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CFE RENOVARÁ EL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO 

DE LA CDMX 

• La CFE estará a cargo del Proyecto Metro 

Energía, que incluye los sistemas 

eléctricos de las líneas 1, 2 y 3. 

Durante la ceremonia de salida del nuevo tren de la Línea 1 del Metro proveniente de China, 

la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) renovará en su totalidad el sistema de energía eléctrica 

(alimentación, transmisión y distribución) de la línea que corre de Observatorio a Pantitlán. 

En el Museo de la Ciudad de México, Guillermo Calderón Aguilera, director general del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, destacó que tras más de medio siglo de que la Línea 

1 entró en servicio, es necesario sustituir y cambiar todos sus sistemas, incluidas las redes 

de energía eléctrica en baja y media tensión.  

“El Proyecto Metro Energía, ejecutado por la colaboración invaluable de la CFE, alimentará 

de fluido eléctrico a las Líneas 1, 2 y 3, que incluye la construcción de una subestación 

tecnológicamente avanzada, cuya capacidad equivale al suministro de ciudades como 

Villahermosa y Mazatlán, y dentro del proyecto de la Línea 1, la CFE se encargará de la red 

de alimentación en alta tensión y de la sustitución de siete subestaciones rectificadoras”, 

informó Calderón Aguilera. 

En el evento, estuvo presente el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, integrantes del cuerpo diplomático de la República Popular de China y del consorcio 

CRRC Group Company Limited (encargado de los nuevos vagones de la Línea 1). 
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