
Company.
09-La construcción ferroviaria se paraliza "por razones de seguridad y  financieras", ante el creciente deterioro del
régimen de Maximiliano.
12-18-Las   tropas   francesas   comienzan   a   reembarcarse   en Veracruz.

1867-03-11-El último soldado francés se retira de México.
05-15-El ejército republicano toma Querétaro. Maximiliano y los principales generales del segundo imperio,
prisioneros de guerra.
07-15-El presidente Juárez restablece el gobierno republicano en la capital mexicana.
11-27-Por razones de beneficio público, el Gobierno indulta a la ahora  llamada  Compañía  Limitada  del
Ferrocarril  Mexicano y revalida en lo fundamental las concesiones anteriores.

1869-09-16-El  presidente  Juárez  inaugura  la  comunicación  ferroviaria  hasta Puebla, a través de Apizaco.
1872-07-18-Muere el presidente Benito Juárez. Al día siguiente, Sebastián Lerdo de Tejada  es presidente interino.

12-01-Lerdo de  Tejada   asume la presidencia constitucional, tras triunfar en las elecciones generales.
12-21-La línea férrea México- Veracruz queda concluida (424Km. de la troncal, más 47 del ramal Apizaco- Puebla).

1873-01-01-Se inaugura la troncal del Ferrocarril Mexicano. Se abre al servicio público el día 22.
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03-15-La  Compañía  Limitada  del   Ferrocarril  Mexicano compra la  concesión y los 40 Km. del tramo construido
(Veracruz- Puente Nacional) del Ferrocarril Veracruz- Jalapa- Puebla.
1875-06-17-El  Ferrocarril  Mexicano  pone  en  servicio  el  tramo  de  tracción animal   Veracruz- Jalapa   (112   Km.),   del

antiguo   Ferrocarril Veracruz- Jalapa- Puebla.
1876-11-28-Tras rebelarse contra el sistema constitucional, Porfirio Díaz asume la presidencia  provisional.  Se  legitima  en
1877,  luego  de  su  triunfo electoral.
1877-04-13-Se   aprueban   el   proyecto   y   los   presupuestos   del   Ferrocarril Tehuacán- Esperanza, que se construirá

por cuenta del Estado.
08-14-Comienzan las obras en la línea Tehuacán- Esperanza, a cargo del ingeniero autor del proyecto.

1878-03-27-El  Gobierno  de  Yucatán  consigue  los  derechos  para  construir  el ferrocarril Mérida- Peto.
03-28-Se conceden al  Estado  de Veracruz los derechos para construir  y  explotar  una  línea  de  vía  estrecha
entre  Veracruz  y Alvarado, con un ramal a Antón Lizardo. Al efecto se constituye una compañía de participación
pública mayoritaria.
07-25-Por decreto se fusionan los ferrocarriles de Alvarado y de Medellín, en el cual el Gobierno federal es
accionista.

1879-Capitalistas  de  Boston  vinculados  con  el  Ferrocarril Atchison,  Topeka   and  Santa   Fe  constituyen  en  esa  ciudad
de Massachusetts la Compañía del Ferrocarril de Sonora.
06-02-Concesión al empresario neoyorquino Edward Learned para un ferrocarril en el istmo de Tehuantepec. En
total logra construir 35 Km. en tres años.
08-30-Comienza la construcción de la línea Veracruz- Alvarado.

1880-01-01-Comienza  el  transporte público  en  el   Ferrocarril  Nacional  de Tehuacán   a  La  Esperanza (50  Km.  de  vía
ancha,  con  tracción animal).
06-01-Se inaugura el tramo México- Amecameca (57 Kms) del Ferrocarril México- Cuautla- Cuernavaca- Amacuzac,
concesionado en 1878-10- 18 a la empresa mexicana del Ferrocarril de Morelos.
09-08-Se aprueba el convenio con la empresa del Ferrocarril Central   Mexicano,   creada  en  Boston  en  marzo
anterior,  para construir y explotar dos líneas de vía ancha. Una de México a Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez).
Otra dirigida a un punto del litoral del Pacífico, pasando por Guadalajara. Los trabajos habían comenzado en los
alrededores de Buenavista, en la ciudad de México, desde el 06-30.
09-13-La Compañía Constructora Nacional Mexicana, organizada inicialmente en Denver, Colorado, el 06-26,
adquiere los derechos para construir dos líneas de vía estrecha. Una de México a Manzanillo, en el  Pacífico. Otra a
Nuevo Laredo, a partir de algún punto de la primera, entre Maravatío y Toluca. Al mismo tiempo se constituye la
Compañía del Ferrocarril  Nacional  Mexicano,  para explotar la línea a Nuevo Laredo.
09-14-Se aprueba el convenio con la Compañía del Ferrocarril de Sonora para construir una línea de vía ancha
entre Guaymas, Hermosillo y Paso del Norte, con un ramal a la frontera con Arizona.  Los  trabajos   habían
comenzado  en  mayo,  a  partir  de Guaymas.
09-15-El Ferrocarril Central Mexicano  comienza a tender la vía en su línea a Paso del Norte.
10-La  Constructora Nacional Mexicana   comienza  las obras de su primera línea.
10-30-El  gobierno  del  Estado  de  Hidalgo traspasa  a  Gabriel Mancera la  concesión de la línea Ometusco-
Pachuca. Surge así la empresa del Ferrocarril de Hidalgo.
12-El Ferrocarril de Sonora tiene 30 Km. construidos.
12-01-El general Manuel González comienza su mandato como presidente constitucional.
12-15-El Congreso aprueba la concesión otorgada a Francisco Cantón para construir el Ferrocarril Mérida-
Valladolid, por Motul e Izamal.

1881-03-Comienza la construcción del Ferrocarril Mérida a Valladolid.
03-29-La Compañía Limitada del Ferrocarril de Sinaloa  a Durango obtiene por traspaso de concesiones anteriores
el derecho de construir una línea entre el puerto de Altata y Culiacán, prolongable a Durango.
05-05-El Ferrocarril de Hidalgo  concluye su primer tramo de San  Agustín  a  Pachuca,  (32  Km.,  de  vía  estrecha)
en  la  línea Tizayuca- Pachuca.
06-07-Se otorga una concesión a la Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano  para construir y explotar una
línea entre México y la  frontera norte, con sendos ramales hacia el Golfo y el Pacífico.
07-13-El Ferrocarril Central comienza los trabajos en su línea
Aguascalientes- San Luis- Tampico, en las cercanías de este puerto.

09-15-El Ferrocarril Mérida-Progreso, de vía ancha, inaugura su línea de 36 Km. a dicho puerto.
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09-16 Inauguración del tramo Mérida- Acanceh (25 Km.) del Ferrocarril Mérida- Peto.
11-21-El Ferrocarril Central Mexicano  inaugura su ramal a Marfil y a la ciudad de Guanajuato, desde Silao, en su
línea troncal (23 Km. de vía ancha).
11-21-Se crea la empresa del Ferrocarril Nacional Interoceánico,  con la consolidación de tres concesiones
anteriores: Jalapa-Veracruz, Jalapa- San Andrés Chalchicomula y San Andrés a un punto del Ferrocarril de Morelos.
12-01-Se pone en servicio el tramo México- San Juan del Río(191Kms), del Ferrocarril Central.

1882-05-05-Se  inaugura  el  tramo  México  Toluca  (73  kms  de  vía  estrecha)
perteneciente  entonces  a  la  línea  al  Pacífico  de  la  Constructora Nacional Mexicana.
05-30-Al autorizar el Congreso al Ejecutivo federal a construir por administración el Ferrocarril de Tehuantepec,
éste se vuelve de propiedad pública.
08-16-Caducan los derechos de Edward Learned referentes al Ferrocarril de Tehuantepec.
09-16-Inauguración  del  Ferrocarril Nacional  Puebla- San Martín Texmelucan (37  Km.  de  vía  ancha),  construido
con recursos públicos.
10-05 Se contrata a Delfín Sánchez para continuar las obras del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
10-19-Delfín Sánchez  forma la empresa Ferrocarriles Unidos de  Morelos,  Irolo  y  Acapulco,  consolidando  cuatro
concesiones anteriores, entre ellas la del Ferrocarril de Morelos.
10-25-El Ferrocarril de  Sonora termina su línea Guaymas- Nogales (422 Kms de vía ancha).
11-Comienza en Piedras Negras la construcción del Ferrocarril Internacional Mexicano.

1883-La empresa del Ferrocarril Nacional  Mexicano adquiere el Texas- Mexican  Railroad (Corpus Christi- Laredo, 114
Kms), para facilitar el transporte de sus importaciones.
01-10-Se  consolidan  en  una  todas  las  concesiones  de  la Constructora Nacional Mexicana   y  del
Ferrocarril  Nacional Mexicano.
02-13.Se constituye el Ferrocarril Interoceánico de Acapulco-México- Morelos- Irolo y Veracruz, asumiendo todos
los derechos y obligaciones, así como las propiedades, de las empresas Ferrocarriles Unidos de Morelos, Irolo y
Acapulco y Ferrocarril Nacional Interoceánico.
02-24-Termina la construcción de la línea Altata- Culiacán (62 Kms), del Ferrocarril de Sinaloa y Durango.
04-Se  inaugura  el  tramo  Mérida- Umán  (16  Kms  de  vía estrecha) del Ferrocarril de Mérida a Campeche.
04-12-Se refunden en una todas las concesiones del Ferrocarril
Central Mexicano.

1884-03-22-Corre el primer tren del Ferrocarril Central por la línea de 1 970 Km. hasta Ciudad Juárez.
05-15-Se otorgan a José Rendón  Peniche  los derechos para construir una línea de Mérida a Izamal.
12-01-Porfirio Díaz vuelve a la presidencia. Estará en el poder hasta 1911-05- 25.

1886-07-05-La Compañía del Camino  de Fierro Nacional  Mexicano  adquiere para  su  explotación  los  derechos  y
propiedades  de  la  Compañía Constructora   Nacional  Mexicana,   con  excepción  de  la  línea  al Pacifico. Recibe
autorización para ensanchar sus vías.

1887-05-02-El Ferrocarril Central inicia las obras entre Irapuato  y Guadalajara.
1888-Se  concluye  el  Ferrocarril  Veracruz- Alvarado  (70 Km.), de vía estrecha y tracción animal a partir de Medellín. Ya

funcionaba por secciones, de tiempo atrás.
03-01-El Ferrocarril Internacional empalma sus vías con las del Central  en Torreón, al concluir la construcción
desde Piedra Negras (617 Km.)
04-17-El  Ferrocarril Central  finaliza  las  obras  de  la  línea Irapuato- Guadalajara (259 Km) y la inaugura el 05-15.
04-25-Se  rescinde  el  convenio  con  Delfín  Sánchez  en  el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y se contrata al
inglés Edward MacMurdo el 04-28.
05-05-Se  constituye  en  Londres  la  compañía  Interoceanic Railway of Mexico que adquiere las concesiones y
propiedades (500Kms  construidos)  del   Ferrocarril  Interoceánico   de   Acapulco México- Morelos- Irolo  y
Veracruz.  El  gobierno  aprueba  la transacción el 06-01.
06-04-Concesión  para  construir  un  ferrocarril  de  Vanegas  al Cedral, Matehuala y Río Verde.
08-16-Concesión a la empresa británica Compañía Limitada del Ferrocarril y Minas de Michoacán  para construir
una línea entre Maravatío e Iguala, por Zitácuaro.
08-28-Se  conceden  a  Gabriel  Mancera  los  derechos  para construir la línea México- Tizayuca (Ferrocarril del
Nordeste).
09-28-El  Ferrocarril Nacional   Mexicano  finaliza  su  línea troncal hasta la frontera (1 350 Km de vía estrecha).
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10-15-Nuevo contrato con MacMurdo para reconstruir los 108 Kms existentes construir los 226 faltantes en el
Ferrocarril Nacional De Tehuantepec.

1889-05-09-Se crea en Londres la empresa Mexican Southern Railway (Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano del
Sur).
05-21-El Ferrocarril Mexicano  obtiene los derechos para la construcción del ramal Ometusco- Pachuca.
05-27-Concesión   al   Ferrocarril   Mexicano   del   Sur  para construir  y  explotar  la  línea  Puebla- Tehuacán-
Oaxaca,  de  vía estrecha.
09-09-Comienza la construcción del Mexicano  del Sur, entre Puebla y Tehuacán.
09-28-The Monterrey and Mexican Gulf Railroad Company, constituida en Estados Unidos en agosto de 1888,
recibe autorización para  consolidar sus concesiones y construir una vía que parta de un entronque  con  el
Internacional  Mexicano  y vaya  a  Monterrey y Tampico.

1890-Finaliza la construcción del Ferrocarril Mérida- Izamal (67 Kms de vía ancha). El  Ferrocarril  Mexicano  del  Sur
termina  el  tramo Puebla-Tehuacán (127 Kms de vía estrecha).
03-20-El Ferrocarril Minero  o Mexicano  del    Norte (capital británico)  recibe la concesión para la línea Escalón-
Sierra Mojada.
03-30-Se coloca el último clavo en la línea Aguascalientes- San Luis Potosí- Tampico (668 Km) del Ferrocarril Central
Mexicano.
07- 01-Comienza a funcionar el ramal Tula- Pachuca (70 Kms) del Ferrocarril Central.
12-02-El  Ferrocarril  Mexicano  abre  al  servicio  público  su ramal Ometusco- Pachuca (46 Km).

1891-El Ferrocarril de  Vanegas,  Cedral, Matehuala y Río Verde  termina su línea Vanegas- Matehuala (47 Kms) y su ramal
San Isidro- Potrero (18 Km).
04-01-Se concluye la línea México- Veracruz del Ferrocarril Interoceánico  y luego corre un tren de prueba, con
resultados poco satisfactorios.
05-13-Se  crea  la  Secretaría  de  Comunicaciones   y  Obras Públicas,  a  la  que  corresponde  regular  el  ámbito
ferroviario  en México.
06-09-Por traspaso de una concesión anterior (1890-05-30), se autoriza a la Compañía del Ferrocarril de México a
Cuernavaca y el Pacífico a construir una línea que pase por el Estado de Guerrero y comunique los puntos
señalados en su razón social.

1892-01-El Ferrocarril Monterrey al Golfo concluye su troncal General Treviño- Tampico (625 Km).
01-13-Se rescinde el contrato de MacMurdo en el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
02-27-Las obras del   Nacional de Tehuantepec se encargan al contratista norteamericano Standhope,  Hampson  y
Carthell. Faltan por construir 151 Kms.
05-23-El Ferrocarril Interoceánico abre al servicio público su línea México- Veracruz (547 Km de vía estrecha).
10-01-El Ferrocarril Internacional  Mexicano  lleva su línea troncal hasta Durango (870 Km desde Piedras Negras).
10-14-La   empresa   británica   del   Interoceánico   compra   el Ferrocarril de Puebla a Izúcar de Matamoros (84
Km).
11-13-Porfirio Díaz inaugura el Ferrocarril Mexicano del Sur (367 Km de vía estrecha).

1893-El  Ferrocarril  Mexicano  del   Norte  termina  su  línea Escalón- Sierra Mojada (125 Kms).
08-12-El Ferrocarril Mexicano recibe autorización para suspender el servicio y levantar la vía en su línea Tejería-
Jalapa.
En 1894 concluye el levantamiento.
12-06-Se  renueva   el   contrato  a  Standhope,   Hampson    y Carthell en  el Ferrocarril    Nacional  de
Tehuantepec. Quedan por construir 59 Km y el muelle de Salina Cruz.
1894-10-15-El   Ferrocarril Nacional de Tehuantepec es operativo entre Caotzacoalcos y Salina Cruz, en un trayecto
de 310 Km. Transcurrieron casi 53 años desde la primera concesión.
12--El Ferrocarril de  México,  Cuernavaca y el Pacífico tiene en explotación el tramo México- La Cima (61 Km), en la
Sierra del Ajusco.

1895-07-02-La  Mazapil   Copper  Ltd,  propietaria  del  Ferrocarril  Coahuila- Zacatecas, consigue  la  concesión  para
construir  la  línea  Saltillo- Concepción del Oro.

1896-01-13-Se  crea  el  Ferrocarril Occidental   de  México  por fusión  de  dos empresas: De Sinaloa, Durango y Occidental.
1897-03-31-Enrique C. Creel, chihuahuense, y Alfred A. Spendlove, norteamericano, reciben por traspaso los derechos para

construir una línea de la ciudad de Chihuahua al litoral del Pacifico.
05-28-Se concesiona la construcción de la línea Torres- Minas Prietas (22 Km), la cual se termina en 1898.
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09-18-El Ferrocarril Río Grande, Sierra  Madre y Pacífico, empresa  norteamericana constituida en marzo de 1896,
termina su tramo Ciudad Juárez- Corralitos (215 Km).
12-01-El tren inaugural recorre el tramo México- Cuernavaca (120 Km) del Ferrocarril de México a Cuernavaca y el
Pacífico.

1898-El  Ferrocarril  de  Coahuila  y  Zacatecas   comienza  a explotar  su  línea  Saltillo- Concepción  del Oro  (125  Km  de
vía estrecha).
03-25-Se  comienza  a  construir  la  línea  de  Chihuahua  al Pacífico.
04-13-Se  constituye  en  Nueva  Jersey,  Estados  Unidos,  la Compañía del Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico para
ejercer la concesión de Creel y Spendlove.
07-15-El grupo norteamericano Southern Pacific arrienda del Atchison,  Topeka   and  Santa   Fe  Railroad  las
propiedades  del Ferrocarril de Sonora y las comienza a explotar directamente.
07-28-Se  completa  la  línea  troncal  del  Ferrocarril  Mérida-
Campeche  (172 Km de vía estrecha).
09-14-El Ferrocarril Central Mexicano adquiere por traspaso la concesión para concluir la línea Guadalajara-
Manzanillo.

1899-04-29-Se expide la Ley sobre Ferrocarriles, que establece la construcción de líneas  prioritarias y ordena la política
ferroviaria de acuerdo con los planteamientos del ministro de Hacienda, José I. Limantour.
06-03-Se aprueba el convenio con la empresa norteamericana Compañía  del  Ferrocarril  Veracruz  al  Pacífico,
constituida en 1898-02-28,  para  construir  una  línea  que  conecte  entre  sí  los ferrocarriles  Mexicano  y
Nacional  de Tehuantepec en Córdoba y Santa Lucrecia, mediante el traspaso previo de varias concesiones y la
adquisición del tramo Córdoba- Motzorongo (46 Km).
09-05-El Ferrocarril Mexicano  del Sur adquiere por traspaso el Ferrocarril Tehuacán- Esperanza.
12-15-El Congreso aprueba el convenio con la empresa inglesa
Pearson & Son Limited  para reconstruir y explotar mediante una sociedad de capital mixto el Ferrocarril Nacional
de Tehuantepec.

1900-03--El   Ferrocarril   Chihuahua   al   Pacífico   finaliza   el   tramo Chihuahua- Miñaca (200 Km).
03-15-La   empresa   Pearson  &   Son   Limited    adquiere   el Ferrocarril Veracruz- Alvarado y forma la Compañía
Ferrocarriles de Veracruz (México) Limitada.
04-27-Se modifica la concesión del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico y se divide la línea en tres secciones: la ya
construida hasta Miñaca (200Kms), y  dos  por construir, de 250 Km cada una, que deben comenzar en Miñaca y
concluir en Topolobampo.
04-30-Se  constituye  en  Estados  Unidos  la  Compañía  del Ferrocarril KansasCity, México & Orient. Entre los 24
socios hay tres mexicanos.
07-27-El Kansas City, México & Orient obtiene una concesión para  construir un ferocarril entre Ojinaga y la capital
de Chihuahua.
09-15-Se  inaugura  la  línea  Mérida- Peto (153  Km  de  vía estrecha).
09-22-La empresa   norteamericana   Cananea   Consolidated Copper Company  consigue los derechos para
construir una línea de Naco a los yacimientos de Cananea.
11-26-Con  anuencia  oficial,  el  Ferrocarril  Chihuahua  al Pacífico traspasa su concesión al Kansas  City, México y
Oriente en cuanto a los dos tramos por construir.

1901-Comienza la construcción de la línea Naco- Cananea.
El Ferrocarril Nacional Mexicano inicia el ensanchamiento de su línea troncal a Nuevo Laredo.
02-15-El Ferrocarril Nacional Mexicano  arrienda del Ferrocarril Michoacán  y Pacífico la línea Maravatío-Zitácuaro.
07-06-Los  banqueros  de  la  familia  Everett  constituyen  en
Chicago la Compañía del Ferrocarril Panamericano.
08-28-La empresa del Ferrocarril Panamericano consigue los derechos   de   construcción  y  explotación  de  una
línea  entre  San Jerónimo y la frontera con Guatemala.
09-20-Concesión al Ferrocarril Oriental Mexicano para la vía Virreyes- San Nicolás (para acortar en 76 Km la línea
troncal del Interoceánico al Golfo).

1902-El  Ferrocarril  Mérida- Valladolid   termina  su  línea troncal (209 Km de vía estrecha).
01-06-Se aprueba el traspaso al Ferrocarril Oriental Mexicano de  la concesión y la línea construida del
Ferrocarril San Marcos- Tecolutla  (San  Marcos- Teziutlán,  de  111  Kms  de  vía estrecha).
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02-01-El  Ferrocarril Central  Mexicano  recibe  la  línea  del Ferrocarril Monterrey al Golfo, adquirida de sus
propietarios belgas según contrato de 1901-06-01, y la comienza a explotar el 1 de marzo siguiente.
02-29-Se  forma  en  Utah,  Estados Unidos, The National Railway   Company    of   Mexico   (Compañía   del
Ferrocarril Nacional de México). La nueva empresa adquiere todos los derechos y  propiedades  de  la  Compañía
del  Camino  de  Fierro Nacional Mexicano. El gobierno aprueba la transacción el 04-24.
04-22-El Ferrocarril Central compra la concesión y las vías construidas del  Ferrocarril  de  Pachuca   a  Tampico
(Apulco- Sandoval- 71 Km- y el ramal Tepenacasco- Santa Ana -20 Km).
04-24-El Ferrocarril  Nacional de México adquiere el dominio del   Ferrocarril   Internacional   Mexicano.   También
compra la concesión y las líneas del Ferrocarril Guanajuato-Dolores Hidalgo- San  Luis  de  la  Paz  y  de  los
ferrocarriles  Salamanca- Jaral  y Vanegas- Cedral- Matehuala.
05-01-Se autoriza al Central Mexicano  a prolongar su troncal para que empalme con su línea de Tampico, a partir
de Lechería.
06-04-El Congreso aprueba el acuerdo con la empresa británica Pearson  &  Son  Limited  para formar una empresa
de capital mixto que reconstruya y explote la línea del Ferrocarril  Nacional de Tehuantepec.
06-14-Se forma la Compañía del Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico, de capital norteamericano.
07-18-El  Ferrocarril  Southern  Pacific  de  Estados  Unidos compra  el   Ferrocarril  Cananea,  Río   Yaqui   y  Pacífico
y  lo administra.
09-25-El  gobierno  vence  en  la  subasta  de  los  valores  del Ferrocarril Interoceánico y adquiere el dominio de
esta empresa.
10-24-El Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico abre al tráfico su línea Naco- Cananea (65 Km de vía ancha).
11-01-Las empresas propietarias de siete líneas ferroviarias de Yucatán se integran en la nueva compañía
Ferrocarriles Unidos de Yucatán.  El Mérida- Peto no participa.
11-25-El Ferrocarril Central adquiere el Ferrocarril México, Cuernavaca y Pacífico (292 Km hasta Iguala y Río
Balsas).

1903-El  Ferrocarril  de  Veracruz  al  Pacífico  finaliza  la construcción de su línea troncal Córdoba- Santa Lucrecia (327 Km)
y del ramal Tierra Blanca- Veracruz (100 Km).
04-01-El Ferrocarril Kansas City, México y Oriente termina el tramo Topolobampo- El Fuerte (97 Ms).
06-01-El  Ferrocarril  Interoceánico  arrienda  el  Ferrocarril Oriental Mexicano, con sus líneas San Marcos- Teziutlán
(111 Km) y Virreyes- San Nicolás (93 Kms).
09-12-El Ferrocarril Nacional de México obtiene la concesión para construir la línea Salamanca-San Juan de la Vega.
La termina en

1904 (45 Km de vía ancha).
12-04-El Estado logra el dominio del Ferrocarril Nacional  de México, con 47 % de las acciones, a cambio de su
participación en el Interoceánico más un pago en efectivo.
12-20-Entra en servicio la vía ancha en la línea México- Nuevo Laredo del Ferrocarril Nacional de México. El
trayecto se reduce en 59 Km al llevar la línea por Querétaro.

1904-Nacozari queda comunicado con la población fronteriza de Agua Prieta mediante una línea de 124 Km. El Ferrocarril
Mérida- Muna- Ticul completa su línea (78 Km, vía estrecha).
03-07-El Ferrocarril Nacional  de México toma posesión del Ferrocarril  Interoceánico  y de las líneas del Ferrocarril
Oriental Mexicano  para  administrarlas como agente de  la empresa  inglesa propietaria.
05-13-Tras  la  quiebra  de  la  empresa,  el  Estado  mexicano compra  a   la   Maryland  Trust  &  Company   el
Ferrocarril  de Veracruz al Pacífico  y lo  explota por cuenta propia. En 1908 el Ferrocarril se llamará De Veracruz
al Istmo.

1905-07-Se inaugura el tramo Carpio (hoy La Junta)- Temósachic, del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico.
07-El gobierno aprueba la fusión de todas las concesiones del   Ferrocarril  Kansas   City,  México  y  Oriente,
incluidos  los derechos   concedidos  en  1897  a  Albert  K.  Owen  para  la  línea Topolobampo- Ojinaga.
08-17-El  Ferrocarril  Coahuila   y  Pacífico  (línea  Saltillo- Torreón,  de  320  Km)  es  adquirido  por  el  Ferrocarril
Central Mexicano.
09-27-La  Constructora Nacional   Mexicana   vende  la  línea Manzanillo- Colima (94 Kms, vía angosta) al Ferrocarril
Mexicano del Pacífico.
10-27-El  Ferrocarril  Southern  Pacific  adquiere  los  derechos para  construir una línea de las cercanías de Alamos
hacia Tepic y Guadalajara .Los trabajos se inician en Empalme, Sonora.

1906-El Ferrocarril Nacional  de  México  absorbe todas las propiedades y derechos del Ferrocarril de Hidalgo y   ordeste.
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1907-Se  terminan  las  obras  portuarias  en  Coatzacoalcos  y Salina Cruz, extremos de la línea de Tehuantepec.
El Ferrocarril Central adquiere los derechos y propiedades del Ferrocarril Mexicano  del  Pacífico  y empieza el
ensanchamiento de la línea Manzanillo- Colima.
07-06-Se decreta la constitución de la empresa Ferrocarriles Nacionales   de  México,  pero  se  pospone  el
cumplimiento  de  la disposición.

1908-El Ferrocarril Mérida- Peto  se incorpora a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Termina la reconstrucción y
rehabilitación   del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
03-28-Se firma la escritura constitutiva de la empresa de capital mixto   Ferrocarriles Nacionales   de  México  y  se
aprueban  sus Estatutos.
07-01-El  Ferrocarril  Panamericano  concluye  su  línea  San Jerónimo- Tapachula- Frontera con Guatemala (458
Km).
07-01-Se abre al tráfico el ramal Alamos- Navojoa (62 Km), del ferrocarril Southern Pacific.
12-12_Se inaugura la línea Guadalajara- Manzanillo (375 Km) del Ferrocarril Central Mexicano.

1909-01-01-El Ferrocarril  Interoceánico, controlado por Ferrocarriles Nacionales  de  México,  arrienda  las  propiedades
del  Ferrocarril Mexicano del Sur.
03-01-El Ferrocarril Mexicano compra el ramal inconcluso de Zacatlán (Muñoz- La Galera, 29 Km de vía de 0, 600
m). Después lo prolongará hasta Chignahuapan (53 Km en total, con vía de 0, 762m).
04-El Southern  Pacific  finaliza el tramo Empalme- Mazatlán, en su línea troncal.
06-24-Se  constituye  en  Nueva  Jersey  la  empresa  Southern Pacific of Mexico o Ferrocarril Sud- Pacífico de
México. Controla más de 1 200 Kms de línea troncal desde Nogales hasta Mazatlán.
10-19-El Ferrocarril Chihuahua al Pacífico vende todos sus derechos y propiedades al Ferrocarril Noroeste de
México, el cual también adquiere los  derechos  y propiedades  del Ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico.
11-04-El  Ferrocarril  Mexicano   compra  el  ramal  Córdoba- Huatusco (33 Kms, vía de 0, 600m).
11-22-Se  autoriza  al  Ferrocarril Noroeste   de  México  la consolidación de todas sus concesiones y se le da el
derecho de construir  un   tramo  desde  Madera  hasta  entroncar  con  la  línea procedente de Ciudad Juárez. F. S.
Pearson constituye en Canadá la Mexico    North Western Company.

1910-El  Ferrocarril Internacional  Mexicano  se  integra  en Ferrocarriles Nacionales de México.
03-El  Ferrocarril Sud- Pacífico  de  México  concluye  su ramal Tónichi- Corral (171 Km de vía ancha).
04-30-El Ferrocarril Mexicano  adquiere el ramal Santa Ana
Chiautempan- Tlaxcala (8 Km y tracción animal).
07-Ferrocarriles Nacionales  de México logra el dominio del Ferrocarril Panamericano, con 96 % de sus acciones.
10-05-El   Ferrocarril   Veracruz   al   Istmo   se   integra   en Ferrocarriles Nacionales  de México, por la compra en
julio de las acciones en poder del gobierno.
11-03-Se refunden en una las concesiones del Sud -Pacífico de México  y  éste obtiene el derecho de construir y
explotar la línea Guadalajara- México.
11-20-Estalla la revolución en varias partes de la república y con  ella empieza la destrucción del equipo y la
infraestructura de los ferrocarriles.

1911-05-25-Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y se exilia en Francia. Estuvo en el poder ininterrumpidamente desde
1884-12-01.
11-06-Francisco  I.  Madero  asume  la  presidencia  tras  las primeras elecciones democráticas del país en 30 años.
12-27-La  empresa  Southern  Pacific   Railroad  de  Estados Unidos compra el Ferrocarril de Sonora.

1912-02-05-Debido a la lucha armada se interrumpe la construcción de la troncal del Sud- Pacífico de México, cuya vía
había llegado a Tepic en 1911.
06-18-El Ferrocarril Sud- Pacífico  de México le compra al Southern Pacific de Estados Unidos el Ferrocarril de
Sonora.

1913-02-08-Varios generales porfiristas se sublevan contra el presidente Madero. Comienza "La Decena Trágica".
02-19-Victoriano Huerta asume la presidencia tras apresar a
Madero y obligarlo a renunciar.
02-22-Por  órdenes  de  Huerta  se  asesina  a  Madero  y  al vicepresidente Pino Suárez.
03-26-El gobernador de Coahuila Venustiano Carranza encabeza la lucha contra la usurpación como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista. Pronto se generaliza la guerra.
08-20-El Ferrocarril Mexicano  adquiere el ramal inconcluso San Marcos- Huajuapan (131Km de vía angosta).

1914-03-01-Ferrocarriles Nacionales   de   México asume   el   dominio  y  la administración del Ferrocarril Panamericano.
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04-21-Los Estados Unidos ocupan el puerto de Veracruz. La plantilla laboral de Ferrocarriles Nacionales de México
se mexicaniza.
06-23 La División del Norte, con el general Francisco Villa a la cabeza,  toma  Zacatecas.  Victoriano  Huerta  y  el
antiguo  ejército federal son derrotados.
07-15 Huerta abandona el poder y huye al extranjero.
08-14 Los constitucionalistas decretan la intervención de Ferrocarriles Nacionales de México.
08-20-Venustiano  Carranza  entra  a  la  capital  y  asume  la presidencia como encargado del Poder Ejecutivo.
10-10-Comienza la Convención de Aguascalientes. El resultado será la escisión definitiva del movimiento
revolucionario.
11-01-La Convención cesa a Carranza y elige como presidente provisional  al general Eulalio Gutiérrez. La lucha de
facciones se generaliza.
12-04-Se  crea  la  Dirección   General  de  los  Ferrocarriles Constitucionalistas. Administra tramos de los
ferrocarriles Mexicano,  Interoceánico, Veracruz al Istmo  y Panamericano. En el  norte,  Francisco Villa  había
incautado  los  segmentos  Paredón- Durango- Tepehuanes   (Ferrocarril   Internacional)  y  Chihuahua- Zacatecas
(Ferrocarril Central).

1915-03-19-Se militarizan los servicios de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
09-28-Cesa  la  jurisdicción  militar  en  el  ente  Ferrocarriles
Constitucionalistas.
10-15-Se restablece el servicio diario de pasajeros en la línea
México- Nuevo Laredo.

1916-03-29 Con el Reglamento  de Provisión  de Furgones,  los Ferrocarriles
Constitucionalistas intentan normalizar el transporte de carga.
05-03-Los  gobiernos  federal  y  de  Yucatán  constituyen  en Mérida  la   Compañía  del  Sureste  de  México,  S.  A.
Entre  los propósitos de la empresa figura la construcción de un ferrocarril que una Yucatán y Campeche con el país
en Santa Lucrecia.
09-01-Se   devuelve   a   la   empresa   inglesa   el   Ferrocarril Mexicano, que se había incautado en 1914-12-01.
12-11-El Congreso Constituyente comienza sus trabajos en la ciudad de Querétaro.

1917-02-05-Se  promulga  la  Constitución  Política   de  los  Estados   Unidos Mexicanos, que recoge las preocupaciones
sociales y nacionalistas de la Revolución.
04-03-El gobierno interviene de nuevo la administración y los servicios del Ferrocarril Mexicano.
04-20-Por razones de "alta conveniencia militar", se intervienen tanto  la  línea  ferroviaria  como  los  puertos
administrados  por  la Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
05-22-Por reforma de la escritura original (1916-05-03) se crea la Compañía de Fomento  del Sureste. Entre sus
propósitos está  el de construir  un  ferrocarril  que  una  a  Yucatán  con  el    Nacional   de Tehuantepec, en Santa
Lucrecia. Esta empresa mixta, de participación mayoritaria pública adquirió luego el dominio financiero de los
Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
06-19-Termina el régimen militar en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.
12-31-Se autoriza al Ejecutivo a disolver la empresa mixta del Ferrocarril  de Tehuantepec y a restituir a la nación,
en propiedad exclusiva, dicha línea y las instalaciones portuarias de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Esto ocurre en
1918-01-19.

1918-Entra en servicio la línea Cañitas (hoy Felipe Pescador) - Durango (147 Km, vía ancha) para acortar en 265 Km el
trayecto México-Durango.

1919-01-01-Cesan las funciones de la Dirección de los Ferrocarriles Constitucionalistas   que   manejaba
parte   de   las   líneas   de   los Nacionales de México y las de los ferrocarriles Mexicano, Veracruz al Istmo,
Nacional de Tehuantepec, Panamericano  y Veracruz- Alvarado, agrupados en la  entidad administrativa
Ferrocarriles  del Sureste.
07-08-Se unifican administrativamente los ferrocarriles manejados por el gobierno, los Nacionales de México y los
llamados Del Sureste.
07-10-El  Secretario  de  Hacienda  informa  en  la  Cámara  de Diputados   que  el  gobierno  de  Yucatán  tiene  55
%  del  capital accionario de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán,  por medio de la Compañía de Fomento del
Sureste.
07-12-La Cámara de Diputados niega al Ejecutivo federal la autorización para comprar los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán.
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1920-04-05-Corre el primer tren entre Guadalajara y Chapala.
05-24-Después del asesinato de Carranza, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente interino.
06-20-Se devuelven a la empresa inglesa propietaria las líneas e instalaciones del Ferrocarril Mexicano, previo
acuerdo para compensar los daños y pérdidas sufridos durante la incautación.
12-01-El general Álvaro Obregón  asume la presidencia constitucional.
1922-02-20-El   Ferrocarril   Mexicano   adquiere   la   línea   Pachuca-Zimapán- Tampico, construida sólo hasta
Ixmiquilpan (83 Km de vía ancha).
06-16-Convenio  De la Huerta- Lamont  entre los acreedores extranjeros   y el  Estado.  Se  reconoce  la  deuda
ferroviaria  no garantizada por el  gobierno. Éste acepta devolver los Ferrocarriles Nacionales  de  México  a  la
administración privada,  "en  un  plazo razonable".

1923-03-06-Se reanuda la construcción del tramo Tepic- La Quemada (164 Km) del  Ferrocarril Sud- Pacífico  de  México,
previo acuerdo con  el gobierno   (03-02)  sobre  el  pago  de  los  daños  causados  por  la revolución.
12-07-Adolfo de la Huerta se rebela. Comienza una nueva ola de destrucción ferroviaria.

1924-La empresa mixta del Ferrocarril Río Mayo termina su línea Navajoa- Yávaros (62 Km de vía ancha).
06-24-El Ferrocarril Sud- Pacífico reabre al tráfico su ramal Álamos- Navajoa.
10-06-Se electrifica el  tramo  Esperanza- Orizaba en  la línea troncal del Ferrocarril Mexicano.
11-11-Se reanuda el tráfico en el ramal Tónichi-Corral, del Sud- Pacífico.
12-01-Plutarco Elías Calles, presidente constitucional.

1925-05-09-El   Ferrocarril Nacional   de   Tehuantepec   se   incorpora   a   la administración de los Nacionales de México.
09-01-La Comisión Nacional  de  Caminos    empieza   sus trabajos. Comienza la construcción de carreteras
modernas y con ellas la competencia del autotransporte con el ferrocarril.
10-23-Mediante la llamada Enmienda  Pani  se acuerda con los acreedores  extranjeros la desagregación de la
deuda ferroviaria no garantizada por el gobierno hasta antes de junio de 1922. También se crean  tres  comisiones,
para   reorganizar  y  mejorar  la  operación ferroviaria: de Eficiencia, de Tarifas y Valuadora de Daños.

1926-01-01-Finaliza la gestión gubernamental de los Ferrocarriles Nacionales de México, los cuales se devuelven a la
empresa poseedora del 49 % del capital con 778 Km más de líneas que las recibidas en 1914-08-14.

1927-01-28-Las empresas del Sud- Pacífico de México y de los Nacionales  de México firman un acuerdo para el uso
conjunto del tramo Orendain- Guadalajara  (38   Km)  y  de  la  estación  en  esta  ciudad,  ambos propiedad de los
Nacionales de México.
04-15-El Ferrocarril Sud- Pacífico de México termina el tramo Tepic- La  Quemada, con lo que concluye su troncal
desde Nogales (1761 Km). En la primavera traslada sus oficinas generales de Tucson, Arizona, a Guadalajara.

1928-05-Electrificación del tramo Orizaba- Paso del Macho, en la línea troncal del Ferrocarril Mexicano.
07-17-Álvaro Obregón, presidente electo, es asesinado.
12-01-Emilio  Portes  Gil  encabeza  el  Poder  Ejecutivo  como presidente provisional.

1929-Los  ferrocarriles  comienzan  a  sentir  los efectos  de  la Gran Depresión. Hay saldos negativos de operación y se
suspende el tráfico en algunas líneas.
03-03-José Gonzalo Escobar y otros generales y jefes inician el último levantamiento militar. Más destrucción
ferroviaria que se agrega a la producida por el movimiento cristero (1926- 1929).
03-04 Plutarco  Elías  Calles  y  otros  políticos  constituyen  en Querétaro el Partido Nacional Revolucionario  para
dar estabilidad al sistema surgido de la lucha durante el período 1910- 1920.
07-Se crea el Comité  Reorganizador de los Ferrocarriles, presidido por Calles, para mejorar la operación y la
administración de los Nacionales de México.

1930-02-05 Pascual Ortiz Rubio asume la presidencia.
07-25-Nuevo acuerdo con los acreedores extranjeros (Convenio Montes   de  Oca- Lamont).   Se  reducen
los  intereses vencidos.

1932-09-04-Por  renuncia  de  Ortiz  Rubio,  el  general  Abelardo  Rodríguez  es presidente sustituto designado por el
Congreso.

1933-01-13-Se  crea  el  Sindicato   de   Trabajadores Ferrocarrileros   de  la República   Mexicana,   considerado  como  el
primer  sindicato  de industria de Iberoamérica.
01-14-Se termina de ensanchar la vía del antiguo Ferrocarril de Hidalgo.
05-15-Concluyen las funciones del Comité  Reorganizador de los Ferrocarriles.

1934-12-01-Lázaro Cárdenas toma posesión de la presidencia. Su política será esencialmente social y nacionalista.
Impulsará la reforma agraria, la educación, la industria y el mejor manejo de los recursos básicos del país.
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12-29-Se autoriza la creación de la sociedad de capital mixto Líneas  Férreas  de  México,  S.  A de  C.  V,  para
administrar tres ferrocarriles (Nacional  de Tehuantepec, Veracruz- Alvarado  y El Juile- San Juan) y construir cuatro
líneas.

1935-Líneas Férreas de México comienza la construcción del tramo  Caltzontzin- Apatzingán, de la línea Uruapan- Río
Balsas.

1936-04-07-La Secretaría de Comunicaciones  y Obras Públicas  se encarga de la  construcción ferroviaria.
05-19-Se autoriza la construcción del Ferrocarril Sonora- Baja California.  La  localización  del  tramo  Fuentes
Brotantes- Puerto Peñasco comienza en julio y termina en noviembre.
07-08-Líneas  Férreas  de  México  solicita  la  concesión  para construir un ferrocarril entre un punto del Nacional
de Tehuantepec en el Estado de Veracruz y Campeche (Ferrocarril del Sureste). Poco después comienza la
construcción.
09-07-Se crea en la Secretaría de Comunicaciones  y Obras Públicas, la Dirección General de Construcción de
Ferrocarriles.

1937-01-Comienza   la construcción   del   Ferrocarril   Sonora- Baja California.
06-23-"Por   causa   de   utilidad   pública",   se   expropian   los Ferrocarriles Nacionales  de México. La empresa
queda totalmente en propiedad del Estado.
06-25-Se agrupan las líneas y propiedades de los Ferrocarriles Nacionales  de México y de Líneas  Férreas  de
México, S.A. en el Departamento de Ferrocarriles Nacionales  de México, que surge como ente administrador y
constructor.

1937-07-10-Comienza el tendido de vía entre Coatzacoalcos y Campeche, en el Ferrocarril del Sureste.
1938-03-18-Expropiación de las propiedades de las empresas petroleras foráneas por su  negativa de acatar el fallo laboral

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
03-30-Se crea el Partido de la Revolución Mexicana  bajo el lema "Por una Democracia de Trabajadores", y
desaparece el Partido Nacional Revolucionario.
04-Se abren de forma provisional dos tramos del Ferrocarril del Sureste.
04-23-Se promulga la ley que crea la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles. Maneja los bienes de los
Nacionales de México,  de  Líneas   Férreas  de  México  y  de  los  ferrocarriles Interoceánico, Mexicano del Sur y
Oriental Mexicano.
04-26Desaparece  el Departamento  de  Ferrocarriles Nacionales de México.

1939 -Se  establece  en  México  el  Gobierno  de la  República Española en el exilio.
1940-Se pone en servicio el tramo Mexicali- Puerto Peñasco (239 Km), del Ferrocarril Sonora- Baja California.

06-El gobierno adquiere el Ferrocarril Kansas City México y Oriente en sus dos tramos: Ojinaga-Estación Creel y
Topolobampo- San  Pedro. La  Secretaría  de   Comunicaciones   y Obras Públicas inicia los trabajos en el tramo
faltante.
11-Queda concluida la línea Caltzontzin- Apatzingan (126Kms, vía ancha).
12-01-Manuel Ávila Camacho  toma posesión como presidente de México.
12-31-Desaparece la Administración Nacional  Obrera y se crea la  corporación pública descentralizada
Administración  de los Ferrocarriles Nacionales de México.

1941-12-Se pone en servicio la línea Caltzontzin- Apatzingán, construida por la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas.

1942-06-02-El Congreso declara el estado de guerra con las potencias del Eje por el hundimiento de barcos petroleros
mexicanos.
11-18-Comienza un programa conjunto México-Estados Unidos para rehabilitar y modernizar los Ferrocarriles
Nacionales de México.

1944 Ferrocarriles Nacionales   de   México   adquiere   sus primeras locomotoras diesel- eléctricas.
06-19-El gobierno garantiza mediante un depósito en Londres la compra de la parte inglesa del
Ferrocarril  Interoceánico, administrado  por  los  Ferrocarriles Nacionales  de  México  desde 1904 y con
participación en el capital.

1946-01-18-Se  crea  el  Partido  Revolucionario   Institucional,  bajo  el  lema "Democracia   y   Justicia  Social",  y
desaparece  el  partido  oficial anterior.
06-01-El Estado mexicano toma posesión de los bienes de la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano,  la más
antigua del país,  adquiridos  el  05-31  por  contrato  celebrado en  la  ciudad  de México. La gestión operativa
corre a cargo de la Administración Pública del Ferrocarril Mexicano, creada el 05-30.
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09-Se hace efectiva la compra del Ferrocarril Interoceánico. Se recibe un sistema de 1 642 Km, que incluyen
las vías y otras propiedades del Oriental Mexicano y del Mexicano del Sur.
12-01-Miguel Alemán  Valdez toma posesión como presidente constitucional.
12-06-Se  crea  una institución pública descentralizada  que se denomina Ferrocarril Mexicano. La ley respectiva
entra en vigor en1947-01-01.

1947-01-Comienza la reconstrucción de la línea México- Nuevo Laredo.
06-07El gobierno interviene el Ferrocarril Sud- Pacífico de México y designa un administrador, luego de una huelga
de 18 horas.
12-16-Se  pone  el  último  clavo  en  la  vía  del  Ferrocarril Sonora- Baja  California (523 Km). Se abre al tráfico en
abril de1948.

1948-Comienza el ensanchamiento de la línea Puebla- Oaxaca del antiguo Ferrocarril Mexicano del Sur. Se termina el
tendido de la vía ancha en el Ferrocarril Veracruz- Alvarado.
01-22-Se inaugura la vía ancha del Ferrocarril Interoceánico (tramo  San   Lorenzo- Veracruz,  de  369  Km).  Los
trabajos  de ensanchamiento se realizaron en 1946 y 1947.
11-24-El  gobierno  devuelve  a  la  empresa  norteamericana  el Ferrocarril Sud- Pacífico de México.
12-11-Se  promulga  la  Ley  Orgánica  de  los  Ferrocarriles Nacionales de México, que deroga la ley de 1940.

1949-Se  completa  el  ensanchamiento  de  la  línea  México- Toluca- Acámbaro y de los ramales Maravatío- Zitácuaro, La
Junta- Angangueo y Tultenango -El Oro. Termina la construcción del Ferrocarril del Sureste.

1950-05-Se  abre al tráfico el Ferrocarril del Sureste, de Coatzacoalcos a Campeche (739 Km).
12-12-Comienzan las negociaciones del gobierno y la empresa para la compra del Ferrocarril Sud- Pacífico de
México.

1951-Concluye  la  modernización  de  la  vía  México- Nuevo Laredo (1 290 Km) con riel nuevo de 112 libras.
12-21-El   Estado   mexicano   compra   todos   los   derechos   y propiedades del  Ferrocarril  Sud-Pacífico   de
México,  filial  del Southern Pacific de Estados Unidos. Lo administra la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas.

1952-03-08-Se crea la empresa mixta de capital mayoritario público Ferrocarril del Pacífico,  S. A. de C. V., previa
desincorporación del dominio público nacional de todos los bienes de ese ferrocarril adquiridos por el gobierno
según el contrato de 21 de diciembre de 1951.
04-14-Se constituye la Constructora Nacional  de Carros de Ferrocarril, empresa mixta con predominio público.
05-27-El gobierno federal adquiere las propiedades y las líneas Ciudad  Juárez- La  Junta  (575  Km)  y  Chihuahua-
Miñaca  de  la empresa británico- canadiense Ferrocarril Noroeste de México.
11-07-Concluye la reconstrucción, con riel de 112 libras, de los tramos   San   Luis  Potosí-Tampico   y  Monterrey -
Tampico,  de Ferrocarriles Nacionales de México.
11-23-Se  inaugura  la  vía  ancha  Puebla- Oaxaca  (antiguo Ferrocarril Mexicano del Sur) de los  Nacionales de
México.
12-01-Adolfo  Ruiz   Cortines  asume  la   presidencia  de  la República.

1954-12-10-La Constructora Nacional  de Carros de Ferrocarril produce sus primeros furgones.
1955-Se crea la empresa del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico,  S. A. de  C.  V., que fusiona a los antiguos ferrocarriles

Noroeste de México y Kansas City, México y Oriente.
1957-Se termina de ensanchar la línea Mérida- Campeche (170 Km) de los Unidos de Yucatán.
1958-12-01-Adolfo López Mateos asciende a la presidencia de México.
1959-01-01-Se dividen las competencias administrativas en el ámbito ferroviario.

La nueva Secretaría de Obras Públicas  se encarga de construir los ferrocarriles de jurisdicción federal. La
Secretaría de Comunicaciones    y   Transportes   es   responsable   de   regular   y supervisar su funcionamiento, así
como de las tareas de planeación y coordinación en la materia.
El Ferrocarril del Pacífico toma a su cargo la operación y el mantenimiento del tramo Orendain- Guadalajara (36
Km) de los Nacionales de México, cuyo uso compartía con éstos desde 1927.

1960-12-19-Desaparece la Institución  Pública  Descentralizada del Ferrocarril Mexicano  y sus líneas e instalaciones se
incorporan a Ferrocarriles Nacionales de México.
El Ferrocarril del Pacifico adquiere la línea del antiguo Ferrocarril  Río  Mayo,  reducida  en  20  Km,  pues  sólo
llega  a Huatabampo.

1961-06-30-Termina la construcción y reconstrucción del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. En total tiene 1513 Km. de
longitud: 938 en su línea principal y 575 en el ramal Ciudad Juárez- La Junta.
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1964-12-01-Gustavo Díaz Ordaz toma posesión de la presidencia.
1965-08-16-La Secretaría  de  Comunicaciones  y Transportes recibe el Ferrocarril de   Nacozari (134 Km) y lo

administra, por renuncia de la filial del Southern Pacific de Estados Unidos a la concesión.
1967-11-07-Se inaugura la línea Naco- Agua Prieta (37 Km) construida por el gobierno  para   conectar  el  Ferrocarril de

Nacozari  con  el  del Pacífico.
1968-04-03-El Ferrocarril del  Pacífico  absorbe las líneas e instalaciones del Ferrocarril de Nacozari (134 Km).

06-15-La línea Naco- Agua Prieta se incorpora al Ferrocarril del Pacífico.
08-14-Se constituyen los Ferrocarriles Unidos del Sureste, S. A. de C. V., por fusión de los ferrocarriles Unidos de
Yucatán  y del Sureste.

1970-02-12-Se  integra  a  la  red  de  Ferrocarriles Nacionales   de  México  el Ferrocarril Coahuila- Zacatecas  (Saltillo-
Concepción del Oro, 186 Km).
06-30-El  Ferrocarril Tijuana-Tecate (77  Km),  último  en manos  extranjeras, es adquirido por las autoridades
mexicanas y se incorpora al Ferrocarril Sonora- Baja California.
11-13-Ferrocarriles Nacionales   de  México  se  encarga  del servicio de coches dormitorio al retirarse la empresa
extranjera que lo impartía.
12-01-Luis Echeverría Álvarez, presidente de México.

1974-01-14-Se establece la empresa Servicio de Coches Dormitorio y Conexos, S.  A.  de  C.  V.,  para  encargarse  de  ese
transporte  en  todos  los ferrocarriles del país que lo requieran.

1975-05-08-El Ferrocarril del  Pacífico  compra el Ferrocarril Occidental  de México (línea Culiacán- Navolato, de 35 Km).
1976-La   Secretaría   de   Comunicaciones    y   Transportes elabora y publica el Plan Nacional de Transporte.

12-01-José López Portillo toma posesión como presidente.
1977-01-12-Se acuerda que el gerente de Ferrocarriles Nacionales  de México también encabece la gestión, como gerente

o director, de las empresas de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del  Pacífico, Ferrocarril de
Chihuahua al Pacífico,  Ferrocarril Sonora- Baja California  y Ferrocarriles  Unidos  del  Sureste,  todas sociedades
anónimas de capital variable.
06-24-La Secretaría de Comunicaciones  y Transportes deja de  administrar líneas ferroviarias al crearse la empresa
paraestatal Ferrocarril Sonora- Baja California, S. A. de C. V.

1979-11-Entra  en  servicio  la  vía  férrea  Coróndiro- Las  Truchas  (187 Km), primera adición de una línea completa desde
1967.

1981-05-21-La empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarriles Unidos del Sureste se integra en Ferrocarriles
Nacionales de México.

1982-La  planificación,  construcción  y  regulación  del  sector ferroviario se asigna en exclusiva a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
12-01-Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México.
1983-02-03-Por reforma  constitucional, los ferrocarriles  se  definen  como  área estratégica de incumbencia única
del Estado.

1984-12-05-Nuevas adecuaciones del sistema ferroviario al promulgarse la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de
México.

1985-05-08-Convenio con la Federación para sanear las finanzas de Ferrocarriles Nacionales de México mediante asunción
de deuda.
10-17-Entra en servicio el nuevo puente de Metlac, en el tramo Los Reyes- Pasó del Macho (138 Km), que mejora la
operación de la línea a Veracruz (antiguo Ferrocarril Mexicano).

1986-11-06-Se autoriza que la Secretaría de  Comunicaciones  y Transportes negocie   la   terminación   anticipada   de   las
concesiones   de   los ferrocarriles Chihuahua al Pacífico, Sonora- Baja California y Del Pacífico y de la empresa
Servicio de Coches Dormitorio y Conexos.

1987-06-23 Segundo  convenio  de  saneamiento  financiero  de  Ferrocarriles Nacionales de México.
07-Se crean cinco gerencias regionales a las que se delegan las  funciones operativas y de mantenimiento de los
Ferrocarriles Nacionales.
08-27-Por  la  terminación  anticipada  de  las  concesiones,  las propiedades   de  los   ferrocarriles   y  servicios
organizados  como empresas paraestatales revierten a la nación. Ferrocarriles Nacionales de México las
recibe a título gratuito y queda como única empresa ferroviaria del país.

1988Concluye el ensanchamiento de las líneas Mérida- Peto y Acanceh- Sotuta, en la península de Yucatán (210 Km en
total).
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05-05-Se inaugura en la ciudad de Puebla el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
11-Se publica el Plan  de Largo Plazo y Programa  de los Ferrocarriles Nacionales de México, 1989- 1994 que
configura una política ferroviaria hasta el año 2010.
12-01-Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia.

1989-11-17-Nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes. Se reestructura esta
dependencia del Ejecutivo, y como parte  del  proceso  se  crea   la  Subsecretaría  de  Transporte  y  se
responsabiliza de la construcción ferroviaria a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.

1991-02-05-Los presidentes de México y Estados Unidos, y el Primer Ministro de Canadá  acuerdan iniciar negociaciones
trilaterales para convenir un tratado de libre comercio de América del Norte.
05-10-Se  firma  el  Convenio  de  Concertación  de  Acciones para  la  Modernización  del  Sistema  Ferroviario
Mexicano.  Lo suscriben el gobierno federal, Ferrocarriles  Nacionales de México, y asociaciones de usuarios. Como
resultado se establecen después 19 convenios especiales con usuarios e instituciones públicas y aumenta el
movimiento de trenes unitarios y la carga transportada.

1992-Mediante el Programa de  Cambio  Estructural 1992-
1994, la empresa ferroviaria nacional intensifica la apertura hacia el sector  privado en la comercialización y en la

prestación directa de servicios conexos o complementarios, así como en mantenimiento de vías y reparación de
equipo rodante.
04-08-Se  privatiza la  Constructora Nacional  de  Carros  de Ferrocarril. La adquiere la empresa canadiense
Bombardier.
07-10-Comienza a funcionar en La Laguna la primera terminal interior  de  manejo  rápido  de  carga.  La  construyó
y  la  opera  la empresa privada Ferropuertos.
08-12-Concluyen oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del    Norte.
08-23Ferrocarriles Nacionales  de México suscribe una carta de  intención  para integrar el transporte ferroviario
en América del Norte. Canadian National Railway, Protexa-Burlington International  y  Burlington   Railway
fueron  las  otras  empresas signatarias.
12-17-Los presidentes de México y Estados Unidos y el Primer Ministro  de  Canadá  firman  el  Tratado  de  Libre
Comercio  de América del Norte.

1993-03-14-Se suspende el servicio en el último ramal de vía estrecha del país: el de Oriental- Teziutlán (90 Km).
08-24-Ferrocarriles Nacionales   de   México   y  el  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología firman el convenio del
Vagón de la Ciencia. El propósito es  difundir el conocimiento científico- técnico entre los jóvenes y los niños en
todo  el país, mediante carros de ferrocarril  dotados  de  libros,  videos  y  materiales  científicos  y  de laboratorio,
y con personal capacitado por el Consejo.
11-24-Se   abre   a   la   inversión   privada   la   posibilidad   de administrar,  explotar, conservar, reconstruir y
mejorar carreteras  y puentes de  cuota mediante un decreto que transforma al organismo público descentralizado
Caminos  y Puentes  Federales de Ingreso y Servicios Conexos.
12-20-Se   promulga   el   Tratado   de   Libre   Comercio   de América  del  Norte,  ya  aprobado  el  día  8  por  el
Senado  de  la República.
12-23-Entra en vigor la Ley  de Caminos, Puentes y Autotransporte  Federal.  La  Secretaría  de
Comunicaciones   y Transportes sigue como organismo rector y ejecutor de la política en la  materia  y  responsable
de  los  programas  de  construcción  y conservación de carreteras.
12-28-Nueva Ley  de  Inversión Extranjera. Señala las actividades estratégicas y las actividades económicas
reservadas al Estado y a los mexicanos, así como las de participación extranjera con límites de 10, 25, 30 y 49%.

1994-01-01-Entra  en  vigor  el  Tratado  de  Libre  Comercio  de América  del Norte. En Chiapas se levanta en armas el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional planteando reivindicaciones sociales, políticas y culturales de los pueblos
indígenas. El día 22 se publica una Ley de Aministía  y el  24  se  establece  la Comisión  de  Amnistía  y
Reconciliación para Chiapas.
02-Entra en funcionamiento la rectificación del trazo en 11 Kms  del  tramo  Potrero- Paso  del  Macho,  en  la
línea  México- Veracruz del antiguo Ferrocarril Mexicano. Incluye notables obras de ingeniería,  entre  ellas  el
viaducto-túnel  Pensil,  merecedor  del Premio Brunel.
02-14-Entra en operación parcial la doble vía electrificada a Querétaro. Con locomotoras General Electric, clase E-
60- C, de 6000  HP  de  potencia  nominal,  empieza el  servicio  nocturno  de transporte de carga.
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08-19-Comienza a trabajar el Centro de Entrenamiento para Maquinistas de Tula,  Hidalgo.  Es único en
Iberoamérica por sus simuladores  de  locomotoras y de frenos de aire, así como por sus analizadores de dinámica
de trenes.
12-01-Ernesto Zedillo Ponce de León asume la presidencia de la República.

1995-03-02-Al reformarse el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política   de  los  Estados   Unidos  Mexicanos,
los  ferrocarriles  se definen como sector prioritario no reservado en exclusiva al Estado y abierto a la participación
directa del capital privado.
04-07-Por   acuerdo   presidencial   se   establece   la   Comisión Intersecretarial   de   Desincorporación,   para
dirigir   el   proceso privatizador.
05-12-Se publica la Ley  Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Para alentar la participación de capitales y
tecnología de los inversores privados en los ferrocarriles, se vuelve a un régimen de concesiones  por  50  años
prorrogables. Estas  autorizaciones  se otorgarán mediante un procedimiento de licitaciones  públicas
cuidadosamente reguladas. Se conserva el dominio público sobre las vías férreas y la rectoría del Estado en la
materia.
06-19-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes crea el Comité de Restructuración del Sistema  Ferroviario
Mexicano, cuerpo colegiado que definirá la estrategia del proceso privatizador y hará recomendaciones de política.
07-18-Nueva regionalización del sistema ferroviario. Se crean cuatro   empresas,  integradas  verticalmente,  que
darán  el  servicio público  de  transporte  en  sus  jurisdicciones  territoriales.  Son  los ferrocarriles del Pacífico-
Norte (6 220 Km de vías), del Noreste (3960), del Sureste (2200) y Terminal del Valle de México (938). Además hay
numerosas líneas cortas, con un total de 7950 Km de vía. En la capital del país se mantiene el organismo
corporativo de los Ferrocarriles Nacionales de México, encargado de la restructuración y privatización hasta que se
otorguen las concesiones y se entreguen materialmente  los   activos  y  propiedades  de   cada   uno  de  los
ferrocarriles regionales.
07-20-Se  inaugura  el  tramo  Ajuno- Caltzontzin  de  la  línea México- Apatzingan, cuyo trazo se rectificó con 45
Km de vía elástica.
11-13  Se publican los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano.
Con el registro de los interesados en licitar por el capital social de las empresas ferroviarias comienza la primera
etapa del proceso formal de privatización.
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México. México D. F. Compr.: 1938-1992, 1994.
b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA. Estadísticas
Históricas de México. Tomos I y II.
c: CALDERÓN,  Francisco  R.  "La  República  Restaurada.  La  vida  económica".  En: COSIO VILLEGAS, Daniel, (ed.).
Historia Moderna de México. México, 1955. 812 pp.

"El porfiriato. La vida económica". En: COSIO VILLEGAS, Daniel. (ed.). Historia
Moderna de México. México, 1955. 812 pp.
d: LOPEZ ROSADO, Diego G. Historia y pensamiento económico de México. México D. F. 1968, 6 vols.
e: ORTIZ HERNAN, Sergio. Los ferrocarriles en México. una  visión social y económica. México,1987-88. 2 vols.
f: FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO. Series Estadísticas. México D. F.   Compr.:1970-1995.
g: "Sistema Ferroviario de México. Resultados de la explotación en el período 1947-1956. "Boletín del Congreso
Panamericano de Ferrocarriles. Enero/Abril 1959. Núm. 158. pp. 75-89.
h: NACIONAL FINANCIERA S.A. La economía mexicana en cifras. México, 1978. 460 pp.
i: ALVAREZ, José Rogelio (Dir.). "Ferrocarriles". Enciclopedia de México. México, 1978. vol. IV. pp. 246-306.
j: COATSWORTH,  John  H.  El  impacto  económico de  los  ferrocarriles   en  el  Porfiriato.
Crecimiento contra desarrollo. México, 1984.
k: SECRETARÍA   DE   COMUNICACIONES   Y   TRANSPORTES.   SUBSECRETARÍA   DE OPERACIÓN.   DIRECCIÓN
GENERAL   DE   FERROCARRILES.   Estadística   Ferroviaria Nacional. México D.F., s.a.
l: FUNDACIÓN   DE   LOS   FERROCARRILES   ESPAÑOLES.   Cuestionario   de   Empresas
Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles-Nacionales de México. Madrid, 1996.

NOTAS:
(1) Fuente C: 1994-95. Cambio de peso.
(2) Fuente B: 1988. La partida de gastos varios no aparece consignada.
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NOTAS DEL FICHERO DE EMPRESAS DE MEXICO.

1.-La construcción de la troncal México-Veracruz abarcó el período 1842-1872. En este   proceso   intervinieron  varias
empresas   o   entidades: la Comisión  de Acreedores del Camino Perote-Veracruz, dos juntas de vigilancia y
administración, presididas por funcionarios públicos, el Ministerio de Relaciones, El  Ministerio  de  Fomento, una empresa
constructora mexicana subrogada, la empresa de los Hermanos  Mosso, y las diversas compañías de los hermanos
Escandón,  así  como  el  ejército  francés  y  varios  contratistas  británicos  que construyeron tramos por cuenta de los
Escandón y sus  empresas. En 1867 se adoptó  la  razón  social  Compañía Limitada  del  Ferrocarril   Mexicano.  Esta
empresa,  heredera  de  la  establecida en  Londres  durante la  intervención  para imponer a Maximiliano, fue de capitales
mixtos: privados, mexicanos y europeos, fundamentalmente  británicos  y  con  la  participación  accionaria  del  Estado
mexicano. La  empresa se volvió privada en 1881, cuando el Gobierno vendió todas sus acciones. Se sabe que en 1910 la
familia Escandón ya no poseía acción alguna,   por  lo   que  la   empresa   era   totalmente  extranjera.   En   1946  fue
nacionalizada,  al  comprar  el  Estado  la  propiedad  a  los  ingleses  y crearse  la Institución Pública Descentralizada del
Ferrocarril Mexicano.

2.-La construcción del Ferrocarril Mexicano se extendió hasta 1922. En este lapso de 80 años hubo apertura y cierre de
líneas y ramales. El Ferrocarril Mexicano estuvo incautado en dos períodos: de 1914-12-01 a 1916-08-31, y de 1917-04-03 a
1920-06-18.

3.-Los nombres y el orden de los tramos indican la secuencia y el sentido o dirección del tendido de la vía. El tramo México-
Villa de Guadalupe no formó parte en su totalidad de la línea a Veracruz, por lo que la longitud de ésta en el Fichero es
ligeramente menor que la suma de las cantidades parciales.

4.-La línea Veracruz-Jalapa se levantó en 1894.
5.-En 1956 circuló el último tren por el ramal Ometusco-Pachuca.
6.-El ramal de Zacatlán se cerró en 1957.
7.-El ramal Córdoba-Huatusco se cerró en 1951. Sus vías se levantaron en 1953.
8.-El ramal Santa Ana-Tlaxcala se cerró en 1942.
9.-En 1956 se suspendió la operación del ramal San Marcos-Huajuapan.
10.-La línea Pachuca-Zimapán-Tampico fue clausurada en 1931.
11.- El Gobierno federal participaba como accionista, junto con varios comerciantes y el Ayuntamiento del puerto de
Veracruz.

12.- Participaban en el capital comerciantes veracruzanos y los gobiernos Federal y del Estado de Veracruz. En 1891 se
angostó la vía del tramo Veracruz-Medellín. El  Ferrocarril  se  integró  en  1900  a  la  empresa  del  Ferrocarril  de  Veracruz
(México) Limited., establecida por Pearson, quien ya reconstruía y rehabilitaba el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
asociado con el Gobierno federal. Se estima que se integra en los Ferrocarriles Nacionales de México en torno a 1925.

13.- Esta empresa surgió en 1880 con dos razones sociales: la Compañía Constructora Nacional  Mexicana  y  la  Compañía
del  Ferrocarril  Nacional  Mexicano.  La segunda operaría la línea a Nuevo Laredo que construiría la primera a partir de un
punto entre Toluca y Maravatío. Además,  la Constructora tendería una línea al Pacífico desde la ciudad de México. A partir
de 1882 hubo participación británica y  francesa  en  el  capital,  originalmente  sólo  norteamericano.  En   1883  se
consolidaron  en  una  todas  las  concesiones  de ambas.  En  1886  se  creó  la Compañía del Camino de Fierro Nacional
Mexicano que adquirió los derechos y las propiedades de la Constructora, con excepción de la línea al Pacífico, y recibió
autorización  para  ensanchar  las   vías.  En  1902  se  formó  la  Compañía  del Ferrocarril Nacional de México, última
razón  social antes de la fusión en los Ferrocarriles Nacionales de México, efectuada en 1908.

14.- Al total de 2 194 Kms se agregan 574 de los ferrocarriles comprados y arrendados por el Nacional de México, o
construidos conforme a concesiones posteriores no incluidas en la consolidación de 1883, como sigue: Guanajuato-Dolores
Hidalgo- San Luis de la Paz (adquirido en 1902), 60 Kms; Salamanca-Jaral (comprado en
1902), 35 Kms; Vanegas, Cedral y Matehuala (absorbido en 1902), 65 Kms; Salamanca-San Juan de la Vega (construido
conforme a una concesión de 1903), 45 Kms;  Hidalgo  y Nordeste  (fusionado  en  1906),  245  Kms;  Michoacán  al
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Pacífico (arrendado en 1901), 92 Kms, y Colombia-Jarita (construido después de 1904), 32 Kms. Así, al  integrarse en 1908
en los Nacionales de México, el Ferrocarril Nacional intervenía en 2 768 Kms de vías férreas.

15.- En 1888 se terminó la troncal México-Nuevo Laredo, de 1 350 Kms de longitud y vía de 0,914  mts. En ese momento y
hasta 1900, todas las líneas del Nacional eran de vía estrecha. El ensanchamiento de la línea a Nuevo Laredo comenzó en
1901. Al concluirse éste, en 1903, había escantillón de 1,435 mts en 1 764 Kms de las líneas  originales (81%)  y en 77 Kms
de las compradas, arrendadas  y construidas  posteriormente  (13%  de  un  total  de  574  Kms).  Además  había cambiado
la integración por tramos o el trayecto de las líneas. La línea estrecha hacia Nuevo Laredo pasaba por Toluca, Maravatío,
Acámbaro, Chamacuero y San Miguel  Allende y de ahí proseguía hacia la frontera por San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.
De Acámbaro partía la línea hacia Morelia y Uruapan. En1903 la línea a Nuevo Laredo era ya 59 Kms más corta. No se
desviaba por Toluca,  Maravatío  y  Acámbaro,  sino  que  llegaba  a  Querétaro  a  partir  de Huehuetoca y entroncaba con
la antigua ruta 6 Kms antes de Chamacuero, en el punto  que  justamente  se  llamó  Empalme  de  González  (hoy
Escobedo).  Este nuevo tramo fue producto del ensanchamiento y prolongación de la línea México- El Salto, que tocaba
Huehuetoca antes de llegar a su destino. La sección México- Toluca-Acámbaro-Empalme  de  González  quedó  como   línea
aparte,  de  vía estrecha. El trayecto de las demás líneas originales del Nacional no se modificó considerablemente como
consecuencia del ensanchamiento.

16.- La  historia  de  esta  empresa  es  larga  y accidentada.  Tras  su  constitución  en Londres en 1888 está el manejo de
26 concesiones diferentes (la más antigua de 1878) y la creación de cuatro compañías, todas mexicanas: la del Ferrocarril
de Morelos  (1878), la del Ferrocarril Nacional Interoceánico (1881)  y la de los FFCC Unidos de  Morelos, Irolo y Acapulco,
que absorbió a la primera. Luego hubo otra fusión: en 1883 se creó el Ferrocarril Interoceánico Acapulco-México- Morelos-
Irolo y Veracruz, que absorbió a la segunda y a la tercera. Este último vendió sus líneas (500 Kms construidos) y sus
derechos al Interoceanic Railway of Mexico, empresa británica que subsistió hasta 1946.

17.- En 1888, el Ferrocarril Interoceánico de México compró al Gobierno la línea del Ferrocarril Nacional Puebla-San
Martín Texmelucan (37 Kms de vía ancha) para angostarla e incorporarla a su tramo México-Puebla. Este ferrocarril,
inaugurado en 1882, fue el segundo que se construyó enteramente con recursos humanos y financieros nacionales. El otro
fue el Ferrocarril Nacional Tehuacán-Esperanza.

18.- La longitud total (1 184 Kms) incluye las líneas de los ferrocarriles comprados y recibidos en  pago por el
Interoceánico, o construidos conforme a concesiones adquiridas  después  de  la  constitución  de  la  empresa  en  1888,
como  sigue: Ferrocarril Puebla-Izúcar de Matamoros, comprado en 1892; Ferrocarril Izúcar de Matamoros-Tlancualpicán,
recibido de Delfín Sánchez como pago de compensación en 1896;  Ferrocarril Cuautla-Chietla, cuya concesión adquirió en
1899 y cuyo  tramo  Cuautla-Atencingo fue  terminado  en  1900 por el  propio Interoceánico.  Además  incluye  las  líneas
del  Ferrocarril  Oriental  Mexicano, empresa constituida a instancias del Interoceánico y que en realidad era una filial suya:
San  Marcos-Teziutlán  y  ramal  a  Libres,  comprados  por  el  Oriental  al Ferrocarril San Marcos-Tecolutla en 1902, y San
Lorenzo-Virreyes, construida conforme a una concesión de 1901 para acortar en 76 Kms la  ruta México- Veracruz. En 1903
el Interoceánico arrendó las líneas y propiedades del Oriental Mexicano.

19.- En 1904 el Ferrocarril Nacional de México empezó a manejar el Interoceánico, en calidad de agente y administrador
de los accionistas británicos. Al producirse la fusión  de  1908,  la  nueva  empresa   FFCC  Nacionales  de  México  siguió
administrándolo.   Por  otra  parte,  en  1902  el  Gobierno  adquirió un  interés dominante en el Interoceánico, el cual
cedió en 1903 al Nacional de México como parte de las combinaciones  financieras conducentes a lograr una participación
mayoritaria en este último.

20.- Fue el primer ferrocarril construido por norteamericanos que tocó la frontera del norte,   adelantándose  un  año
cinco  meses  al  Ferrocarril  Central.  Según  la concesión original, se  debía tender una troncal a partir del puerto de
Guaymas hacia Paso del Norte (hoy Ciudad  Juárez) o sus inmediaciones, con un ramal hacia la frontera con Arizona. La
troncal no se  hizo nunca, pues a partir de Hermosillo la línea se trazó hacia Nogales. El que se  construyera  a partir de
Guaymas encareció y dificultó la empresa, pues la mayor parte del  equipo, los materiales y suministros llegaba a ese
puerto circunnavegando el continente por el Cabo de Hornos.
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21.- La Compañía del Ferrocarril de Sonora se constituyó en Boston en 1879. En 1881 la controló por  completo el
Ferrocarril Atchison, Topeka & Santa Fe, que ya participaba en el capital desde  la fundación. El Ferrocarril Southern Pacific
de Estados Unidos lo compró en 1911 y al año siguiente lo traspasó a su filial, el Ferrocarril Sud-Pacífico de México.

22.- Producto de varias concesiones, la más antigua de las cuales data de 1878, y de la fusión de los derechos para
líneas separadas pertenecientes al mismo concesionario, este pequeño sistema ferroviario fue construido y administrado
por Gabriel Mancera, empresario y  político muy destacado del porfirismo. Se hizo con recursos humanos y financieros
nacionales,  y funcionó independientemente hasta 1905. Significó la comunicación directa entre la capital del país y el
centro minero de Pachuca. Además de los minerales se destacó por el transporte de pulque, cuyo consumo contribuyó a
aumentar en más poblaciones del altiplano.

23.- Al total de 4 255 Kms se agregan 1 418 Kms de los ferrocarriles comprados y arrendados por  el Central: línea
Paredón-Tampico del Ferrocarril Monterrey al Golfo (comprado en 1902), 595  Kms; línea México-Río Balsas del Ferrocarril
México-Cuernavaca-Pacífico (comprado en 1902), 291 Kms; líneas inconexas del Ferrocarril Pachuca-Tampico (comprado
en 1902 con 100  Kms, a los cuales se agregaron  94  de  nueva  construcción),  194  Kms;  línea  Saltillo-Torreón  del
Ferrocarril Coahuila y Pacífico (comprado en 1905), 320 Kms, y línea Rincón de Romos-Tepezalá del Ferrocarril Mexicano
de la Unión (arrendado en 1901), 18 Kms. Así, en el momento de la fusión, el Central tenía injerencia en 5 673 Kms de
líneas ferroviarias.

24.- En los tramos Guadalajara-Tuxpan y Tuxpan-Manzanillo de la línea al Pacífico se incluyen 164 Kms que pertenecieron
al Ferrocarril Mexicano del Pacífico. Esta empresa se constituyó en 1905 y compró a la Constructora Nacional Mexicana la
línea Manzanillo-Colima (95 Kms de vía estrecha), así como sus derechos para continuarla. El Ferrocarril Central compró en
1907 las vías construidas y los derechos del Ferrocarril Mexicano del Pacífico y comenzó el ensanchamiento del tramo
Manzanillo-Colima  y  la  construcción  de  los  segmentos  faltantes  para conectar a Guadalajara con el litoral del Pacífico.

25.- Transcurrieron casi 53 años desde la primera concesión hasta la conclusión de la línea troncal interoceánica. El
Gobierno federal hizo la obra por administración desde 1882 hasta 1894 y manejó el ferrocarril durante 5 años. En 1899
comenzó la reconstrucción a cargo de Pearson & Son Limited., como agente y mandataria del Gobierno. En 1902 se
constituyó formalmente la empresa mixta para concluir la reconstrucción de la línea, realizar las obras portuarias en
Coatzacoalcos y Salina Cruz, y explotar el sistema así establecido. Esta sociedad se disolvió en
1918 y el Ferrocarril volvió al dominio de la nación.

26.- Ligada a los intereses del Southern Pacific de Estados Unidos, la Compañía del Ferrocarril  Internacional Mexicano se
reorganizó en Connecticut en 1882 para explotar  la  concesión  obtenida  en  1881.  El  Ferrocarril  Nacional  Mexicano
adquirió  un  interés  dominante  en  este  ferrocarril  en  1901.  Su  operación  fue importante para el aprovechamiento de
los yacimientos  carboníferos   y para la industria siderúrgica de Coahuila.

27.- Concesión de 1888 a José Domenech para una línea de Salamanca a Valle de Santiago,  prolongable a  Jaral.  Se
terminó  en  1895, cuando  se  añadió  medio kilómetro a la vía. Funcionaba con tracción de sangre.

28.- La  Compañía  Limitada  del  Ferrocarril  Mexicano del  Sur  (Mexican  Southern Railway Limited.) se constituyó en
Londres en 1889. Operó sus líneas desde la apertura de su primer  tramo en 1890 hasta 1909. El Ferrocarril Interoceánico
arrendó sus propiedades en 1910 y los FFCC Nacionales de México las pusieron bajo su administración en ese mismo año.
El Mexicano del Sur estuvo incautado, junto con el Interoceánico, a partir de 1914. En 1926, al devolver el Gobierno la
administración de los FFCC Nacionales de México, éstos siguieron manejando el Mexicano del Sur. En 1946 se consolidó la
propiedad al hacerse efectiva la compra a los propietarios ingleses.

29.- The Monterrey and Mexican Gulf Railroad Company, norteamericana, adquirió por  traspaso la  concesión original de
1887, otorgada al  general Treviño y a Emeterio de la Garza, ya modificada en 1888 para que la línea fuese de vía ancha.
Cuando el Ferrocarril Central adquirió  el  Ferrocarril en 1901 la propiedad era belga.

30.- Este Ferrocarril, conocido originalmente como  Minero, fue construido por el empresario  inglés  Robert  S.  Towne,
dueño  de  las  minas de  Sierra  Mojada. Conectó  con  el  Ferrocarril  Central  en  Escalón,  estación  de  este  último.  La
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empresa  de  Towne  se  fusionó  en  1894  con  la  compañía  inglesa  Minera  de Palmarejo, que explotaba yacimientos en
Chihuahua.

31.- Originalmente, la concesión se otorgó a Herman Strum en 1890. Este la traspasó a una  empresa  de  capitales
europeos  en  1891.  Al  parecer  hubo  participación norteamericana. La línea  llegó  a Cuernavaca en 1897, pero nunca
alcanzó el litoral del Pacífico, pues se quedó en el río Balsas.

32.- La  empresa  de  capitales  británicos  Michoacan  Railway  &  Mining  Company obtuvo la concesión en 1888 y
construyó el ferrocarril y dos ramales. Su interés consistía en aprovechar  las potencialidades mineras en el noreste del
estado de Michoacán, sobre todo en torno a los yacimientos de Angangueo. La concesión inicial estipulaba que la línea
troncal debía llegar  hasta Iguala, en el estado de Guerrero. Nunca se construyó esa parte, cuyo trazo se modificó en 1893
para que se  dirigiera  a  Cuernavaca  y  no  a  Iguala,  y  entroncara  con  el  Ferrocarril Interoceánico o con el Ferrocarri l
México, Cuernavaca y Pacífico. Al parecer, el Ferrocarril   Central  Mexicano  compró  en  1898  los  derechos  al  Ferrocarril
Michoacán al Pacífico para prolongar la línea hasta Cuernavaca, pero nunca hizo la obra. En 1901 el Ferrocarril Nacional de
México arrendó la línea de Maravatío a Zitácuaro y sus ramales de Angangueo y Trojes.

33.- Empresa norteamericana constituida en Nueva York en 1896 por E. D. Morgan, Levi P. Morton & Associates, luego de
un embrollado trasiego de concesiones a partir de 1881. En el largo proceso que desembocó en la creación de la compañía
de Morgan intervinieron ciudadanos mexicanos, españoles y alemanes, además de una compañía inglesa deslindadora de
terrenos. El tramo inicial Ciudad Juárez- Corralitos llegó en 1897 a las colonias mormonas apenas  establecidas por esa
época en la zona de Casas Grandes, Chihuahua. En 1905, la empresa Siera Madre Land & Lumber Company, vinculada al
empresario minero y latifundista William Greene, adquirió el control del Ferrocarril que se llamó Sierra Madre y Pacífico.

34.- La concesión inicial data de 1893 y se otorgó al general Pedro Hinojosa. En 1895 se  ampliaron los  plazos  de
construcción.  La  empresa  no  tuvo  subvención gubernamental. La línea quedó incompleta pues nunca llegó a Dolores
Hidalgo ni a la ciudad de Guanajuato, aunque sí tocó San Luis de la Paz y se extendió hasta Pozos. Cuando la compró el
Ferrocarril Nacional de México  en 1902, aún no llegaba la línea hasta su punto final.

35.- La primera concesión data de 1895. El empresario fue el inglés William Purcell. En 1959 la empresa abandonó el
servicio y el Gobierno requisó la línea para mantenerla  abierta.  En  1962  se  declaró  la  caducidad  de  la  concesión  y  el
Ferrocarril  pasó  a  la  propiedad  del  Estado,  administrándolo  la  Secretaría  de Comunicaciones y Transportes. En 1970,
cuando se incorporó a los Nacionales de México, ya no transportaba pasajeros.

36.- La empresa se constituyó en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1898, por el grupo de Grant B. Scheley. Participaron en
ella Enrique C. Creel, mexicano, y Alfred A. Spendlove,   gerente   de   la   Chihuahua   Mining   Company, de   nacionalidad
norteamericana.  Creel  y  Spendlove aportaron  su  concesión  del  ferrocarril  de
Chihuahua al litoral del Pacífico, obtenida en 1897.

37.- La  Cananea  Consolidated  Copper  Company,  del  norteamericano  William  C.
Greene,  obtuvo  la  concesión  en  1900.  En  1902  se  constituyó  la  empresa ferroviaria, que representaba a los mismos
intereses del magnate, quien además de explotar el mineral de cobre más importante de México, se dedicaba también a la
ganadería,  la  industria maderera,  las   actividades  bancarias  e  incluso  al periodismo  (poseía  The  Cananea  Herald,
periódico  que  se  publicaba  en  la población minera). El Ferrocarril Southern Pacific de Estados Unidos compró el
Ferrocarril de Cananea en 1902, comenzó a administrarlo y llevó la línea a su punto terminal.

38.- Surgieron en 1902 de la fusión de empresas y líneas financiadas y construidas enteramente con  recursos económicos
yucatecos. Las compañías fusionadas en 1902 pertenecían a dos grupos empresariales de la península: el de Olegario
Molina  y  el  de  Eusebio  Escalante.  En  1908,  al  integrarse  a  la  empresa  el Ferrocarril Mérida-Peto, el grupo de Molina
logró el control y se hizo cargo de la dirección. El Gobierno constitucionalista  intervino y militarizó los Unidos de Yucatán
desde 1915 hasta mediados de 1917. En 1919, el Gobierno de Yucatán tenía el control con 55% del capital accionario.

39.- La concesión original data de 1891, a favor del norteamericano Harry Read, quien recibió una segunda concesión en
1898. En este mismo año la traspasó a la Compañía  del  Ferrocarril  de  Veracruz  al  Pacífico,  organizada  en  Baltimore,
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Estados Unidos, por Alfred B. Mason y Henry J. Bowdoin. El Gobierno federal convalidó las concesiones a la nueva empresa
en 1899, y ésta adquirió el tramo ya construido  de  Córdoba  a  Motzorongo  (46  Kms)  por  la  empresa  Ferrocarril
Agrícola de Córdoba a Motzorongo, y terminó la línea hasta Santa Lucrecia y el ramal de Tierra Blanca. En 1904, por la
quiebra de la empresa, la compró el Gobierno  federal  a  la  Maryland  Trust  Company,  dueña a  la  sazón  de  dicho
ferrocarril.

40.- Compañía  constituida  en  Nueva  Jersey  a  la  que  el  concesionario  original  y propietario de  este  ferrocarril
(Alfred W.  Lilliendhall, gerente del Ferrocarril Coahuila y Zacatecas) traspasó sus derechos para construir una línea de la
capital de  Coahuila  a  Torreón  (donde   empalmaban   las  vías  del  Central   y  del Internacional), pasando por Parral y
Viesca. La construcción comenzó en 1900 y se financió en parte con créditos hipotecarios obtenidos en Estados Unidos y
con la empresa mexicana Madero Hermanos.

41.- Arthur E. Stilwell, empresario de Kansas, constituyó la empresa en 1900, con 24 accionistas: 20  norteamericanos, 3
mexicanos y un inglés. Entre los accionistas mexicanos estaba Enrique C. Creel, también accionista del Chihuahua al
Pacífico, quien llegó a ser vicepresidente del Kansas City. En el mismo año esta empresa compró al Chihuahua al Pacífico
los derechos para construir las dos secciones que faltaban para comunicar Miñaca con Topolobampo. En 1911, la empresa
tenía construidos tres  tramos aislados entre sí: uno de Topolobampo hacia la Sierra Madre Occidental; otro entre Ojinaga
y Chihuahua, en el altiplano central, y el último, de Miñaca con rumbo a  Topolobampo. Para ligar su segundo y tercer
tramos dependía del Ferrocarril Noroeste de  México, al cual pagaba fletes y derechos de paso por el uso del tramo
Chihuahua-Miñaca. El  Gobierno federal compró el Kansas City en 1940.

42.- La empresa fue constituida en Nueva Jersey por los propietarios de las mineras norteamericanas   Moctezuma
Copper   of   Nacozari   y   Copper   Queen,   que explotaban  fundos  metalíferos  en  esa  región.  En  1965, siendo  una
filial  del Southern Pacific de Estados Unidos, la  empresa  renunció a la concesión y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes se encargó de administrar la línea y mantener el servicio.

43.- La  empresa  fue  constituida  en  1901  en  Chicago,  Estados  Unidos,  por  los banqueros de la casa Everett, y
consiguió los derechos para construir y explotar una vía férrea que ligara al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec con la
frontera guatemalteca a través de la región cafetalera del Soconusco. Esta empresa utilizó los planos de una anterior, la
Compañía Limitada del  Ferrocarril Mexicano y Centroamericano,  constituida en  Londres  en  1890,  cuya  concesión
caducó  en 1893. También aprovechó el tramo ya construido Puerto Arista-Tonalá (50 Kms) y los materiales acopiados por
aquélla. El tramo San Jerónimo-Tonalá-La Polka se puso en servicio  en 1904. En 1908 tomó el control de la empresa el
socio David P. Doak, de San Francisco, California, bajo cuya presidencia se terminó la línea en el mismo año. En 1909 tomó
posesión del Ferrocarril Panamericano un antiguo  embajador  de  Estados  Unidos  en  México,  David  E.  Thompson.  Se
reformaron los estatutos de la compañía, se cambió su sede a la ciudad de México y entraron al cuerpo directivo
prominentes políticos y funcionarios del gobierno porfirista, entre ellos el hijo del presidente de la República. Desde 1910
empezó Thompson a vender acciones de la empresa a los Nacionales de México, aunque siguió  como  presidente  de  ella
hasta  1914, cuando  fue  adquirida  por  estos últimos, ya de propiedad estatal mayoritaria.

44.- La empresa se estableció en 1908, con una participación del Estado mexicano equivalente a casi 51% del capital y
mediante la fusión de los principales sistemas ferroviarios preexistentes, el del Ferrocarril Central Mexicano y el del
Ferrocarril Nacional de México.El resto de las  acciones quedó en manos de extranjeros, principalmente norteamericanos,
aunque también había intereses europeos, sobre todo británicos. La participación foránea se vinculaba a las empresas
originales y a las operaciones de ampliación y diversificación de capital que éstas  habían realizado  en  el  curso  de  los
años.  Inicialmente,  en  el  Central  participaron capitalistas de Boston involucrados en el Ferrocarril Atchison, Topeka &
Santa Fe  y,  por  tanto,  también  en  el  Ferrocarril  de  Sonora.  Luego  intervinieron banqueros de Nueva York y de San
Luis Misuri. En el Nacional de México estuvo inicialmente  el  grupo  norteamericano  del  Ferrocarril  Denver  &  Rio
Grande. Luego participó capital británico y francés por medio de la casa Mattheson de Londres. En  1887 el control pasó a
manos de los tenedores británicos de los bonos originales, pero los  norteamericanos lo recuperaron en 1902, cuando se
estableció en Utah la última compañía  antes de la fusión, la National Railroad Company of Mexico. Desde el punto de vista
operativo, uno de los propósitos de la  fusión  fue  consolidar  las  líneas  de  ambos  sistemas  y  lograr   así un
funcionamiento mejor. Este propósito se logró en gran medida desde 1909 hasta
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1912, pero la lucha armada contra la usurpación de Victoriano Huerta desquició a casi  todos  los  ferrocarriles  del  país.
Los  Nacionales  de  México  estuvieron intervenidos desde 1914 hasta 1925 y sufrieron daños muy considerables por las
acciones   militares.   En   1937  la   empresa   fue   totalmente  nacionalizada  al expropiarse  "por  causa  de  utilidad
pública" la  participación  foránea  que  aún quedaba. Desde 1995 está sujeta a un proceso de privatización.

45.- Los nombres y las longitudes actuales (1990) de las líneas y ramales no siempre corresponden a los originales de las
empresas que se fusionaron en 1908 y en las sucesivas consolidaciones, hasta la última y definitiva, realizada en 1987. Esto
se debe al proceso natural de reorganización  y restructuración del sistema, que ha entrañado una amplia supresión de
vías, sobre todo de  líneas pequeñas y de ramales,  y  el  tendido  de  nuevas  líneas  para  completar  el  sistema.  La  red
ferroviaria nacional alcanza un total de 26 361 Km, que incluye vías principales, vías  secundarias y vías de propiedad
particular. El total de los Nacionales de México llega a 24 816 Kms. Las vías principales de este sistema se distribuyen en
130 líneas (26 troncales y 104 ramales). Las troncales de la actualidad son las siguientes:

Líneas Nombres Actuales Nombres Antiguos Kms.
A México-Ciudad Juárez Central Mexicano 1975

B México-Nuevo Laredo Nacional de México 1291
C México-Olea Méx-Cuernavaca-Pacífico 281

DA Durango-Torreón Internacional Mexicano 253

DB Durango-Tepehuanes Internacional Mexicano 218
E Tlacolula Mexicano del Sur 400
F Monterrey-Matamoros Nacional de México 330

FA Coatzacoalcos-Mérida Unidos del Sureste 894
G Córdoba-Medias Aguas Veracruz al Istmo 300
H Lechería-Honey Central Mexicano 150

I Irapuato-Manzanillo Central Mexicano 615
J Torreón-Viesca Coahuila y Pacífico 129
K Ixtepec-Ciudad Hidalgo Panamericano 459

L Chicalote-SLP-Tampico Nacional de México 678
M Tampico-Gómez Palacio Monterrey al Golfo 897
N México-Apatzingán Nacional de México 630

O Maravatío-Zitácuaro Michoacán al Pacífico 88
P Jiménez-Rosario Central Mexicano 156
Q Ojinaga-Topolobampo Chihuahua al Pacífico 941

R Piedras Negras-Ramos A Internacional Mexicano 425
S Terminal del V.-Veracruz Mexicano 419
T Nogales-Guadalajara Del Pacífico 1764

U Pascualitos-Benjamín Hill Sonora-Baja California 525
V Los Reyes-Veracruz Interoceánico 471
W Paso del Toro-Alvarado Veracruz-Alvarado 51

Z Coatzacoalcos-Salina Cruz Nacional de Tehuantepec 303

46.- Entre las líneas construidas a partir de la fusión que no se han incluido en la nota
2 cabe destacar las siguientes, con sus longitudes actuales: línea DC, Durango- Felipe Pescador (antes Cañitas), 266
Kms; línea BC, Ahorcado-Villa de Reyes,180  Kms; Línea NE, Coróndiro-Lázaro Cárdenas, 194 Kms, y línea AQ,
Huehuetoca-Querétaro, 245 Kms.
47.- La empresa se constituyó en 1909 en Canadá, con capital de ese país y de Inglaterra, y el mismo año
adquirió los ferrocarriles Chihuahua al Pacífico (tramos Chihuahua-Miñaca, de 200 Kms, y Temósachic-La Junta, de
88 Kms) y Río Grande, Sierra Madre y Pacífico (tramos Ciudad Juárez-Terrazas, de 257Kms, y Temósachic-Madera,
de 51 Kms). El principal accionista fue F. S. Pearson, ciudadano canadiense y empresario de la Mexican Light and
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Power Company, que suministró la energía eléctrica generada en Necaxa a la ciudad de México. (No confundirlo con
Lord Cowdray, el Pearson inglés que reconstruyó y explotó el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, en sociedad con el
Gobierno). En 1912, el Ferrocarril Noroeste concluyó el tramo Terrazas-Madera y así integró la línea Ciudad Juárez-La
Junta (575 Kms). La explotó junto con el tramo Chihuahua-Miñaca hasta 1952, cuando el Gobierno adquirió la
empresa.

48.- La empresa se constituyó en 1909 en Nueva Jersey, como filial del Southern Pacific de Estados Unidos. En
realidad, este último estuvo presente en México desde 1898, cuando arrendó y explotó por su cuenta el Ferrocarril
de Sonora, perteneciente al Ferrocarril Atchison, Topeka & Santa Fe. En 1910 se consolidaron todas sus
concesiones y obtuvo el derecho de construir y explotar una línea de Guadalajara a la ciudad de México. En 1911
adquirió en propiedad el Ferrocarril de Sonora y logró que la troncal desde Nogales llegara hasta Tepic, capital de
Nayarit.En 1947 hubo una huelga que amenazó con la paralización del servicio, por lo que el Gobierno requisó el
ferrocarril y lo administró hasta fines de 1948, año en que lo devolvió a sus propietarios. Desde fines de 1950, éstos
y el Gobierno negociaron su traspaso a la nación, el cual tuvo lugar en 1951.

49.- El Ferrocarril Tijuana-Tecate también era propiedad del Southern Pacific, que lo tuvo en funcionamiento cada vez
más precario hasta 1970, cuando lo compró el Gobierno mexicano y lo incorporó al Sonora-Baja California. Desde
1963 el Ferrocarril Tijuana-Tecate ya no transportaba pasajeros.

50.- La Secretaría de Comunicaciones administró el Sonora-Baja California desde su inauguración y siguió
manejándolo hasta su desincorporación del dominio público para, en 1972, constituirse jurídicamente como
empresa de capital variable; aunque de hecho no llegó a incorporarse a la misma capital privado alguno.
Basándonos en este último matiz, esta empresa ha sido considerada como pública en su integridad.

51.- La línea troncal Pascualitos-Benjamín Hill fue siempre de propiedad pública. La construyó la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas a partir de 1937. El primer tramo hasta Puerto Peñasco comenzó a funcionar en
1940. El ferrocarril completo dio servicio público desde 1948. El tramo inicial Mexicali-Pascualitos perteneció al
Ferrocarril Intercalifornia del Sur, filial del Southern Pacific de Estados Unidos, empresa que lo vendió en 1941 al
Estado mexicano.

52.- Empresa que siempre ha sido de propiedad nacional pública. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
comenzó a construir el ferrocarril en 1937. Se inauguró en 1950 y lo administró la misma Secretaría hasta 1968, aunque
con un nombre nuevo (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) a partir de enero de
1959. Al fusionarse con los FFCC Unidos de Yucatán se desincorporó del dominio público y se convirtió en
empresa mixta de participación estatal mayoritaria bajo la razón social FFCC Unidos del Sureste.

53.- Constituida jurídicamente en 1952 como empresa de capital variable por la desincorporación del dominio
público de los bienes adquiridos en 1951 al antiguo Ferrocarril Sud-Pacífico de México. El Gobierno federal aportó además
de dichos bienes equipo rodante (20 locomotoras y 700 furgones) y capital de operación (8 millones de pesos). No
llegó a incorporarse al Ferrocarril del Pacífico capital privado alguno. Basándonos en este último matiz, esta
empresa ha sido considerada como pública en su integridad.

54.- Constituida jurídicamente en 1955 como empresa de capital variable. No llegó a incorporarse al Ferrocarril del
Pacífico capital privado alguno. Basándonos en este último matiz, esta empresa ha sido considerada como
pública en su integridad. La construcción del tramo faltante a través de la Sierra Madre Occidental se venía
haciendo desde 1940 por el Gobierno federal. Dicho tramo, de Creel a San Pedro (248 Kms) se concluyó en 1961.

55.- Constituida jurídicamente en 1968 como empresa de capital variable al fusionarse los ferrocarriles Unidos de
Yucatán y Del Sureste e incorporarse también algunos ramales. No llegó a incorporarse a los Ferrocarriles Unidos del
Sureste capital privado alguno. Basándonos en este último matiz, esta empresa ha sido considerada como
pública en su integridad. Desde 1967, el Estado había emprendido la rehabilitación de ambos sistemas. El
Sureste estaba constituido enteramente por líneas y ramales de vía ancha. En los Unidos de Yucatán había
235 Kms de 1,435 m. y 440 Km. de vía estrecha.
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Zona Vía Puerta Modificado 2011

(Ferrocarril y Terminal del Valle de México)

Fuente:Proporcionado por el Ing. Aarón Baquerie HernándezSubdirección de Proyectos y Desarrollo Ferromex

“Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemará el sonido, de ese viejo pasado, no estaría
aquí metido ahogando mis entrañas arañando el olvido; bien confuso y perdido. Cuando tenga la
suerte, de encontrarme a la muerte yo le voy a ofrecer, todo el tiempo vivido, y este vaso henchido por
un distante instante, un instante de olvido…”

Distante Instante.

R o d r i g o G o n z á l e z.
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4. Zona Vía puerta Modificado 2011 (Ferrocarril y terminal del Valle de México)
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Anuario Estadístico Ferroviario 2011
(Ferrocarril y Terminal del Valle de México)

Fuente: Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2011

“Uno pasa por la vida, sintiéndose bien o sintiéndose mal, algunas veces te quedas algunas veces te
vas, pero el amor verdadero ese no lo olvidaras. Y aunque todas las cosas que hicimos son parte del
viento y del tiempo así nada más; Acerca de ti, Acerca de mí; Acerca de ti, Acerca de mí…”

Acerca de ti, Acerca de mí.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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“Presta... Presta tu máquina del tiempo si si, ya me voy, para otra dimensión llena de smog, hay nos
vemos luego, hay nos vemos luego bajo el sol, hay nos vemos luego bajo el sol sí!!!, hay nos vemos
luego bajo el sol se despide de ustedes;  su amigo el Rockdrigo…”

La Máquina del Tiempo.

R o d r i g o  G o n z á l e z.
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