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FUNCIONES DE LOS INGENIEROS 
INSPECTORES AL COMIENZO 

DE LAS OBRAS DEL COMPLEJO 
HIDROELÉCTRICO DE NECAXA

Elio Agus tín Mar tí nez Mi ran da
Uni ver  s i  dad Na c io  nal  Au tó  no  ma de  Mé x i  co

Ma ría de la Paz Ra mos La ra
Uni ver  s i  dad Na c io  nal  Au tó  no  ma de  Mé x i  co

IN TRO DUC CIÓN

L os avan ces que tu vie ron lu gar en el si glo XVIII so bre elec-
tro mag ne tis mo (es pe cial men te las apor ta cio nes de Fa ra day 
so bre la in duc ción elec tro mag né ti ca) hi cie ron po si ble el 
uso de la ener gía eléc tri ca co mo una tec no lo gía más efi cien-
te res pec to a otras, co mo la ener gía hi dráu li ca y la de va por. 
En la se gun da mi tad del si glo XIX el uso y ex plo ta ción de la 
fuen te de ener gía eléc tri ca trans for mó al mun do en te ro, 
des de los ciu da da nos (es pe cial men te aque llos que vi vían 
en zo nas ur ba nas) has ta los gran des com ple jos co mer cia les 
e in dus tria les.

Fe cha de re cep ción: 12 de abril de 2005
Fe cha de acep ta ción: 7 de sep tiem bre de 2005
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 Fue en el úl ti mo ter cio del si glo XIX cuan do se em pe zó a 
uti li zar en Mé xi co, la fuen te de ener gía eléc tri ca pa ra los 
sec to res tex til y mi ne ro, prin ci pal men te. Pa ra eso se uti li za-
ron pe que ñas plan tas que se ins ta la ron en los al re de do res 
de las fá bri cas y de las mi nas, pe ro co mo la ener gía que se 
ge ne ra ba re ba sa ba el con su mo in ter no, se em pe zó a ven der 
a los po bla dos cer ca nos. En 1879 se pu so en mar cha la pri-
me ra plan ta ge ne ra do ra de ener gía eléc tri ca en la fá bri ca de 
hi la dos y te ji dos de León, Gua na jua to, lla ma da “La Ame ri-
ca na”, pro pie dad de los se ño res Por ti llo y Hey ser que 
em plea ron una pe que ña plan ta tér mi ca de 1.8 kW (apro xi-
ma da men te 2.4 hp o ca ba llos de fuer za) pa ra alum bra do 
eléc tri co.1
 En po co tiem po la de man da de la ener gía eléc tri ca se 
in cre men tó, no só lo en el sec tor pro duc ti vo, si no tam bién 
en el pú bli co, pa ra cu brir ne ce si da des de ilu mi na ción, de 
bom beo de agua y de trans por te (pa ra mo ver los tran vías 
eléc tricos), en tre otros ser vi cios pú bli cos. Pa ra sa tis fa cer 
es ta de man da de ener gía eléc tri ca se em pe za ron a con for-
mar pe que ñas em pre sas pri va das con ca pi tal tan to na cio nal 
co mo ex tran je ro que apro ve cha ban los re cur sos hi dráu-
licos del país. De 1887 a 1911 se re gis tra ron más de 100 
em pre sas de luz y fuer za mo triz, don de el ca pi tal me xi ca-
no te nía una pre sen cia con si de ra ble.2 Só lo pa ra ini ciar con 
el su mi nis tro de ener gía en la zo na cen tro del país, se or ga-
ni za ron va rias (aun que pe que ñas) com pa ñías co mo la Com-
pa ñía Me xi ca na de Gas y Luz Eléc tri ca, S. A. (The Me xi can 

1 Al ber to Best, No ti cias so bre la apli ca ción de la elec tri ci dad en la Re pú-
bli ca Me xi ca na, Se cre ta ría de Fo men to, Mé xi co, 1889, p. 63, ci ta do en 
OR TE GA MA TA, “La elec tri ci dad has ta su na cio na li za ción”, p. 426.
2 GA LAR ZA, La in dus tria eléc tri ca en Mé xi co, p. 20.
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Gas and Elec tric Light Com pany, Li mi ted), la Com pa ñía 
Me xi ca na de Elec tri ci dad, y la Com pa ñía Ex plo ta do ra de 
las Fuer zas Hi droe léc tri cas de San Il de fon so, S. A.3

 La men ta ble men te una se rie de fac to res con du je ron al 
fra ca so de los em pre sa rios na cio na les, uno de ellos fue el 
es ta ble ci mien to de em pre sas ex tran je ras de gran des ca pi-
tales, co mo la Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi-
ted, la Pue bla Light and Po wer Com pany, la Cha pa la 
Hy dro elec tric and Irri ga tion Com pany, la Gua na jua to 
Po wer and Elec tric Com pany y la Rio Con chos Elec tric 
Po wer and Irri ga tion Com pany.4 Co mo con se cuen cia de 
es ta si tua ción, los me xi ca nos no po dían as pi rar a los pues-
tos di rec ti vos, de con trol e in clu so téc ni cos, pues es tas 
com pa ñías con tra ta ban per so nal ex tran je ro pa ra ocu par 
es tos pues tos, y a los me xi ca nos los in cor po ra ban co mo 
per so nal su bal ter no.5

 La con ce sión se con vir tió, pa ra el go bier no me xi ca no, 
en la for ma ad mi nis tra ti va ade cua da pa ra con tro lar y re gu-
lar los de re chos y obli ga cio nes tan to del con ce sio na rio 
co mo del Es ta do mis mo. Pe ro la fal ta de cum pli mien to de 
las dis po sicio nes le ga les y las fre cuen tes mo di fi ca cio nes 

3 “Bo das de Pla ta”, p. 7.
4 RO DRÍ GUEZ Y RO DRÍ GUEZ, “Evo lu ción ” p. 17.
5 Se ha es ti ma do que en 1935 y 1945 los me xi ca nos ocu pa ban 3% de 
pues tos de di rec ción, 27% eran em plea dos y 70% obre ros, de ahí que 
las agru pa cio nes sin di ca les de la in dus tria eléc tri ca lle ga ron a ser de las 
más fuer tes a me dia dos del si glo XX. Tam bién in flu yó que es ta in dus tria 
era la que ge ne ra ba la ma yor par te de ener gía del país y se ha bía con ver-
ti do en una de las que más per so nal con tra ta ba pa ra la cons truc ción de 
obras, en par ti cu lar, la com pa ñía que más tra ba ja do res con tra tó (has ta 
me dia dos del si glo XX) fue The Me xi can Light and Po wer Com pany, 
Li mi ted. LA RA BEAU TELL, La in dus tria de ener gía eléc tri ca, pp. 30-33.
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de los or dena mien tos ge ne raron un sin nú me ro de pro ble-
mas con los con ce sio na rios. Va rias dé ca das tar dó el go bier no 
me xi ca no pa ra re gu lar efi cien te men te es ta ac ti vi dad y, pa ra 
ello, tu vo que fun dar la Se cre ta ria de In dus tria, Co mer cio 
y Tra ba jo y la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, por men-
cio nar al gu nas de las ins tan cias gu ber na men ta les.6

 Du ran te el por fi ria to se die ron to da cla se de fa ci li da des 
pa ra ex plo tar la ener gía eléc tri ca y las con ce sio nes se otor-
ga ban sin obs tá cu los, ade más, se per mi tían exen cio nes fis-
ca les, re duc ción de los de re chos adua na les so bre ma te ria les 
im por ta dos y fa ci li da des le ga les en la ex pro pia ción de te rre-
nos des ti na dos a la cons truc ción de las plan tas ge ne ra do-
ras.7 En ese mo men to aún no se con ta ba con una le gis la ción 
es pe cial y rí gi da que per mi tie ra una ad mi nis tra ción efi cien-
te de es tas com pa ñías, lo que real men te im por ta ba al ré gi-

6 No ha bía cri te rios cla ros pa ra es ta ble cer el tiem po ne to de ex plo ta ción 
de una con ce sión, por eso, el in ter va lo fluc tua ba en tre los 20 y los 99 
años. Con vie ne men cio nar que en 1922, el Es ta do creó la Co mi sión de 
Fo men to y Con trol de la In dus tria de Ge ne ra ción y Fuer za (trans for ma-
da en Co mi sión Na cio nal de Fuer za Mo triz, tres años des pués) y re pre-
sen tó el me dio ini cial de in ter ven ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca en el 
fun cio na mien to de las em pre sas eléc tri cas. El 30 de abril de 1926 se ex pi-
dió el Có di go Na cio nal Eléc tri co, y su re gla men to apa re ció en 1928. En 
1933 se ex pi dió la Ley de In dus tria Eléc tri ca. El 24 de agos to de 1937, 
ba jo la pre si den cia de Lá za ro Cár de nas, se pro mul gó la ley que creó la 
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, y fue has ta 1949 que ad qui rió el 
ca rác ter de or ga nis mo des cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri-
mo nio pro pios. Es ta ins ti tu ción ini ció rea li zan do ins ta la cio nes de ca pa-
ci dad re du ci da, en 1938 ge ne ra ba 64 kW y se ven dían 4 557 kWh, sin 
em bar go, pa ra 1960 te nía una ca pa ci dad de 1 102 000 kW y se ven die ron 
4 065 464 549 kWh, así se con vir tió en la em pre sa que más ener gía eléc-
tri ca pro du cía en el país. En Es tu dios so bre la elec tri ci dad en Amé ri ca 
La ti na, Na cio nes Uni das, Nue va York, vol. II, 1964, p. 56 y 67.
7 BI RRI CHA GA, “Gru pos em pre sa ria les”, p. 10.



235LOS INGENIEROS INSPECTORES EN LAS OBRAS DE NECAXA

men de Por fi rio Díaz era im por tar ca pi ta les ex tran je ros 
pa ra in cre men tar y mo der ni zar la in dus tria ma nu fac tu re ra 
y pa ra brin dar di ver sos ser vi cios pú bli cos a la po bla ción.8 
Es ta si tua ción des per tó la am bi ción de las em pre sas pri va das 
por mo no po li zar es ta ac ti vi dad, por lo que el Es ta do, ini-
cial men te, di ri gió sus es fuer zos por re gu lar la.9

 Los in ver sio nis tas eu ro peos fue ron los pri me ros in te re-
sa  dos en ex plo tar la ener gía eléc tri ca a fi nes del si glo XIX, ten-
den cia que cam bió drás ti ca men te a prin ci pios del XX, cuan do 
in gre sa ron com pa ñías es ta dou ni den ses y ca na dien ses de 
gran des ca pi ta les, que em pe za ron a ab sor ber a las pe que ñas. 
La com pa ñía que so bre sa lió co mo una de las más im por-
tan tes del país du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX fue 
The Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted.
 Es ta com pa ñía cons tru yó va rias hi droe léc tri cas en di ver-
sos es ta dos de la Re pú bli ca Me xi ca na, la pri me ra se ría la de 
Ne ca xa, cu yas obras em pe za ron en 1903 y tres años más tar-
de ya su mi nis tra ba ener gía eléc tri ca al Dis tri to Fe de ral. A 
tra vés de es ta hi droe léc tri ca, The Me xi can Light and Po wer 
Com pany, Li mi ted lle gó a con tro lar el mer ca do de ener gía 
más co di cia do de Mé xi co que abar ca ba las ciu dades de Mé xi-
co, Pue bla y Ori za ba y las mi nas de El Oro y Pa chu ca.10

 Du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX, Ne ca xa des-
ta có co mo uno de los sis te mas hi droe léc tri cos más gran-
des del país y de Amé ri ca La ti na, el cual se en con tra ba 
si tua do en la re gión nor te del es ta do de Pue bla. Es te sis te-
ma con tó con una se rie de ca na les y tú ne les que per mi tie ron 
el apro ve cha mien to de gran nú me ro de fuen tes acuí fe ras 

8 OR TE GA MA TA, “La elec tri ci dad”, pp. 426-428.
9 GAR ZA TO LE DO, His to ria, pp. 15-21.
10 RO DRÍ GUEZ Y RO DRÍ GUEZ, “Evo lu ción”, p. 24.
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lo ca li za das en una am plia zo na geo grá fi ca co mo La xa xal-
pan, Hue ya pan, Te peix co, Tlax co, La gu na, Zem poa la, 
Te huilz pal co, Xal te pux tla, Ne ca xa y Coa cui la. El sis te ma 
con ta ba con 40 km de tú ne les me dian te los cua les se ca na li-
za ba el agua a la pre sa de Ne ca xa, pa ra des pués ser lle va da 
a las tur bi nas de la plan ta, dis po nien do de una caí da apro xi-
ma da de 443 m. Con estas ca rac te rís ti cas, es te sis te ma se 
ha bía con ver ti do en el más ex ten so cons trui do en el país.11

 Da do que Ne ca xa fue de los pri me ros pro yec tos que 
se pre sen ta ron al go bier no fe de ral pa ra ge ne rar ener gía 
eléc tri ca en gran es ca la y que se con vir tió en una de las 
hi droe léc tri cas más im por tan tes del país por va rios años, 
coin ci di mos en la im por tan cia de de di car un es tu dio a la 
par ti ci pación de los in ge nie ros me xi ca nos en la cons truc-
ción de este com ple jo hi droe léc tri co des de un en fo que de 
his to ria de la cien cia. Nues tro in te rés se di ri gió ha cia el 
es tu dio de la co mu ni dad cien tí fi ca me xi ca na que par ti ci pó 
en las obras de Ne ca xa, es to es, la de los in ge nie ros. Pa ra 
ello, nos di mos a la ta rea de bus car los nom bres de in ge nie-
ros me xi ca nos que par ti ci pa ron en los ini cios de es te pro-
yec to, es to es, des de fi na les del si glo XIX, has ta la pri me ra 
dé ca da del si glo XX, mo men to en el cual Ne ca xa se ha bía 
con so li da do en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.
 Una vez lo ca li za dos los nom bres de los in ge nie ros que 
tra ba ja ron pa ra la Se cre ta ría de Fo men to (al gu nos co mo 
“in ge nie ros ins pec to res”), nos di mos a la ta rea de de fi nir 
sus fun cio nes y de bus car su cu rrí cu lum aca dé mi co, es to 
úl ti mo con el ob je ti vo de ob te ner in for ma ción so bre su 

11 LA RA BEAU TELL, La in dus tria de Ener gía Eléc tri ca, pp. 56-57.



237LOS INGENIEROS INSPECTORES EN LAS OBRAS DE NECAXA

es cue la de pro ce den cia, es tu dios en el ex tran je ro (en ca so 
de te ner), su es pe cia li za ción en in ge nie ría (pa ra de ter mi nar 
si los in ge nie ros elec tri cis tas tu vie ron par ti ci pa ción de ci si-
va o no), y sus es tu dios en fí si ca, pues el elec tro mag ne tis-
mo y la hi dráu li ca eran cam pos fun da men ta les que de bían 
ma ne jar los in ge nie ros en su que ha cer de ase so res cien tí fi-
co-téc ni cos. Por es to mis mo, nos de di ca mos a lo ca li zar in for-
mes téc ni cos de los in ge nie ros pa ra sa ber si apli ca ron los 
co no ci mien tos cien tí fi cos re ci bi dos du ran te su for ma ción.
 Con es ta in ves ti ga ción lle ga mos a la con clu sión de que 
los in ge nie ros con tra ta dos por la Se cre ta ría de Fo men to (al 
me nos los que en con tra mos en el Ar chi vo del Agua) en la 
pri me ra dé ca da del si glo XX eran me xi ca nos que rea li za ron 
es tu dios en Mé xi co y la ma yo ría eran egre sa dos de la Es cue-
la Na cio nal de In ge nie ros y en me nor me di da de la Es cue la 
Na cio nal de Agri cul tu ra. Al go muy in te re san te que ob tu vi-
mos fue que la ma yo ría eran jó ve nes que se ha bían gra dua do 
du ran te el pe rio do del por fi ria to, la ma yo ría se gra duó 
co mo in ge nie ros to pó gra fos e hi dró gra fos, y tam bién se 
in te gra ron rá pi da men te a al gu na so cie dad cien tí fi ca me xi ca-
na. Prác ti ca men te nu la fue la co la bo ra ción de los in ge nie ros 
elec tri cis tas (si aca so al gún te le gra fis ta lle gó a par ti ci par).
 Res pec to a su for ma ción es ne ce sa rio men cio nar que la 
ma yo ría lle vó cur sos de fí si ca don de, la me cá ni ca y por tan-
to la hi dráu li ca, te nía un pa pel prio ri ta rio pa ra la ma yo ría 
de las pro fe sio nes de in ge nie ría. Los cur sos de elec tri ci dad 
se im par tían en po cas es pe cia li da des de in ge nie ría, pe ro se 
ofre cían con fe ren cias pa ra to dos los alum nos, por ello es 
muy di fí cil es ti mar si es tos in ge nie ros uti li za ban co no ci-
mien tos de elec tro mag ne tis mo. Por otro la do, es pro ba ble 
que se ha llan ac tua li za do en al gu nos cam pos de for ma au to-
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di dac ta, co mo so lía ser la tra di ción de la Es cue la Na cio nal 
de In ge nie ros pa ra ac tua li zar cur sos o abrir nue vos.
 Otro as pec to re le van te que nos da luz so bre es ta co mu-
ni dad de in ge nie ros es que al gu nos de ellos for ma ban par te 
de aso cia cio nes cien tí fi cas e in clu so pu bli ca ban ar tí cu los que 
ver sa ban so bre sus ex pe rien cias la bo ra les, en re vis tas cien-
tífi cas me xi ca nas otros eran tra ba jos es pe cia li za dos so bre 
Ne ca xa y otros más so bre la in dus tria eléc tri ca en el país. 
Tam bién en con tra mos que al gu nos de es tos in ge nie ros con-
ser va ron el vín cu lo aca dé mi co im par tien do cur sos en es cue-
las de gra do su pe rior y me dio su pe rior.
 En es tos tér mi nos po de mos afir mar que la co mu ni dad 
de in ge nie ros que co la bo ró en las obras de Ne ca xa en sus 
ini cios, for ma ba par te de una co mu ni dad cien tí fi ca me xi ca-
na mu cho más am plia (in te gra da por na tu ra lis tas, mé di cos, 
geó lo gos, geó gra fos, etc.) y se preo cu pa ba por man te ner la 
in for ma da de lo que su ce día en el país en tér mi nos de ener gía 
eléc tri ca, es pe cial men te en lo que a Ne ca xa se re fe ría. Co -
mo una res pon sa bi li dad pro pia de una co mu ni dad cien tí fi-
ca man tu vo un puen te con al gu nas es cue las pa ra par ti ci par 
en la for ma ción de nue vas ge ne ra cio nes.
 A nue vas e in te re san tes pre gun tas nos con du ce es ta 
in ves ti ga ción, co mo ¿cuán tos de es tos in ge nie ros par ti ci pa-
ron en el di se ño de la po lí ti ca gu ber na men tal re que ri da 
pa ra la re gu la ción y con trol de la in dus tria eléc tri ca?, ¿cuán-
tos de ellos co la bo ra ron no só lo en la crea ción de la Co mi-
sión Fe de ral de Elec tri ci dad, si no que par ti ci pa ron en sus 
mag nos pro yec tos?, ¿có mo fue que apren die ron de las 
em pre sas ex tran je ras pa ra des pués apo yar pro yec tos na cio-
na les?, ¿có mo y en qué mo men to au men tó la par ti ci pa ción 
de los in ge nie ros elec tri cis tas?
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 Con es te tra ba jo, es pe ra mos con tri buir a de fi nir las con-
di cio nes ini cia les con las que nues tro país pu so en mar cha 
los pri me ros pro yec tos de ener gía eléc tri ca. Es pe ra mos dar 
luz so bre el pa pel de los in ge nie ros me xi ca nos fren te a pro-
yec tos ex tran je ros de ener gía eléc tri ca, así co mo de su ac ti-
tud na cio na lis ta y for ma ción pro fe sio nal que tu vie ron 
co mo pa ra cam biar la tra yec to ria que ini cial men te te nían 
pla nea da los in ver sio nis tas ex tran je ros.

EL PRIMER CONTRATO CONCESIÓN CELEBRADO 

CON LA COMPAÑÍA FRANCESA SOCIÉTÉ DU NECAXA 

(MEXIQUE) ANTE LA SECRETARÍA DE FOMENTO

Rol fo Or te ga Ma ta ha es ti ma do que pa ra fi nes del si glo 
XIX se ha bían ins ta la do en Mé xi co 235 plan tas eléc tri cas, 
de las cua les 58 su mi nis tra ban ser vi cio pú bli co y 177 ser vi-
cios pri va do y mix to. Es tas plan tas ge ne ra ban un to tal de 
31 039 kW, y pro ve nían de fuen tes tér mi cas en 61.20% e 
hi dráu li cas en 38.80%.12 Las dos pri me ras plan tas hi dro-
eléc tri cas se ins ta la ron en tre 1888-1889, una en Pue bla en 
el río Ato yac pa ra su mi nis trar ener gía a la in dus tria tex til, 
y la otra en Chi hua hua en las mi nas de Ba to pi las.13

 En la se gun da mi tad del si glo XIX, al gu nos in ge nie ros 
vi si ta ron la zo na de Ne ca xa14 y apre cia ron la gran po ten cia-

12 De par ta men to de Me di das y Con trol Eléc tri co, Ca tá lo go de em pre sas 
y plan tas ge ne ra do ras de ener gía eléc tri ca, Mé xi co, 1936, p. 2; Di rec ción 
Ge ne ral de Elec tri ci dad, Ca tá lo go de em pre sas y plan tas ge ne ra do ras de 
ener gía eléc tri ca, 1939, Mé xi co, 1940, Re sú me nes; ci ta dos en OR TE GA 
MA TA, “La elec tri ci dad has ta su na cio na li za ción”, pp. 431-432.
13 GA LAR ZA, La In dus tria Eléc tri ca en Mé xi co, pp. 36-37 y SÁN CHEZ 
PON CE, La in dus tria eléc tri ca, p. 40.
14 Ne ca xa al pa re cer pro vie ne del Ná huatl “Ne mi” que sig ni fi ca vi vir; 
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li dad que te nían sus dos caí das de agua pa ra ge ne rar ener-
gía eléc tri ca. Jo sé Jus to Gó mez, Con de de la Cor ti na 
(1799-1860), vi si tó la zo na de Ne ca xa y que dó ma ra vi lla do 
por las im pre sio nan tes cas ca das con las que con ta ba el río 
Ne ca xa.15 Asi mis mo, el in ge nie ro An to nio Gar cía Cu bas 
(1832-1912)16 re co rrió la zo na en 1871 y, fue tal su asom-
bro, que em pe zó a di fun dir las ma ra vi llas de la re gión por 
me dio de su ar tí cu lo “Im pre sio nes de un Via je a la Sie rra 
de Huau chi nan go, Pue bla” (1874).17

“Ca xitl” que sig ni fi ca hon do na da, ca je te, va si ja, y “Atl” que sig ni fi ca 
agua. En es tos tér mi nos se en tien de co mo Ha bi tan tes del Ca je te 
de Agua o Mo ra do res de la con ca vi dad del río. Plan ta Hi droe léc tri ca de 
Ne ca xa, Mé xi co, s. e., s. f., pp. 8 y 11; Bre ve His to ria de la Fun da ción 
de Ne ca xa, la Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro, S. A., su nom bre 
ac tual y del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, Mé xi co, s. e., s. f., p. 1. 
Am bos do cu men tos se en cuen tran en el AHA.
15 Los nom bres de es tas caí das o sal tos son “La Ven ta na” o de “Te nan-
go” y de “Ix tla ma ca” o “Tres Cho rros”, co no ci das tam bién co mo “Salto 
Chi co” y “Sal to Gran de” res pec ti va men te. So bre la me di da de la al tu ra 
de es tos sal tos pa re cía no ha ber acuer do. En 1898, el in ge nie ro Ga briel 
M. Oro pe sa co men ta ba que el Con de de la Cor ti na, me dian te un ar tí cu-
lo pu bli ca do en 1860 por la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Es ta dís ti-
ca, cal cu ló una al tu ra de 55 va ras (46 m) pa ra el Sal to de “La Ven ta na” y 
de 135 va ras (113 m) pa ra el Sal to de “Ix tla ma ca”. Oro pe sa, en cam bio, 
ha bía cal cu la do pa ra el pri mer sal to una al tu ra de 88 m y pa ra el se gun-
do una de 144 m. Por otra par te, el in ge nie ro Ja vier Díaz Lom bar do le 
aso cia ba una al tu ra al “Sal to Chi co” de 125 m, y al “Sal to Gran de” de 
225 m. En otra fuen te, se en con tra ron va lo res de 151 y 198 m pa ra el 
“Sal to Chi co” y el “Sal to Gran de”, res pec ti va men te. ORO PE SA, “El Río 
de Ne ca xa”, pp. 188-189. DÍAZ LOM BAR DO, “Las obras de Ne ca xa”, 
p. 229 y “Luz, ca lor y fuer za mo triz”, p. 570.
16 An to nio Gar cía Cu bas era in ge nie ro to pó gra fo e hi dro men sor gra dua-
do en 1865 en la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros. Su prin ci pal con tri bu-
ción tu vo que ver con la ela bo ra ción de la car ta ge ne ral de la Re pú bli ca 
Me xi ca na.
17 Bre ve His to ria de la Fun da ción de Ne ca xa, la Com pa ñía de Luz y
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 El mé di co fran cés Ar nol do Va quié18 y el se ñor En ri que 
Mu ñoz fue ron los pri me ros en so li ci tar una con ce sión pa ra 
apro ve char las caí das de agua del río Ne ca xa, el pri me ro lo 
hi zo el 27 de mar zo de 1895 y el se gun do el 1-º  de ene ro de 
ese mis mo año. An te es ta si tua ción la Se cre ta ría de Fo men-
to, Co lo ni za ción e In dus tria de la Re pú bli ca Me xi ca na los 
ci tó pa ra dis cu tir el con flic to y fi nal men te de ci dió otor gar 
la con ce sión a Va quié, por ofre cer me jo res ga ran tías pa ra 
po ner en mar cha el pro yec to.19 El 21 de ju nio de 1895, se fir-
mó el con tra to con ce sión en tre Va quié y el mi nis tro de Fo men-
to, el in ge nie ro Ma nuel Fer nán dez Leal (1831-1909).20

Fuer za del Cen tro, S. A., su nom bre ac tual y del Sin di ca to Me xi ca no de 
Elec tri cis tas, Mé xi co, s. e., s. f., p. 11, AHA; GAR CÍA CU BAS, “La es tu-
pen da be lle za de la re gión de Ne ca xa”, pp. 15-17 y 31.
18 En 1895, Ar nol do Va quié te nía 40 años de edad, mé di co de pro fe sión 
y es ta ba do mi ci lia do en la ciu dad de Mé xi co, en el núm. 20 de la ca lle 
Re vi lla gi ge do. En los do cu men tos ori gi na les es cri tos tan to por Va quié 
co mo por la Se cre ta ría de Fo men to, apa re ce su nom bre co mo “Ar nol-
do”, “Ar nal do”, “Ar nold” y “Ar mand”. Al go si mi lar su ce de con su ape-
lli do, en al gu nas fuen tes es ci ta do co mo “Vag nie”. Sin em bar go, en la 
ma yo ría de los do cu men tos con sul ta dos su nom bre y ape lli do co rres-
pon de a Ar nol do Va quié. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, 
c. 4192, exp. 56591, ff. 15 y 153.
19 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 22-27 y 
AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4200, exp. 56644, f. 25.
20 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 78.
 De acuer do con no tas de Oro pe sa, en aque llos años era muy fá cil 
ob te ner con ce sio nes, por lo que Va quié no tu vo obs tá cu los pa ra ad qui-
rir la. ORO PE SA, “Las obras hi droe léc tri cas de Ne ca xa”, p. 249.
 Ma nuel Fer nán dez Leal rea li zó los es tu dios de in ge nie ro to pó gra fo 
e hi dró gra fo (gra dua do en 1860) en el en ton ces cé le bre Co le gio de 
Mi nería, del cual lle ga ría a ser di rec tor. Sus con tri bu cio nes en es te cam-
po y su ex ce len te de sem pe ño co mo fun cio na rio le per mi tie ron lle gar a 
ocu par uno de los pues tos más im por tan tes en la es fe ra po lí ti ca, el de 
mi nis tro de Fo men to, car go que ocu pó de 1891-1900. Ca be men cio nar
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 El pro yec to de Va quié no era am bi cio so, en opi nión de 
al gu nos in ge nie ros me xi ca nos. Ga briel M. Oro pe sa y 
Ja vier Díaz Lom bar do ase gu ra ban que su ob je ti vo era ins-
ta lar una fá bri ca y su mi nis trar ener gía eléc tri ca a pue blos 
pró xi mos co mo Huau chi nan go y Tu lan cin go,21 aun que en 
el con tra to se ha bía com pro me ti do a su mi nis trar ener gía 
tam bién a la ciu dad de Mé xi co, a Pa chu ca y otras po bla cio-
nes cer ca nas.22 Oro pe sa co no cía los re cur sos eco nó mi cos 
de Va quié y no es ta ba se gu ro de que pu die ra cu brir los cos-
tos, pues só lo los ca bles de co bre en car ga dos de trans mi tir 
la ener gía a más de 200 km re pre sen ta ban una in ver sión 
muy al ta.23

 En el con tra to se es ta ble cie ron los com pro mi sos de 
Va quié y se es pe ci fi ca ban los pla zos que de be ría cum plir. 
Por ejem plo, se com pro me tía a ge ne rar 3 000 HP en un pla-
zo no ma yor de dos años y me dio, y 8 000 HP en cin co 
años, con ta dos a par tir de que la Se cre ta ría de Fo men to 
apro ba ra los pla nos. Asi mis mo te nía la obli ga ción de re ci-
bir es tu dian tes de las es cue las fe de ra les pa ra rea li zar prác ti-
cas es co la res en sus ins ta la cio nes.
 En los ar tí cu los 4-º , 6-º y 11-º del con tra to se ha cía re fe ren-
cia al nom bra mien to, fun cio nes y re mu ne ra ción de los 
In ge nie ros Ins pec to res. Los ho no ra rios del In ge nie ro Ins-
pec tor de bían ser cu bier tos por la com pa ñía des de el ini cio 

que una de las plan tas hi droe léc tri cas de la Com pa ñía Ex plo ta do ra de 
las Fuer zas Hi droe léc tri cas de San Il de fon so, S. A., lle va sus ape lli dos 
“Fer nán dez Leal”. ARA GÓN, “Bio gra fía”, pp. 219-236.
21 DÍAZ LOM BAR DO ,“Las obras de Ne ca xa”, pp. 235-236 y ORO PE SA, 
“Las obras hi droe léc tri cas de Ne ca xa”, p. 249.
22 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 78-80.
23 ORO PE SA, “El Río de Ne ca xa”, p. 190.
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de los tra ba jos, y los in ge nie ros se en car ga rían de re vi sar 
con sumo cuidado los pro yec tos de las ins ta la cio nes hi dráu-
li ca y eléc tri ca, ade más de su per vi sar las obras una vez 
inicia das. To dos los pla nos y pro yec tos ela bo ra dos por la 
com pa ñía tenían que ser re vi sa dos por los in ge nie ros y 
de bían te ner su vis to bue no (su fir ma) an te la Se cre ta ría de 
Fo men to, an tes de pro ce der a su ma te ria li za ción.24

 Pa ra ju lio de 1895, Va quié ha bía ter mi na do los tra ba jos 
de re co no ci mien to del río Ne ca xa, y so li ci ta ba que se nom-
bra ra al “In ge nie ro Ins pec tor” pa ra que re vi sa ra el pro yec-
to.25 La Se cre ta ría de Fo men to nom bró al in ge nie ro 
me xi ca no Adol fo Díaz Ru ga ma, quien lle gó a un acuer do 
con Va quié so bre sus ho no ra rios.26 El “In ge nie ro Ins-
pector” te nía que re vi sar con su mo cui da do el pro yec to 
pre sen ta do, exa mi nar los pla nos y co rro bo rar los cál cu los 
que se pre sen ta ban. Si apro baba el pro yec to con la Se cre ta-
ría de Fo men to, en ton ces se en car ga ría de su per vi sar las 
obras pa ra ga ran ti zar que no se vio la ra el con ve nio y que 
to do se lle va ra a ca bo en un cli ma de se gu ri dad pa ra los tra-
ba ja do res y las po bla cio nes cer ca nas.
 El pri mer dic ta men del In ge nie ro Ins pec tor Díaz Ru ga-
ma fue ne ga ti vo, pues en su opi nión, el pro yec to pre sen ta ba 
de fi cien cias, por lo que so li ci ta ba que se re vi sa ra nue va men-
te y se rea li za ran los cam bios que pun tua li za ba.27 Va quié 

24 El con tra to-con ce sión es tu vo cons ti tui do por 33 ar tí cu los y on ce 
in cisos. Las fir mas que apa re cen son las de Ma nuel Fer nán dez Leal y 
A. Va quié con fe cha del 21 de ju nio de 1895. AHA, Apro ve cha mien tos 
Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 78-80.
25 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 93.
26 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 94 y 95.
27 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 102-103.
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no tra ba ja ba so lo, pues se ha bía aso cia do con el ar qui tec to 
italia no (des pués na cio na li za do me xi ca no) Sil vio Con tri 
(1856-1933)28 pa ra ela bo rar el pro yec to ge ne ral,29 y con el 
in ge nie ro ci vil fran cés Víc tor Four nier pa ra rea li zar los es tu-
dios téc ni cos y tam bién se ría el en car ga do de or ga ni zar en 
Fran cia una So cie dad, que pu die ra co la bo rar eco nó mi ca-
men te en el pro yec to me dian te la emi sión de ac cio nes.30

 El pri mer pro yec to que pre sen ta ron al mi nis tro de 
Fo men to era des crip ti vo en cuan to al equi po que se es ta ba 
uti li zan do pa ra ela bo rar los pla nos, al pro ce so que se gui-
rían pa ra cons truir la pre sa, los ríos que ali men ta rían el 
em bal se, de ta lles so bre los tu bos que con du ci rían el agua 
has ta las tur bi nas, las ca rac te rís ti cas de equi po que in te gra-
ría el sis te ma hi droe léc tri co, etc. Las ob ser va cio nes que 
le hi zo el “In ge nie ro Ins pec tor” se ña la ban la au sen cia de 
cálcu los que mos tra ran la via bi li dad del pro yec to, co mo la 

28 En las obras de Ne ca xa, el tra ba jo del ar qui tec to Con tri que dó de li mi-
ta do a “le van tar los pla nos to po grá fi cos re la ti vos a la na tu ra le za del te-
rre no, al vo lu men y a la al tu ra de las caí das y de ha cer los di bu jos de 
to dos los edi fi cios”. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, 
exp. 56591, ff. 148-151.
 Con tri na ció en Ar ci do so (pro vin cia de Gros se to, Ita lia) en 1856. A 
par tir de 1892, “re si dió en Mé xi co en don de ade más de prac ti car su pro-
fe sión de ar qui tec to, po seía una in dus tria de már mo les lla ma da Ja la pa 
del Mar qués, en Te huan te pec”. En 1902 fue con tra ta do pa ra rea li zar las 
obras de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Obras Pú bli cas y, en 1904, 
en que se ini cia ron las obras, se na cio na li zó es ta dou ni den se, ciu da da nía 
a la cual re nun ció en 1923 pa ra pe dir la me xi ca na, la que le fue otor ga da 
el 11 de ma yo de 1923. GU TIÉ RREZ HA CES, El Pa la cio de Co mu ni ca cio-
nes, pp. 17, 61-62 y 64-65.
29 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 102 y 
148-151.
30 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 149.
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es ta bi li dad de los di ques, el gas to de agua del río, la po ten-
cia mo triz de las caí das de agua, los cál cu los que ava la ran 
las di men sio nes se lec cio na das pa ra los tu bos que con du ci-
rían el agua, et cé te ra.31

 Es tos da tos fue ron in clui dos en el se gun do pro yec to 
que en vió Con tri a la Se cre ta ría de Fo men to cin co me ses 
des pués, en el cual in cor po ra ba las su ge ren cias de Díaz 
Ru ga ma, de quien se ex pre só de la si guien te ma ne ra: 
“An tes de con ti nuar es ta re la ción, me apre su ro a dar las 
gra cias mas cum pli das al dis tin gui do y com pe ten te in ge nie-
ro Se ñor D. Adol fo Díaz Ru ga ma, ins pec tor de la con ce-
sión, por los con se jos téc ni cos que me ha da do du ran te la 
eje cu ción de mis mo des tos pro yec tos […]”32

 Fi nal men te Díaz Ru ga ma apro bó y fir mó el pro yec to 
pa ra que die ran ini cio las obras. La Se cre ta ría de Fo men-
to pa ra es tar com ple ta men te se gu ra de la via bi li dad y se gu-
ri dad del pro yec to so li ci tó al in ge nie ro agró no mo Ma nuel 
R. Ve ra,33 Ofi cial Pri me ro de la 5ª Sec ción de la Se cre ta ría 
de Fo men to, es tu dia ra el pro yec to y re vi sa ra el in for me, 
re hi cie ra los cál cu los, re vi sa ra las fór mu las em plea das, 
co rro bo ra ra los re sul ta dos ob te ni dos y exa mi na ra los pla-
nos res pec ti vos. Su opi nión es tu vo de acuer do con la de 
Díaz Ru ga ma, y acla ra ba que se ha bía cum pli do con el 
ar tícu lo 4-° el cual men cio na ba que los pla nos de bían ser 
en tre ga dos en un pla zo no ma yor a seis me ses des pués de 

31 El pri mer pro yec to fue en via do a la Se cre ta ría de Fo men to por Con-
tri el 26 de di ciem bre de 1895. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, 
c. 4192, exp. 56591, ff. 104-110.
32 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 118.
33 Ve ra se ha bía for ma do co mo in ge nie ro agró no mo en la Es cue la Na cio-
nal de Agri cul tu ra. M. I. PA LA CIOS, Los di rec to res, pp. 92-93.
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ha ber se pro mul ga do ofi cial men te el con tra to (en el Dia rio 
Ofi cial apa re ció el 1-º de ju lio de 1895).34

 A pe sar que Va quié ya con ta ba con el vis to bue no del 
In ge nie ro Ins pec tor, las obras no iban al rit mo de sea do y 
al In ge nie ro Ins pec tor no se le ha bían pa ga do los ho no ra-
rios con ve ni dos, por lo que en ma yo de 1897, Díaz Ru ga-
ma re nun ció a es te car go ba jo la si guien te jus ti fi ca ción:

No ha bién do se has ta aho ra lle ga do a rea li zar la eje cu ción de 
las obras hi dráu li cas que re quie re el apro ve cha mien to de la 
caí da de “Ne ca xa” no creo que sea de bi do que con ti núe de sem-
pe ñan do el car go de ins pec tor de esos tra ba jos pues aun que 
no he per ci bi do los ho no ra rios res pec ti vos, es tos ten drían en 
ri gor que au men tar mien tras ten ga el ca rác ter con que se sir-
vió el hon rar me y que de bo su be ne vo len cia […] su pli co se 
sir va acep tar la for mal re nun cia que del men cio na do pues to 
ha go […]35

 Por otra par te, la re la ción en tre Va quié y Con tri se ha bía 
de te rio ra do al gra do que la Se cre ta ría de Fo men to tu vo 
que fun gir co mo con ci lia do ra. A Con tri no le que dó otra 
sa li da que re nun ciar al pro yec to y Va quié se apre su ró a fun-
dar una so cie dad que le ayu da ra a ini ciar las obras, pues ya 
ha bían trans cu rri do más de dos años des de que se le ha bía 
otor ga do la con ce sión. Pa ra con ti nuar con el pro yec to, 
Va quié de ci dió con tra tar al in ge nie ro Emi lio Du mont, egre-
sa do de la Es cue la Cen tral de Pa rís, pa ra dar ini cio a los 
tra ba jos de la ins ta la ción de fi ni ti va y so li ci tó que se nom-
bra ra otro In ge nie ro Ins pec tor. La Se cre ta ría de Fo men to 

34 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 133-143.
35 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 144.



247LOS INGENIEROS INSPECTORES EN LAS OBRAS DE NECAXA

pen só en tres in ge nie ros Adol fo Díaz Ru ga ma, Víc tor 
Ca rre ra y Agus tín Mon sal ve. Fi nal men te se nom bró nue-
vamen te a Díaz Ru ga ma por la ex pe rien cia que te nía en el 
pro yec to.36

 Los com pro mi sos que ha bía es ta ble ci do Va quié en el con-
tra to no se es ta ban cum plien do, se en con tra ba de ma sia do 
re tra sa do en las obras, pe ro la Se cre ta ría de Fo men to le 
da ba fa ci li da des pa ra que con ti nua ra con el pro yec to. Tres 
años des pués de ha ber fir ma do el con tra to con ce sión, fe cha 
pa ra la cual ya de be ría ha ber ge ne ra do 3 000 HP Va quié 
en via ba no ti cias so bre la cons ti tu ción de la “So ciété du 
Ne ca xa (Me xi que)” ocu rri da en Fran cia el 17 de ma yo de 
1898, con un ca pi tal no mi nal de 400 000 fran cos (80 000 
pe sos) di vi di do en 160 ac cio nes de 2 500 fran cos ca da una. 
El go bier no me xi ca no no tu vo in con ve nien te en re co no cer 
es ta so cie dad y se re gis tró an te un Juez Cuar to de lo Ci vil 
de la Ciu dad de Mé xi co.37

 De las 160 ac cio nes, 60 de ellas se ad ju di ca ron a Va quié 
y a la Com pa ñía Ge ne ral de Tra ba jos Pú bli cos y Par ti cu la-
res en re pre sen ta ción de sus apor ta cio nes, es de cir, a Va quié 
32 ac cio nes y 400 ac cio nes fun da do ras, y a la Com pa ñía 
Ge ne ral de Tra ba jos Pú bli cos y Par ti cu la res 28 ac cio nes y 

36 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 162 y 
164-165.
37 La de no mi na ción de “So cié té du Ne ca xa (Me xi que)” apa re ce en el ofi-
cio que di ri gió Va quié a la Se cre ta ría de Fo men to. Hay do cu men tos que 
in cor po ran otros tér mi nos co mo: “So cié té du Ne ca xa (Me xi que)”, 
“So cié té du Ne ca xa”, “So cié té de Ne ca xa”, “So cie dad de Ne ca xa (Mé xi-
co)” y “Com pa ñía del Ne ca xa (Mé xi co)”. El con tra to que ob tu vo 
Va quié el 21 de ju nio de 1895 pa só a po der de es ta Com pa ñía. AHA, 
Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 168-181.
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600 accio nes fun da do ras.38 Los ac cio nis tas pro ve nían de 
Sui za y Fran cia, la ma yo ría ra di ca ba en Pa rís.39

 Co mo ad mi nis tra do res de la “So cié té du Ne ca xa (Me xi-
que)” fue ron nom bra dos por el pe rio do de seis años los 
Seño res: Ba rón Hély d'Ois set, Va quié, Le be gue, Fév rier y 
Aba die; el do mi ci lio de la com pa ñía que dó en Pa rís, ca lle 
de Pro ven ce, núm. 56.40

 Aun con la or ga ni za ción de la “So cié té du Ne ca xa (Me xi-
que)” las obras no lle va ban el cur so es pe ra do, Díaz Ru ga-
ma di fe ría en al gu nos cál cu los con el in ge nie ro R. Trot tier 
(di rec tor de la so cie dad) en la cons truc ción de un ca nal de 
des car ga41 y Va quié, le jos de avan zar en las obras pro pia-
men te hi droe léc tri cas, de di ca ba más tiem po a las vías de 
co mu ni ca ción, co mo se ob ser va en la so li ci tud que rea li zó 
a la Se cre ta ría de Fo men to pa ra que le au to ri za ran en lu gar 
de un ca mi no ca rre te ro (de San tia go al pue blo de Ne ca xa 
se gún el Art. 10-º  del con tra to) una vía fé rrea (que co nec ta-
ra la Me sa de Ne ca xa con la ha cien da San An to nio Atle-
huit zía, en Tu lan cin go, con la po si bi li dad de pro lon gar la 
has ta la Es ta ción de So to tlan) pa ra po der trans por tar la ma-
qui na ria y los ma te ria les de cons truc ción.42

 Más ade lan te Díaz Ru ga ma apro bó el pro yec to del tú nel 
e in for mó a la Se cre ta ría de Fo men to lo si guien te:

El Sr. Doc tor Va quié me ha re mi ti do el pro yec to es pe ci fi ca do 
del tú nel que es tá per fo ran do en Ne ca xa, y que es una de las 

38 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 168-181.
39 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 177.
40 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 179.
41 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 188-194.
42 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, f. 199. 
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obras con sig na das en los pla nos ge ne ra les, que en su opor tu ni-
dad pre sen tó a la res pe ta ble con si de ra ción de esa res pe ta ble 
Se cre ta ria, y que fue ron apro ba dos con las ob ser va cio nes que 
les hi ce co mo Ing. Ins pec tor de aque llos tra ba jos. He es tu dia-
do el pla no, per fil, y sec cio nes que pa ra esa obra pro yec ta el 
Sr. Ing. R. Trot tier Di rec tor de la So cie dad, y co mo he en con-
tra do que es tán ajus ta dos a las lí neas fi ja das en el pla no ge ne-
ral, y co mo no ten go nin gu na ob ser va ción de im por tan cia 
que ha cer a es tos nue vos es tu dios que no son otra co sa más que 
los de ta lles y espe ci fi ca cio nes de una obra es tu dia da ya acor da-
da por la Se cre ta ria; no he va ci la do en dar mi con for mi dad y 
en re mi tir a Ud. co mo aho ra ten go el ho nor de ha cer lo, el pla-
no y el in for me del Sr. Trot tier.43

 Va quié pa re cía es tar atra pa do en el pro yec to, no mos tra-
ba avan ces y los tiem pos se ven cían, es ta si tua ción lo obli-
gó a so li ci tar a la Se cre ta ría de Fo men to cam bios al con tra to 
ori gi nal. El 9 de abril de 1900 se ce le bró un nue vo con tra to 
(refor man do el de 21 de ju nio de 1895) en don de se re for ma-
ban los ar tí cu los del pri me ro al oc ta vo, y se am plia ban los 
pla zos pa ra ge ne rar ener gía eléc tri ca, aho ra le da ban has ta 
el 11 de no viem bre de 1902 pa ra ge ne rar al me nos 8 000 
hp.44 Con for me se apro xi ma ba es te lí mi te, Va quié tu vo 
que re co no cer que le era im po si ble cum plir con el con tra-
to, así que no le que dó más que trans fe rir la con ce sión a 

43 De acuer do con un in for me de Ma nuel R. Ve ra, Ofi cial Pri me ro de la 
5ª Sec ción de la Se cre ta ría de Fo men to (del 20 de di ciem bre de 1898), el 
tú nel ten dría 356 m de lar go, con una sec ción de 5.50 m de an cho y 2.75 
de al to en que se alo ja rían tres tu bos de un me tro de diá me tro. AHA, 
Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4192, exp. 56591, ff. 203-204.
44 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4649, exp. 62042, f. 2.
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una em pre sa ca na dien se que se ha bía or ga ni za do en 1902, 
The Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted.45

 La can ti dad de di ne ro que gas ta ron Va quié y la “So cié té 
du Ne ca xa (Me xi que)” as cen dió a 100 000 pe sos pla ta me xi-
ca na, no pu dien do ero gar ma yor su ma pa ra trans mi tir ener-
gía eléc tri ca has ta la ciu dad de Mé xi co.46 De acuer do con 
opi nio nes del in ge nie ro Ga briel M. Oro pe sa, que es ta ba al 
tan to de lo que ocu rría en Ne ca xa, uno de los pro ble mas 
de Va quié fue ha ber con tra ta do a un in ge nie ro de ca mi nos 
que se preo cu pó por abrir ca mi nos y ca na les, pe ro no con-
tra tó in ge nie ros elec tri cis tas e hi dráu li cos que re que ría 
pa ra las obras de la hi droe léc tri ca. Fi nal men te, el tú nel al 
que se le de di có tan to es fuer zo no le sir vió a la si guien te 
com pa ñía. En opi nión de es te in ge nie ro, Va quié lu cha ba 
por con ser var vi va la con ce sión más que por avan zar en las 
obras com pro me ti das.47

EL ÉXITO DE LA COMPAÑÍA CANADIENSE 

THE MEXICAN LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED, 

Y SU RELACIÓN CON LOS INGENIEROS INSPECTORES

Al ini ciar el si glo XX, las au to ri da des me xi ca nas es ta ban con-
ven ci das de que Va quié y su So cie dad no te nían la ca pa ci dad 
ni téc ni ca ni eco nó mi ca pa ra cons truir una hi droe léc tri ca en 
Ne ca xa, por eso, a me dia dos de 1900, el li cen cia do me xi ca-
no Luis Ri ba y Cer van tes en vió in for ma ción so bre la cuen-
ca de Ne ca xa al in ge nie ro es ta dou ni den se Fre de rick Stark 
Pear son (1861-1915), quien ha bía ad qui ri do gran ex pe rien-

45 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4200, exp. 56644, f. 26.
46 “Luz, ca lor y fuer za mo triz”, p. 570.
47 ORO PE SA, “Las obras hi droe léc tri cas de Ne ca xa”, p. 250.
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cia en di ver sos sec to res de la in dus tria, co mo el eléc tri co, 
el fe rro via rio, el mi ne ro, el quí mi co y el de co mu ni ca cio-
nes, en tre otros.48 Pear son de ci dió vi si tar la zo na y des pués 
de re co rrer la re gión acep tó em pren der el re to de cons truir 
en Ne ca xa la hi droe léc tri ca más gran de de Mé xi co y una 
de las más gran des de Amé ri ca La ti na. In me dia ta men te 
pro ce dió a ela bo rar un pro yec to que pre sen tó a las au to ri-
da des me xi ca nas. La res pues ta del pre si den te de la Re pú bli-
ca, ge ne ral Por fi rio Díaz, fue la si guien te: “El Go bier no 
Me xi ca no aco ge de buen gra do es te pro yec to, por sig ni fi-
car un gran be ne fi cio pa ra la par te cen tral del país”.49

 Pa ra ma te ria li zar el pro yec to, Pear son ne ce si ta ba una 
inver sión muy gran de, por lo que re cu rrió al ca pi tal ca na-
dien se don de te nía gran des ami gos. Así el 10 de sep tiem-
bre de 1902 se fun dó en To ron to (Ca na dá) la com pa ñía 
The Mex i can Light and Po wer Com pany, Li mi ted, co no ci-
da en Mé xi co co mo la Com pa ñía Me xi ca na de Luz y Fuer-
za Mo triz, S. A.50 La or ga ni za ción de la com pa ñía se 
ve ri fi có de la si guien te for ma:51

48 Pear son ha bía es tu dia do in ge nie ría me cá ni ca e in ge nie ría eléc tri ca en 
el “Tufts Co lle ge”, en Lo well, Mas sa chu setts, y en 1900 fue lau rea do 
co mo doc tor en ma te má ti cas. A fi nes del si glo XIX se dis tin guió co mo 
pro fe sor de ma te má ti cas, quí mi ca y me cá ni ca apli ca da en va rias Uni ver-
si da des, cuan do de ci dió in cur sio nar en el cír cu lo in dus trial, don de des tacó 
rá pi da men te, en es pe cial en el eléc tri co. “So lem ne de di ca ción”, p. 2; 
“Fre de rick Stark Pear son”, p. 20.
49 “Fre de rick Stark Pear son”, p. 20 y NA FA RRE TE (sin tí tu lo), p. 1; “So lem-
ne de di ca ción”, pp. 2-3. “Ho me na je al Ilus tre Dr. F. S. Pear son”, p. 19.
50 RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, p. 148; “Bo das de 
Plata”, p. 8, y CAR SON, “The Po wer In dustry”, pp. 319-345.
51 En 1902, en tre los di ri gen tes de la re cién or ga ni za da The Me xi can 
Light and Po wer Com pany, Li mi ted, se en con tra ban el in ge nie ro
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Se gún car ta pa ten te de fe cha 10 de sep tiem bre de 1902, el se cre-
ta rio de Es ta do de Ca na dá cons ti tu yó a di ver sas per so nas, y a 
las que pos te rior men te fue ren ac cio nis tas, en una per so na ci vil 
co lec ti va ba jo la de no mi na ción de The Me xi can Light and 
Po wer Com pany, Li mi ted, con to dos los de re chos y fa cul ta-
des otor ga dos por la ley so bre com pa ñías de Ca na dá de 1902, 
con un ca pi tal de 12 000 000 de dó la res di vi di do en 120 000 
ac cio nes de 100 dó la res ca da una, su je to di cho ca pi tal a au men-
to. La com pa ñía que dó au to ri za da para que, con su je ción a las 
le yes en vi gor en la Re pú bli ca Me xi ca na, pu die ra en tre otros 
ob je tos, de di car se al ne go cio de ge ne ra ción, dis tri bu ción y 
ven ta de ener gía eléc tri ca, se gún apa re ce en la Ley del Par la-
men to de Ca na dá, ca pí tu lo 153, 3, Eduar do VII, de 1903.52

Ro bert Calth rop Brown, Mi ller Lash, M. H. Hub bard y el in ge nie ro 
Geor ge Ro bert Gra ham Con way, “re pre sen tan tes del ca pi tal in glés que 
en aque lla épo ca bus ca ba em pe ño sa men te opor tu ni da des pa ra in ver-
siones en el cam po de la elec tri ci dad en la Amé ri ca La ti na”, y des de 
luego, su fun da dor y au tor de los tra ba jos hi droe léc tri cos en Ne ca xa, el 
Dr. Fre de rick Stark Pear son. En 1903, los fun cio na rios de la com pa ñía 
eran, el pre si den te, Sr. Ja mes Ross, de Mon treal; vi ce pre si den tes, los 
Sres. Dr. Fre de rick Stark Pear son, de Nue va York, y J. H. Plum mer, de 
To ron to. For ma ban par te del Cuer po Di rec ti vo los Sres. E. R. Wood, 
de To ron to y E. S. Clous ton, F. L. Wanklyn y A. R. Dobb, de Mon treal. 
Co mo apo de ra do ge ne ral es ta ba Char les H. Ca han. Al gu nos de los in ge-
nie ros que en tre 1903-1912 for ma ron par te de The Me xi can Light and 
Po wer Com pany, Li mi ted, eran Hugh L. Coo per, J. P. Allen, U. T. 
Thomp son, Fritz Wal ti, Wal ter Diem, el in ge nie ro me xi ca no Fe de ri co 
Tri gue ros Glen nie, Ja mes Dix Schuy ler (Jas D. Schuy ler), R. F. Hay-
ward, Al bert Carr, Frank S. Hy de, H. V. Lat ham, C. H. Kearny, J. W. 
Sal duell y M. A. Lis ke. Asi mis mo, en 1903, se en con tra ban los in ge nie ros 
me xi ca nos F. Ra mos, E. Ariz pe y J. Qui roz. GA LAR ZA, La in dus tria eléc-
tri ca en Mé xi co, p. 26; CAR SON, “The Po wer In dustry”, pp. 319-345, y 
“Bo das de Pla ta”, pp. 5-12.
52 Con fe cha 19 de ju nio de 1903, se gún es cri tu ra del fi dei co mi so, otor-
ga da en tre The Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted, y el 
Na tio nal Trust Com pany, Li mi ted, se emi tie ron bo nos por la can ti dad
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 El 7 de mar zo de 1903, Va quié tras pa só de ma ne ra ofi-
cial su con ce sión a Char les H. Ca han, re pre sen tan te de 
The Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted,53 pa ra 
ge ne rar ener gía eléc tri ca ca paz de abas te cer a la ciu dad de 
Mé xi co y al mi ne ral de El Oro en el Es ta do de Mé xi co, 
en tre otras regio nes.54 Fi nal men te el 24 de mar zo de ese 
año, Ca han y Ma nuel Gon zá lez Co sío, se cre ta rio de Fo-
men to, fir ma ron el con tra to-con ce sión pa ra el apro ve-
chamien to, co mo fuer za mo triz, de las aguas de los ríos 
Te nan go, Ne ca xa y Ca te pux tla en el dis tri to de Huau chi-
nan go, del es ta do de Pue bla.55 Ri ba y Cer van tes que dó 
co mo Apo de ra do Le gal y Con se je ro de la Com pa ñía.56

 No obs tan te, el con tra to-con ce sión te nía un ar tí cu lo 
más que el de Va quié, los ar tí cu los fue ron re for mu la dos, 
las es peci fi ca cio nes eran mu cho más com ple tas y pre ci sas, 
y los com pro mi sos fue ron más am bi cio sos que los del 
mé di co fran cés. Por ejem plo, pac ta ron que en cua tro años 
ten drían con clui das las obras me cá ni cas, hi dráu li cas y eléc-
tri cas que ge ne ra rían una can ti dad de ener gía de 15 000 hp 
y en diez años de bían du pli car es ta can ti dad, de lo con tra-

de 12 000 000 de dó la res, oro, pa ga de ros el 1-º de fe bre ro de 1933 en la 
ciu dad de Mon treal, Ca na dá, en Nue va York, Es ta dos Uni dos, o en 
Lon dres, In gla te rra, a elec ción del te ne dor, con un ré di to de 5% anual, 
pa ga de ro se mes tral men te los días pri me ros de fe bre ro y de agos to de 
ca da año. Co mo ga ran tía de los mis mos se otor gó hi po te ca so bre to dos 
los de re chos, pro pie da des y con ce sio nes de la emi so ra. RO DRÍ GUEZ 
MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 149-150.
53 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4200, exp. 56644, f. 26.
54 “Bo das de Pla ta”, p. 8.
55 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4649, exp. 62042, ff. 3-10.
56 “So lem ne de di ca ción”, pp. 2-3; AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia-
les, c. 622, exp. 8997, f. 4.



254 ELIO AGUSTÍN MARTÍNEZ  Y MARÍA DE LA PAZ RAMOS

rio se les re du ci rían los pri vi le gios, co mo no po der apro ve-
char to dos los ríos que se ha bían se lec cio na do.57

 En el nue vo con tra to, la Se cre ta ría de Fo men to se mos-
tró más exi gen te, enér gi ca y pre ci sa en cuan to a los com-
pro mi sos de la com pa ñía, pe ro tam bién so bre las fun cio nes 
de los In ge nie ros Ins pec to res. Sus fun cio nes que da ron cla-
ra men te de fi ni das (in clu yen do pla zos ri gu ro sos de re vi sión 
de los pro yec tos), te nían que re pro du cir los cál cu los o las 
prue bas ex pe ri men ta les ne ce sa rias que pu die ran ve ri fi car 
la in for ma ción y de bían de mos trar la via bi li dad o no del 
pro yec to. Con ti nua ba la obli ga ción de la com pa ñía pa ra 
aten der las prác ti cas de los es tu dian tes. En tre los cam bios, 
des ta ca que los ho no ra rios de los in ge nie ros eran so li ci ta dos 
a la com pa ñía por ade lan ta do.58

 A di fe ren cia de la So cié té du Ne ca xa (Me xi que), la Mex-
ican Light and Po wer Com pany, Li mi ted, ini ció de in me-
dia to las obras de in ge nie ría me cá ni cas, hi dráu li cas y 
eléc tri cas, que lle ga ron a ser fa mo sas en el mun do. En 1903 
la com pa ñía ya ha bía fir ma do con tra to con au to ri da des del 
Dis tri to Fe de ral, en 1904 con las del Es ta do de Pue bla y en 
1905 con las del Es ta do de Mé xi co y Mi choa cán. En tre los 
pri me ros In ge nie ros Ins pec to res que se nom bra ron pa ra 
su per vi sar las obras fue ron los in ge nie ros Agus tín del Río 
y Ra fael Ra mos Ariz pe.59

57 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4649, exp. 62042, ff. 3-10.
58 El con tra to-con ce sión se fir mó en la ciu dad de Mé xi co, a los vein ti cua-
tro días del mes de mar zo de mil no ve cien tos tres .—Ma nuel G. Co sío .—
Rú bri ca .—Char les H. Ca han. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, 
c. 4649, exp. 62042, ff. 3-10.
59 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4191, exp. 56584, ff. 2-16.
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 La ra pi dez con la que se hi cie ron las obras per mi tió a 
fi na les de 1905, só lo dos años des pués de la fir ma del con-
tra to, que se pu sie ra en ser vi cio la plan ta de Ne ca xa con 
una pri me ra uni dad de 5 000 kW.60 Pa ra 1906, de acuer do 
con los in for mes de Ra mos Ariz pe, ya es ta ba en con di cio-
nes de ge ne rar 15 000 HP y al año si guien te ya con ta ba con 
la ca pa ci dad de ge ne rar 31 000 HP re ba san do con ello lo 
es ta ble ci do en el con tra to-con ce sión.61

 Una vez que em pe zó el su mi nis tro de ener gía eléc tri ca a 
la ciu dad de Mé xi co pro ve nien te des de Ne ca xa (a fi nes de 
1905), se le con si de ró co mo una de las ciu da des me jor 
alum bra das del con ti nen te ame ri ca no, el nú me ro de fo cos 
de ar co (1 500), que se usa ron pa ra alum brar sus ca lles, fue 
mu cho más gran de en pro por ción con el nú me ro de ha bi-
tan tes y ex ten sión su per fi cial que el de cual quier otra ciu-
dad de es te con ti nen te. Se opi na ba que al gu nas de sus ca lles 
(co mo cin co de Ma yo, Ave ni da Juá rez y Pa seo de la Re for-
ma) es ta ban me jor “alum bra das que cua les quie ra ca lles 
se me jan tes de este la do del Atlán ti co”.62

 So bre el pri mer su mi nis tro de ener gía lo gra do en 1905, el 
in ge nie ro me xi ca no Fe de ri co Tri gue ros Glen nie, em plea do 
de la com pa ñía ca na dien se, des cri bió, en 1928, la si tua-
ción de la si guien te ma ne ra: 

[…] el do min go 3 de di ciem bre de 1905, a las cin co de la tar-
de, se hi zo la pri me ra prue ba en la plan ta de Ne ca xa, con re sul-

60 RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 150-151.
61 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4191, exp. 56584, ff. 4-16.
62 Pa la bras de Wa lla ce Thomp son, au tor de un tra ba jo que des cri bía las 
obras hi droe léc tri cas de Ne ca xa. Bo le tín Ofi cial del Con se jo Su pe rior de 
Go bier no del Dis tri to Fe de ral, VII:36 (vier nes 2 de no viem bre de 1906), 
p. 571.
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ta dos sa tis fac to rios, y tres días des pués, el miér co les 6, se pu so 
co rrien te de Ne ca xa a Mé xi co, en for ma de fi ni ti va, to man do 
car ga la uni dad núm. 6 de la plan ta[…]”63

 De bi do al ace le ra do cre ci mien to que ex pe ri men ta ba la 
com pa ñía, tu vo que re for mar el con tra to-con ce sión en 1906 
y, al con tra rio de Va quié que pe día am plia cio nes en los 
tiem pos, con Pear son y Ca han se so li ci ta ba au to ri za ción 
pa ra apro ve char más ríos pa ra ob te ner ma yor po ten cia en 
la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, és tos eran: Ne ca xa, Te nan-
go o Coa cui la, Ca te pux tla, La xa xal pan o Axa xal pa, sus tri-
bu ta rios, Al mo lo yan, Ayo tlán, San Pe dro, Hue yo pan, 
Me tla xis tla, Ca mo te pec, Ja ral, Te huitz pal co, Chi con cuau tla 
y Zem poa la y de más afluen tes, del dis tri to de Za ca tlán, del 
es ta do de Pue bla.64 Por otra par te, en 1911, la Se cre ta ría de 
Es ta do y del Des pa cho de Fo men to, Co lo ni za ción e In dus-
tria am plió la du ra ción de la con ce sión a 99 años.65

63 “Bo das de Pla ta”, pp. 6-7. A di fe ren cia del in ge nie ro Tri gue ros Glen-
nie, En ri que Pa la cios men cio na que fue el 10 de di ciem bre de 1905, 
cuan do lle gó a la ciu dad de Mé xi co la ener gía eléc tri ca pro du ci da en 
Ne ca xa. E. J. PA LA CIOS, “Pue bla, su te rri to rio y sus ha bi tan tes”, p. 231 
y GA LAR ZA, La in dus tria eléc tri ca en Mé xi co, p. 28.
64 El con tra to se ce le bró en tre el in ge nie ro me xi ca no An drés Al da so-
ro, sub se cre ta rio de Es ta do y en car ga do del Des pa cho de Fo men to y 
Char les H. Ca han. Al da so ro era in ge nie ro to pó gra fo e hi dro men sor, 
e in ge nie ro de mi nas egre sa do de la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros. 
AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4649, exp. 62042, ff. 11-14.
 Tan só lo pa ra des viar y cap tar las aguas del río La xa xal pan, cons truir 
una plan ta y una lí nea de trans mi sión, tu vo que rea li zar una in ver sión 
de 12 000 000 de pe sos. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 627, 
exp. 9083, f. 22.
65 RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 149-150; AHA, 
Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4200, exp. 56644, f. 28.
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 Pa ra 1907, The Me xi can Light and Po wer Com pany, 
Li mi ted, con ta ba en Ne ca xa, con una ca pa ci dad ins ta la da 
de 30 000 kW, con lo cual se ha bía ade lan ta do seis años res-
pec to al pla zo es ta ble ci do en el con tra to de 1903.66 Pa ra 
1910, Ne ca xa po seía ocho uni da des y se en fren ta ba al ini-
cio de la re vo lu ción me xi ca na.67 Los tra ba ja do res de la 
com pa ñía no fue ron agre di dos, pe ro sus lí neas de trans mi-
sión si lle ga ron a su frir da ños.68 Otro gol pe lo su frió en 
1915, cuan do Pear son mu rió ines pe ra da men te al hun dir se 
el bar co “Lu si ta nia” en el que via ja ba.
 A pe sar de es ta si tua ción, la com pa ñía con ti nuó cre cien-
do, de he cho du ran te las dos pri me ras dé ca das del si glo XX 
ab sor bió va rias em pre sas pe que ñas ge ne ra do ras de ener gía 
eléc tri ca del cen tro del país, co mo la Com pa ñía Me xi ca na 
de Elec tri ci dad, S. A. (Me xi can Elec tric Works, Li mi ted);69 
la Com pa ñía Ex plo ta do ra de las Fuer zas Hi droe léc tri cas 
de San Il de fon so, S. A., y The Me xi can Gas and Elec tric 
Light Com pany, Li mi ted,70 am bas las ob tu vo me dian te la 
Com pa ñía Me xi ca na de Luz Eléc tri ca (The Me xi can Elec-
tric Light Com pany, Li mi ted). Tam bién ad qui rió la Com-

66 RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 154-155.
67 “Bo das de Pla ta”, p. 9 y “Ca na dá elec tri fi ca al mun do la ti no”, p. 12.
68 SÁN CHEZ RO DRÍ GUEZ, “Hi droe léc tri cas y re vo lu ción”.
69 Es ta com pa ñía, era pro pie dad de la fir ma Sie mens & Hals ke, y pro pia-
men te fue la pri me ra sub si dia ria de The Me xi can Light and Po wer Com-
pany, Li mi ted. El ge ren te de la com pa ñía, el in ge nie ro ale mán Fran cis co 
Neu ge bauer con ti nuó tra ba jan do, pe ro aho ra pa ra la com pa ñía ca na-
dien se, e in clu so lle gó a ocu par el pues to tam bién de ge ren te ge ne ral. 
Véa se RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, p. 150 y AHA, 
Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 622, exp. 9006, f. 5.
70 Es ta com pa ñía po seía una plan ta eléc tri ca en San Lá za ro de 4 000 HP 
(2 984 kW). RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, p. 151; 
GA LAR ZA, La in dus tria eléc tri ca en Mé xi co, p. 28.
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pa ñía Li mi ta da de Tran vías de Mé xi co (pro pie dad de la 
fir ma We ren Beit and Com pany);71 la Com pa ñía Eléc tri ca 
Ro bert, S. A.;72 la Com pa ñía Eléc tri ca e Irri ga do ra de Hi dal-
go,73 y la Com pa ñía Hi droe léc tri ca del Río de la Alame da, 
S. A.74 Asi mis mo, la Com pa ñía de Fuer za de Zi tá cua ro, S. 
A.,75 se cons ti tu yó co mo sub si dia ria de The Me xi can Light 
and Po wer Com pany, Li mi ted.
 De to das las plan tas que te nía es ta com pa ñía ca na dien se, 
la de Ne ca xa era la “ma yor plan ta hi droe léc tri ca de Mé xi-

71 La con ce sión ori gi nal que da ta des de 1852 y has ta 1896, ha bía cam bia do 
con ti nua men te de due ño, que dó, al fi nal a car go de es ta so cie dad in gle sa, 
di cha em pre sa ope ra ba en 1900 con for me una con ce sión que no ex pi ra ría, 
si no has ta fe bre ro de 1982. Pa ra con se guir es ta em pre sa, The Me xi can 
Light and Po wer Com pany, Li mi ted, or ga ni zó, en 1906, la Me xi co Tram-
ways Com pany, Li mi ted, ca pi ta li za da en 30 000 000 de dó la res, su prin ci-
pal fun da do r fue Fre de rick Stark Pear son, y for ma ban su me sa di rec ti va 
Ro bert Calth rop Brown, M. H. Hub bard, Mi ller Lash y el in ge nie ro Geor-
ge Ro bert Gra ham Con way. Al si guien te año, la Me xi co Tram ways Com-
pany, Li mi ted, ad qui rió las pro pie da des tran via rias por la su ma de 
11 250 000 dó la res, y se com pro me tió si mul tá nea men te, a com prar de ter-
mina da can ti dad de ener gía eléc tri ca a The Me xi can Light and Po wer 
Company, Li mi ted. GA LAR ZA, La in dus tria eléc tri ca en Mé xi co, pp. 29 y 33.
72 Es ta pe que ña em pre sa te nía sus ins ta la cio nes en Mix coac, San Án gel, 
Tlal pan y Co yoa cán, D. F. RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu-
ción, pp. 154-155.
73 La nue va so cie dad que se for mó se hi zo lla mar Com pa ñía de Luz y 
Fuer za de Pa chu ca, S. A. Las plan tas que ha bía cons trui do la Com pa ñía 
Eléc tri ca e Irri ga do ra de Hi dal go eran Juan dó, Pa chu ca, El ba y Ca ña da. 
RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 155-156.
74 Es ta com pa ñía uti li za ba el río Ala me da que se en con tra ba en el dis tri to 
de Te nan cin go, Es ta do de Mé xi co, y fue in cor po ra da en 1920. MÉ XI CO 
(D. F.) AYUN TA MIEN TO, Me mo ria del Ayun ta mien to de la ciu dad de 
Mé xi co de 1910: ener gía eléc tri ca, Ayun ta mien to (1911).
75 Es ta com pa ñía ha cía uso de los ríos Tux pan y Zi tá cua ro, y te nía la 
po si bi li dad de su mi nis trar 47 760 HP. RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y 
dis tri bu ción, pp. 157-158.
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co”, aún a me dia dos del si glo XX des ta ca ba co mo la prin ci-
pal ge ne ra do ra de ener gía eléc tri ca (de he cho, la de ma yor 
po ten cia), co mo se pue de ob ser var en el cua dro 1

Cua dro 1
PLAN TAS GE NE RA DO RAS THE ME XI CAN LIGHT 

AND PO WER COM PANY, LI MI TED, EN 1952

   Po ten cia
   ins ta la da
 Nom bre Ubi ca ción kW

a) Hi droe léc tri cas (MLF y subs.)
Ne ca xa Juan Ga lin do (Pue bla) 115 000
Vi lla da Ni co lás Ro me ro (Es ta do de Mé xi co) 1 280
F. Leal Ni co lás Ro me ro (Es ta do de Mé xi co) 1 280
Tli lán Ni co lás Ro me ro (Es ta do de Mé xi co) 680
Juan dó Te te pan go (Hi dal go) 3 600
Ca ña da Te te pan go (Hi dal go) 1 215
Tez ca pa Huau chi nan go (Pue bla) 5 367
Te pe xic Huau chi nan go (Pue bla) 45 000
Ala me da Ma li nal co (Es ta do de Mé xi co) 8 880
Zic te pec Te nan go del V. (Es ta do de Mé xi co) 384
Ze pa yau tla Te nan cin go (Es ta do de Mé xi co) 664
San Si món Te nan cin go (Es ta do de Mé xi co) 1 700
Ler ma Con te pec (Mi choa cán) 79 945
Las Fuen tes Cuer na va ca (Mo re los) 264
Te mas cal te pec  Te mas cal te pec (Es ta do de Mé xi co) 2 336

(no in ter co nec ta da 
al sis te ma)

b) Ter moe léc tri cas (MLF y subs.)
No noal co Mé xi co, D. F. 80 000
Ta cu ba ya Mé xi co, D. F. 30 900
Le che ría Le che ría (Es ta do de Mé xi co) 66 000
Ca pa ci dad to tal  444 495

FUEN TE: RO DRÍ GUEZ MA TA, Ge ne ra ción y dis tri bu ción, pp. 206 y 
152-153.
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 El de sa rro llo de las obras hi droe léc tri cas de Ne ca xa, sin 
du da, fue es pec ta cu lar si con si de ra mos la ve lo ci dad con la 
que se lle va ron a ca bo los tra ba jos, la can ti dad de di ne ro que 
se in vir tió, la tec no lo gía de pun ta que se in tro du jo, las 
di men sio nes geo grá fi cas con si de ra das pa ra apro ve char los 
re cur sos hi dráu li cos, la enor me dis tan cia a la que se es pe ra-
ba trans mi tir y que in cluía al Es ta do de Mé xi co. No obs tan-
te, la plan ta de Ne ca xa em pe zó a su mi nis trar ener gía des de 
fi na les de 1905 (con una pri me ra uni dad de 5 000 kW) y un 
año des pués te nía una ca pa ci dad de 30 000 kW (seis uni da-
des de 5 000 kW ca da una), las obras se con ti nua ron de sa rro-
llan do du ran te me dio si glo, to da vía en 1954 se inau gu ró una 
plan ta más con la que se al can zó a pro du cir la can ti dad de 
210 967 kW con si de ran do to do el com ple jo hi droe léc tri co 
de Ne ca xa (plan tas de Ne ca xa, Tez ca pa, Te pe xic y Pa tla).
 Su de sa rro llo tu vo lu gar en los si guien tes tér mi nos: en 
1906 la plan ta de Ne ca xa ha bía al can za do una ca pa ci dad 
de 30 000 kW. En 1913 se con clu ye ron las obras de cap ta-
ción de agua, que com pren dían más de 30 km de tú ne les 
pa ra con du cir el agua al va so de Ne ca xa, y se ter mi na ron de 
cons truir cua tro gran des va sos más exis tien do así una ca pa-
ci dad to tal de al ma ce na mien to de 173 000 000 m3. En 1914 
la ca pa ci dad de la plan ta de Ne ca xa au men tó a 51 000 kW 
ya que se co lo ca ron dos uni da des más con una po ten cia de 
10 500 kW ca da una. En 1922 au men tó a 75 000 kW con una 
uni dad más (en total nue ve uni da des). En 1923 se inau gu ró 
la plan ta de Te pe xic con dos uni da des de 13 000 kW ca da 
una y en 1927 se pu so en mar cha una ter ce ra uni dad, con lo 
cual su mi nis tra ba un to tal de 45 000 kW. En 1937 se re cons-
tru ye ron las nue ve uni da des de la plan ta de Ne ca xa y su 
ca pa ci dad lle gó a 99 000 kW. En 1950 se ane xó a la plan ta de 
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Ne ca xa la dé ci ma uni dad de 16 000 kW, de es ta ma ne ra su 
ca pa ci dad lle gó a 115 000 kW. En 1951 se ini cia ron las obras 
de la plan ta de Pa tla que con tem pla ba la cons truc ción de 
un tú nel de más de 6 km de lon gi tud que con du ci ría las 
aguas de la plan ta de Te pe xic a Pa tla, és ta se inau gu ró en 
1954 con ca pa ci dad de 45 600 kW. El to tal de la ca pa ci dad 
del sis te ma de Ne ca xa lle gó a 210 967 kW. Con ta ba con dos 
su bes ta cio nes pa ra trans for ma ción de vol ta je (una en Ce rro 
Gor do, Es ta do de Mé xi co y la otra en Ne ca xa ubi ca da en 
El Sal to), y dos cir cui tos de trans mi sión a 220 kV.76

 Pa ra 1954, el sis te ma de Ne ca xa con ta ba con 40 km de 
tú ne les y se ha bía con ver ti do en el más ex ten so cons trui do 
en el país. La pre sa de Ne ca xa lle gó a te ner 56 m de al tu ra, 
384 de lon gi tud y una su per fi cie de em bal se de 189 ha. Si se 
con ta ba la in ter co ne xión que man te nía con el de Ler ma, 
en ton ces su ca pa ci dad as cen día a 499 734 kW (pa ra 1951).77 
El com ple jo de Ne ca xa es ta ba in te gra do por cua tro plan tas 
es ca lo na das y si tua das a di ver sa al ti tud de acuer do con el 
cua dro 2.

Cua dro 2
SIS TE MA DE NE CA XA (1954)

  Caí da Ca pa ci dad
 Plan ta (me tros) (kW)

 Tez ca pa 135 5 367
 Ne ca xa 443 115 000
 Te pe xic 203.5 45 000
 Pa tla 197 45 600
 To tal  210 967

FUEN TE: AHA, Sis te ma Hi droe léc tri co de Ne ca xa, Mé xi co, s. n., 
s. f, p. 1.

76 AHA, Sis te ma Hi droe léc tri co de Ne ca xa, Mé xi co, s. n., s. f., p. 5.
77 LA RA BEAU TELL, La in dus tria de ener gía eléc tri ca, pp. 57-58.



262 ELIO AGUSTÍN MARTÍNEZ  Y MARÍA DE LA PAZ RAMOS

 El sis te ma apro ve cha ba el agua de cin co pre sas: La gu na 
(43 500 000 m3), Los Re yes (26 000 000 m3), Ne xa pa (15 780 000 m3), 
Te nan go (43 000 000 m3) y Ne ca xa (45 000 000 m3). El to tal 
de al ma ce na mien to era al re de dor de 173 000 000 m3. Pa ra ali-
men tar es tas pre sas fue ne ce sa ria la cons truc ción de gran 
nú me ro de ca na les, tú ne les y tu be rías. El sis te ma hi dráu li-
co de Ne ca xa cap ta ba agua de cer ca de 40 ríos de la zo na 
nor te de la sie rra de Pue bla, la cuen ca de cap ta ción tenía 
una ex ten sión de 1 400 km2, el cau dal cap ta do se con du-
cía por me dio de ca na les con lon gi tud de 30 km y tú ne les 
con lon gi tud to tal apro xi ma da de 50 ki ló me tros.78

 La mag ni fi cen cia de las obras de Ne ca xa ge ne ró la ad mi-
ra ción de mu cha gen te, al gu nos de ellos la plas ma ron así:

Son, sin du da al gu na, unas de las obras de in ge nie ría de ma -
yor im por tan cia que exis ten en nues tra Re pú bli ca, y unas tam-
bién de las más im por tan tes ins ta la cio nes hi dro-eléc tri cas del 
mun do, tan to por el vol ta je, del cual se po drá dis po ner cuan do 
es tén con clui das, co mo por ser un ejem plo de trans mi sión a dis-
tan cia con si de ra ble, sien do en es te sen ti do, si no la más gran de 
que exis te en am bos Con ti nen tes, sí una de las prin ci pa les.79

Gra cias a ese triun fo de la in ge nie ría mo der na [las obras de 
Ne ca xa], la ca pi tal de la Re pú bli ca ha po di do ser la ciu dad 
me jor ilu mi na da del Nue vo Mun do; sus fe rro ca rri les ur ba nos, 
mo vi dos por elec tri ci dad, pro por cio nan a la gran me tró po li 
un ser vi cio su pe rior al de mu chas ciu da des del Nor te Amé-
rica, a pre cio ín fi mo […] Es te pro di gio, que re suel ve pa ra 
Mé xi co uno de sus pro ble mas ca pi ta les, es obra de la Com pa-
ñía Me xi ca na de Luz y Fuer za Mo triz.80

78 AHA, Sis te ma Hi droe léc tri co de Ne ca xa, Mé xi co, s. n., s. f., pp. 1-5.
79 DÍAZ LOM BAR DO, “Las obras de Ne ca xa”, p. 227.
80 E. PA LA CIOS, “Pue bla, su te rri to rio y sus ha bi tan tes”, pp. 231-232.
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PA PEL DE LOS IN GE NIE ROS INS PEC TO RES 

EN LAS OBRAS DE NE CA XA

Pa ra la Se cre ta ría de Fo men to, la fi gu ra del in ge nie ro ins-
pec tor era muy im por tan te, pues co mo se men cio na en los 
con tra tos, fun gía co mo pe ri to, es to es, una per so na au to ri-
za da le gal men te por sus co no ci mien tos pa ra dar su opi nión 
acer ca de una ma te ria. Los pe ri tos téc ni cos, eran jus ta men-
te los in ge nie ros ins pec to res, quie nes re vi sa ban los pro yec-
tos y de ter mi na ban su via bi li dad (pa ra lo cual re vi sa ban y 
re ha cían los cál cu los), su per vi sa ban las obras, vi gi la ban 
que no se vio la ra lo con ve ni do en el con tra to, que los pro-
yec tos no ofre cie ran ries gos de nin gún ti po, et cé te ra.
 En los pri me ros años de la in tro duc ción de la ener gía 
eléc tri ca, los in ge nie ros ins pec to res se con vir tie ron pa ra el 
Es ta do en par te fun da men tal pa ra lle var a ca bo la re gu la-
ción de es ta ac ti vi dad in dus trial. Pa ra ocu par es tos pues tos 
se con tra ta ron in ge nie ros me xi ca nos, qui zá por el de seo de 
pro te ger la so be ra nía de la Na ción. Des pués de la Re vo lu-
ción, el go bier no me xi ca no se da ría cuen ta de que no bas ta-
ba con nom brar in di vi duos que su per vi sa ran el tra ba jo de 
una com pa ñía, si no que era ne ce sa rio con tar con ins ti tu cio-
nes (que agru pa ran es tos ex per tos) ca pa ces de re gu lar y 
contro lar es ta ac ti vi dad in dus trial, pe ro cir cuns cri ta a una 
po lí ti ca na cio nal ins ti tu cio nal.
 A fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX, la Se cre ta ría de 
Fo men to era la que te nía a su car go el con trol de las com-
pañías de di ca das a ge ne rar ener gía eléc tri ca, y por ello los 
in ge nie ros ins pec to res es ta ban a su car go. Pa ra rea li zar la 
fun ción de in ge nie ros ins pec to res, es ta Se cre ta ría con tra tó 
in ge nie ros me xi ca nos egre sa dos tan to de la Es cue la Na cio-
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nal de In ge nie ros (ENI) co mo de la Es cue la Na cio nal de 
Agri cul tu ra (ENA). En esa épo ca, la Es cue la de In ge nie ros 
des ta ca ba co mo la más gran de e im por tan te del país, por lo 
que no re sul ta ex tra ño que la ma yo ría de los in ge nie ros 
con tra ta dos fue ran egre sa dos de és ta. Lo que sí pro du ce 
cier to des con cier to es que los in ge nie ros elec tri cis tas (ca rre-
ra que ofre cía la ENI) tu vie ron una par ti ci pa ción prác ti ca-
men te nu la en la in tro duc ción de la ener gía eléc tri ca.81

 La ex pli ca ción a es ta si tua ción es sim ple, aun que la ca rre-
ra de in ge nie ro elec tri cis ta se ha bía pro pues to en 1888 y 
1891 (y era el an te ce den te de te le gra fis ta, crea da en 1883) no 
se gra duó nin gún es tu dian te, si no has ta 1910. Du ran te el 
si glo XIX só lo se gra dua ron tres te le gra fis tas. Lo que no ha 
en con tra do hoy en día una ex pli ca ción sa tis fac to ria se re fie-
re al he cho del de ma sia do ba jo nú me ro de es tu dian tes ins-
critos en la ca rre ra de in ge nie ro elec tri cis ta, ¿por qué a los 
jó ve nes me xi ca nos no les in te re só es ta pro fe sión en el si glo 
XIX, cuan do en los paí ses in dus tria li za dos era vi tal pa ra el 
sec tor in dus trial? En una si tua ción si mi lar se en con tra ron 

81 La Es cue la Na cio nal de In ge nie ros se con vir tió en la he re de ra de la 
lar ga y ri ca tra di ción cien tí fi ca y edu ca ti va que des de 1792 ha bía for ja do 
el cé le bre Co le gio de Mi ne ría. Es te co le gio su frió va rias trans for ma cio-
nes du ran te el si glo XIX, y tem po ral men te asu mió los nom bres de Ter-
cer Es ta ble ci mien to de Cien cias Fí si cas y Ma te má ti cas (1833), Ins ti tu to 
de Cien cias Na tu ra les (1843), Es cue la Im pe rial de Mi nas (1863), Es cue-
la Po li téc ni ca (1864) y Es cue la Es pe cial de In ge nie ros (1867). A par tir 
de 1883 re ci bió el nom bre de Es cue la Na cio nal de In ge nie ros, mis mo 
que con ser vó aún en la se gun da mi tad del si glo XX, an tes de ser trans for-
ma da en lo que hoy co no ce mos co mo la Fa cul tad de In ge nie ría de la 
UNAM. RA MOS LA RA, “La Es cue la Na cio nal de In ge nie ros en el si glo 
XIX”, pp. 188-195.
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dos pro fe sio nes más: la de in ge nie ro geó gra fo y la de in ge nie-
ro in dus trial (a ve ces de no mi na do in ge nie ro me cá ni co).82

 A di fe ren cia de la ca rre ra de in ge nie ro elec tri cis ta, en la 
ENI ha bía pro fe sio nes con gran de man da, que con ta ban con 
una ma trí cu la muy ele va da y un al to ín di ce de gra dua dos 
co mo eran: in ge nie ro to pó gra fo e hi dró gra fo, in ge nie ro ci vil, 
in ge nie ro de mi nas, en sa ya dor y apar ta dor de me ta les. De 
he cho, la pri me ra de es tas pro fe sio nes era la que po seía el 
ín di ce más ele va do de gra dua dos, qui zá por ello la ma yo ría 
de los in ge nie ros que tra ba ja ron en Ne ca xa po seía pre ci sa-
men te es ta pro fe sión, co mo se ve rá más ade lan te.83

 En la Es cue la Na cio nal de Agri cul tu ra, a prin ci pios del 
si glo XX, se im par tían va rias pro fe sio nes re la cio na das con 
la agri cul tu ra, pe ro la más so li ci ta da era la de in ge nie ro 
agró no mo, pro fe sión que en 1883 sus ti tu yó a la de agri cul-
tor.84 Pa ra te ner una idea del au ge que te nía es ta pro fe sión 
en es ta es cue la, con vie ne men cio nar que en 1907, de 172 
es tu dian tes gra dua dos, la ma yo ría (79 en to tal) per te ne cían 
a es ta carre ra.85 De sa for tu na da men te, el país no es ta ba en 
con di cio nes de in cor po rar al cam po la bo ral a to dos los 

82 RA MOS LA RA, “His to ria de la fí si ca en Mé xi co en el si glo XIX”, 
pp. 134-138.
83 RA MOS LA RA, “His to ria de la fí si ca en Mé xi co en el si glo XIX”, 
pp. 255-268.
84 Aun que des de 1833 se plan teó la fun da ción de una es cue la de agri cul-
tu ra, va rios fue ron los fac to res que obs ta cu li za ron, du ran te dé ca das, la 
cul mi na ción del pro yec to. En 1843 se fun dó la es cue la, pe ro no pu do 
fun cio nar co mo tal, si no has ta 1854, por ello se con si de ra es te año co mo 
el ofi cial de inau gu ra ción de la Es cue la Na cio nal de Agri cul tu ra. 
GÓ MEZ, Epi so dios, pp. 31 y 61.
85 SÁ MA NO REN TE RÍA, Un es tu dio de la his to ria agra ria, p. 119.
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egre sa dos de ca rre ras de in ge nie ría, por lo que al gu nos de 
ellos no con ta ban con tra ba jo es ta ble.86

 Po co a po co la Se cre ta ría de Fo men to con tra tó in ge nie-
ros que pro ve nían de di fe ren tes es cue las y que te nían di ver-
sas es pe cia li da des en in ge nie ría pa ra aten der las ne ce si da des 
de la in ci pien te in dus tria eléc tri ca de gran es ca la. Los in ge-
nie ros te nían el com pro mi so de en ten der ca bal men te los 
pro yec tos que se les pre sen ta ban, pa ra lo cual de bían ma ne-
jar los co no ci mien tos ne ce sa rios, es pe cial men te en cien cias 
fí si cas y ma te má ti cas. El ma ne jo que lle ga ron a te ner en 
es tos cam pos y el com pro mi so que te nían con la so cie dad 
los in du cía a rea li zar, con fre cuen cia, ac ti vi da des do cen tes.
 Por otra par te, la in dus tria eléc tri ca se con vir tió en un 
te ma po lí ti co, pe ro tam bién en un asun to cien tí fi co, don de 
el co no ci mien to de di ver sos cam pos de la cien cia se ha cía 
pa ten te y te nía que ser ma ne ja do por los ex per tos o téc ni-
cos me xi ca nos. Ade más, los in ge nie ros sen tían co mo par te 
de su res pon sa bi li dad man te ner in for ma da a la co mu ni dad 
me xi ca na, es pe cial men te a la cien tí fi ca, del de sa rro llo que 
es ta ba te nien do es ta in dus tria en nues tro país. Por eso, es 
que al gu nos in ge nie ros se die ron a la ta rea de pu bli car 
ar tícu los re la cio na dos con es te te ma en re vis tas cien tí fi cas 
me xi ca nas, al gu nas per te ne cían a so cie da des cien tí fi cas y 
otras eran de ca rác ter gu ber na men tal.

86 Con vie ne men cio nar que, des de su crea ción, la Es cue la Na cio nal 
de Agri cul tu ra con tra tó a in ge nie ros egre sa dos de la ENI pa ra im par tir 
cur sos en sus au las. BA ZANT, “La en se ñan za agrí co la en Mé xi co”, 
pp. 349-388.
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FOR MA CIÓN PRO FE SIO NAL DE LOS IN GE NIE ROS, 

SU DE SEM PE ÑO EN LA DO CEN CIA Y SU VÍN CU LO 

CON SO CIE DA DES CIEN TÍ FI CAS ME XI CA NAS

A fi nes del si glo XIX, la es ta bi li dad po lí ti ca que ha bía al can-
za do nues tro país con el ré gi men li be ral hi zo po si ble que 
la cien cia ex pe ri men ta ra un au ge im por tan te, que se re fle jó 
en la crea ción de ins ti tu cio nes, so cie da des y pu bli ca ciones 
cien tí fi cas. Po co a po co se fue in te gran do y for ta le cien do 
una co mu ni dad cien tí fi ca que, ade más de apo yar pro yec-
tos gu ber na men ta les, pro mo vió el de sa rro llo de cier tos 
cam pos cien tí fi cos don de las cien cias de la tie rra y las cien-
cias na tu ra les tu vie ron un lu gar pri vi le gia do. Fue un pe rio-
do de gran in te rac ción de la co mu ni dad cien tí fi ca con la 
edu ca ción (su pe rior y me dio su pe rior pri mor dial men te) y 
con el Es ta do, en par te, pa ra bus car el pro gre so de su país, 
y en par te, pa ra pro mo ver su ac ti vi dad cien tí fi ca.
 La co mu ni dad de in ge nie ros co mo par te de la co mu ni-
dad cien tí fi ca me xi ca na tam bién es tu vo in mer sa en es ta 
di ná mi ca, y qui zá su cer ca nía con el Es ta do fue mu cho más 
es tre cha que otras co mu ni da des, de bi do a que su for ma-
ción era indis pen sa ble pa ra po ner en mar cha los pro yec tos 
de mo der ni za ción del país, es pe cial men te los re la cio na dos 
con la in dus tria li za ción. En es tos tér mi nos re sul ta pre ci-
so es tu diar, a tra vés de un ca so con cre to, el vín cu lo que 
tu vie ron los in ge nie ros me xi ca nos con el Es ta do, con las 
ins ti tu cio nes de edu ca ción y con la co mu ni dad cien tí fi ca 
en ge ne ral.
 Por eso, nos en fo ca mos a es tu diar las fun cio nes que an te 
el Es ta do tu vie ron los in ge nie ros me xi ca nos, co mo in ge-
nie ros ins pec to res, en los ini cios de las obras de Ne ca xa. 
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Lo ca li za mos y es tu dia mos los re por tes que hi cie ron los 
in ge nie ros ins pec to res de los pri me ros pro yec tos que lle-
ga ron a la Se cre ta ría de Fo men to tan to de la So cié té du 
Ne ca xa (Me xi que) co mo de la Me xi can Light and Po wer 
Com pany, Li mi ted pa ra de ter mi nar el ti po de co no ci mien-
tos que re que rían pa ra ana li zar los pro yec tos y pa ra emi-
tir una eva lua ción de ellos. En con tra mos que re ha cían los 
cálcu los pa ra sa ber si es ta ban co rrec tos o no, y en al gu nos 
ca sos lle ga ron a en con trar erro res que con du je ron al re cha-
zo del pro yec to, en tan to no fue ra co rre gi do.
 De aquí nos sur gió la pre gun ta, los co no ci mien tos que 
es ta ban apli can do los in ge nie ros, ¿los apren die ron du ran-
te su for ma ción co mo in ge nie ros? Nos di mos a la ta rea de 
bus car sus ex pe dien tes co mo es tu dian tes y ver si los co no-
ci mien tos que apli ca ban co rres pon dían a al gu nos de los 
cur sos de cien cias fí si cas que lle va ron en sus es tu dios. No 
en con tra mos los ex pe dien tes de to dos, pe ro sí de la ma yo-
ría, con lo cual pu di mos cons ta tar que al me nos, la ma yor 
par te de ellos, ha bía cur sa do las ma te rias de me cá ni ca e 
hi dráu li ca, y en me nor me di da, cur sos de elec tri ci dad y 
fí si ca ma te má ti ca (don de se es tu dia ban te mas de ter modiná-
mica, óp ti ca y elec tro mag ne tis mo), ade más de los cursos 
obli ga to rios de ma te má ti cas (co mo tri go no me tría, geo me-
tría, ál ge bra y cál cu lo, por men cio nar al gu nos). Otro da to 
in te re san te que emer gió de los ex pe dien tes fue la es pe cia li-
za ción en in ge nie ría y el año de gra dua ción. La ma yo ría 
de los in ge nie ros que lo ca li za mos co mo con tra ta dos por 
la Se cre ta ría de Fo men to pa ra tra ba jar en el pro yec to de 
Ne ca xa (tan to in ge nie ros ins pec to res co mo téc ni cos en 
al gu na ra ma) ha bía es tu dia do la ca rre ra de in ge nie ro to pó-
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gra fo e hi dró gra fo, y ca si to dos se gra dua ron en tre 1885-
1905.87

 Era una ge ne ra ción gra dua da du ran te el por fi ria to, muy 
jo ven e in te re sa da por in cor po rar se al ám bi to la bo ral (es pe-
cial men te el re la cio na do con la in dus tria eléc tri ca), pe ro 
tam bién de in te grar se a las so cie da des cien tí fi cas de su cam-
po (co mo la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te y la Aso-
cia ción de In ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co), e in clu so 
de par ti ci par en la for ma ción de fu tu ros pro fe sio nis tas 
me dian te la do cen cia en los gra dos su pe rior y me dio su pe-
rior (es pe cial men te en la Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria y 
la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros).
 En lo que al ám bi to la bo ral se re fie re, en con tra mos al gu nos 
nom bres de los in ge nie ros (gra dua dos en tre 1885-1905) que 
tra ba ja ron pa ra la Se cre ta ría de Fo men to co mo In ge nie ros 
Ins pec to res: Adol fo Díaz Ru ga ma (in ge nie ro to pó gra fo, 
hi dró gra fo e in ge nie ro geó gra fo),88 Ra fael Ra mos Ariz pe 
(in ge nie ro to pó gra fo e hi dró gra fo y te le gra fis ta),89 Ga briel 
M. Oro pe sa (in ge nie ro de ca mi nos, puer tos y ca na les)90 y 
Car los S. Chá vez So la no (in ge nie ro ci vil).91

 Otros in ge nie ros que fue ron con tra ta dos por es ta Se cre-
ta ría pa ra co la bo rar en las obras de Ne ca xa que se gra dua-
ron en el pe rio do men cio na do, pe ro que no pu di mos 
con fir mar si tra ba ja ron ba jo el car go de In ge nie ros Ins pec-
to res (pues só lo en con tra mos sus nom bres en re por tes téc-

87 MAR TÍ NEZ y RA MOS, “La fí si ca y la for ma ción de los in ge nie ros me xi-
ca nos”, pp. 37-44.
88 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 13915.
89 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 44674.
90 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 14576.
91 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 45038.
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ni cos) fue ron: Eduar do Mar tí nez Ba ca (in ge nie ro de mi nas),92 

Gui ller mo Bel trán y Pu ga (in ge nie ro to pó gra fo e hi dró gra-
fo),93 Ja vier Díaz Lom bar do (in ge nie ro to pó gra fo e hi dró-
gra fo)94 y Ma nuel R. Ve ra (in ge nie ro agró no mo).95 An drés 
Al da so ro era el in ge nie ro gra dua do con ma yor an ti güe dad, 
pues en 1878 se gra duó de in ge nie ro to pó gra fo e hi dró gra-
fo y en 1880 de in ge nie ro de mi nas.96

 Lo ca li za mos un so lo in ge nie ro es pe cia li za do en elec tri ci-
dad, Ra fael Ra mos Ariz pe, quien ade más de ha ber ter mi-
nado los es tu dios de te le gra fis ta en la Es cue la Na cio nal de 
In ge nie ros ha bía rea li za do una es tan cia en la Es cue la Su pe-
rior de Te le gra fía (Elec tri ci dad) en Pa rís, co mo com pa ñe ro 
de es tu dios en Fran cia tu vo a Al ber to Best,97 quien a su 
re gre so se con vir tió en el crea dor (al la do de Ma ria no Vi lla-

92 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 14347.
93 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 44688.
94 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 14732.
95 Ma nuel R. Ve ra (1870-1923) oriun do de Za cual ti pán (Hi dal go) rea li-
zó sus pri me ros es tu dios en su pue blo na tal y des pués in gre só en la 
Es cue la Na cio nal de Agri cul tu ra de San Ja cin to pa ra rea li zar es tu dios 
de in ge nie ro agró no mo. Se gra duó los días 8-9 de abril de 1892 con una 
te sis ti tu la da “La fa bri ca ción de gua nos ar ti fi cia les en Mé xi co”. De es ta 
es cue la lle gó a ser pro fe sor e in clu so di rec tor. El mis mo año de su gra-
dua ción en tró a tra ba jar con el Go bier no Fe de ral don de lle gó a ocu par 
va rios car gos, co mo ofi cial pri me ro de la Sec ción de Agri cul tu ra, Aguas 
y Bos ques; je fe de la Sec ción de Aguas; sub se cre ta rio in te ri no de Agri-
cul tu ra y Co lo ni za ción, por men cio nar al gu nos. Lle gó a ocu par la ge ren-
cia de la Com pa ñía Hi droe léc tri ca del Río de la Ala me da, S. A. y las 
obras que es ta ba rea li zan do pa ra es ta com pa ñía fue ron sus pen di das al 
ser ab sor bi da por The Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted. 
Sus úl ti mos años de vi da los de di có al hu mil de ne go cio de la agro no mía. 
GÓ MEZ,  Bio gra fía de agró no mos, pp. 509-513.
96 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 43442. 
97 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 44674.
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mil) y pro fe sor de la ca rre ra de in ge nie ro elec tri cis ta en la 
Es cue la Na cio nal de In ge nie ros.98 Otro in ge nie ro que via jó 
al extran je ro pa ra rea li zar una es pe cia li za ción, pe ro no en 
elec tri ci dad, si no en mi ne ría, fue An drés Al da so ro y la hi zo 
en la Real Aca de mia de Mi nas de Ber lín,99 don de se guramen-
te se asom bró de las apli ca cio nes que, re la ti vas al elec tro-
mag ne tis mo, es ta ban rea li zan do los ale ma nes en el sec tor 
de las co mu ni ca cio nes, pues en 1889 pu bli có el tra ba jo ti tu-
la do Te lé gra fos sub te rrá neos del im pe rio ale mán.100

 Con vie ne men cio nar a otro jo ven in ge nie ro to pó gra fo e 
hi dró gra fo (gra dua do en 1902) que tam bién co la bo ró en 
las obras de Ne ca xa, pe ro con tra ta do por la com pa ñía The 
Me xi can Light and Po wer Com pany, Li mi ted, Fe de ri co 
Tri gue ros Glen nie (1872-1933), quien no só lo es tu dió en la 
Es cue la Na cio nal de In ge nie ros la ca rre ra de to pó gra fo, 
si no tam bién en la Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes la pro-
fe sión de ar qui tec to.101 Tri gue ros de di có su vi da a tra ba jar 
en las obras de Ne ca xa y pa ra es ta com pa ñía ca na dien se, 
pues mu rió un año des pués de ha ber se ju bi la do.
 Dos in ge nie ros ins pec to res de la Se cre ta ría de Fo men to 
de los que no en con tra mos ex pe dien te fue ron Agus tín del 
Río y Leo pol do Vi lla rreal. Es te úl ti mo so bre sa le por ha ber 
si do se lec cio na do por la Se cre ta ría de Fo men to pa ra ren dir 
un in for me so bre el la men ta ble ac ci den te que se pro du jo 
en la pre sa de Ne ca xa, cuan do un des la ve pro vo có la inun-
da ción de va rios po bla dos y la muer te de al gu nas per so nas. 
Vi lla rreal ela bo ró un in for me de ta lla do (que in cluía cál cu-

98 RA MOS LA RA, “His to ria de la fí si ca en Mé xi co”, pp. 107-109.
99 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 43442.
100 AL DA SO RO, Te lé gra fos sub te rrá neos.
101 CE SU, Ex pe dien tes de Alum nos, exp. 45058.
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los) don de da ba una ex pli ca ción del su ce so. Su in for me fue 
tan re le van te que se tra du jo al in glés pa ra que fue ra con-
sulta do por los in ge nie ros es ta dou ni den ses, en tre ellos, el 
mis mo James Dix Schuy ler quien es ta ba a car go de los pro-
yec tos hidráu li cos de Ne ca xa.102 Vi lla rreal años an tes (en 
1904) se ha bía encar ga do de ins pec cio nar y re ci bir las obras 
hi dráu li cas que pa ra apro ve cha mien to de las aguas del río 
de Tlal ma nal co en el Es ta do de Mé xi co, te nía cons trui das 
la Com pa ñía In dus trial de las Fá bri cas de Pa pel de “San 
Ra fael y Ane xas” pa ra pro du cir ener gía eléc tri ca.103

 Da da la es fe ra so cial y cul tu ral en la que se en con tra ban 
in mer sos los in ge nie ros me xi ca nos, no es de ex tra ñar que 
algu nos de ellos par ti ci pa ran en ac ti vi da des do cen tes (im-
par tien do cur sos de cien cias) y que tu vie ran una vi da ac ti-
va den tro de la co mu ni dad cien tí fi ca, al par ti ci par co mo 
miem bros de so cie da des cien tí fi cas, co la bo rar en las se sio-
nes aca dé mi cas im par tien do con fe ren cias, pu bli car ar tí cu-
los en re vis tas cien tí fi cas na cio na les, et cé te ra.
 A fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX, eran dos las 
so cie da des cien tí fi cas más cer ca nas a los in te re ses de los 
inge nie ros, por una par te se en con tra ba la Aso cia ción de In-
ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co que se ha bía fun da do en 
1868, y la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, fun da da 
en 1884. Es ta úl ti ma se con vir tió, du ran te las pri me ras tres 
dé ca das del si glo XX, en la so cie dad cien tí fi ca más des ta ca da 

102 “Re port on the pre sent sta te of the hy drau lic works of the Me xi can 
Light & Po wer Com pany, Li mi ted, as per con ces sions of 1903 and 
1906, with an an nex re la ti ve to the ac ci dent which oc cu rred to Dam 
No. 2 on the twen tieth of May 1909”. AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi-
cia les, c. 6263, exp. 260.
103 AHA, Apro ve cha mien tos Su per fi cia les, c. 4095, exp. 55832.
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del país, con vín cu los muy im por tan tes en el ám bi to in ter na-
cio nal, só lo, en 1900, con ta ba con cer ca de 170 so cios extran-
je ros (nú me ro que su pe ra ba al de me xi ca nos), en tre quienes  
se en con tra ban cien tí fi cos de gran ta len to co mo L. Pas teur, 
J. E. Poin ca ré, A. Pav low, M. P. Pav low, lord Kel vin, A. A. 
Mi chel son, lord Ray leigh, A. Lu miè re, L. Lu miè re, Ch. 
La gran ge, Mi chel Levy y F. Dar win, en tre otros.104

 Su re vis ta, las Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio 
Al za te, se en via ba a di ver sas par tes del mun do y por eso sus 
ar tí cu los eran pu bli ca dos en va rios idio mas, co mo es pa ñol, 
in glés y fran cés (so bre sa lien do el es pa ñol). Man te nían co rres-
pon den cia con gran can ti dad de so cie da des, aca de mias e ins ti tu-
tos tan to na cio na les co mo ex tran je ros. Pa ra dar una idea de los 
paí ses con los que te nían co mu ni ca ción en 1900, men cio na re-
mos a Es ta dos Uni dos, Ca na dá, Ja pón, Ale ma nia, Aus tria-
Hun gría, Bél gi ca, Di na mar ca, Es pa ña, Fran cia, Gran Bre ta ña e 
Ir lan da, Ru sia, In dia, Chi na, Gre cia, Ho lan da, Ita lia, Lu xem bur-
go, Mó na co, No rue ga, Por tu gal, Ru ma nia, Sue cia, Sui za, Cos ta 
Ri ca, Gua te ma la, Cu ba, Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Co  lom bia, 
Chi le, Ecua dor, Pe rú, Uru guay, Ve ne zue la, Fi li pi nas, Ja va, Aus-
tra lia del Sur, Ar gel, Co lo nia del Ca bo, Egip to, Nue va Ga les del 
Sur, Queens land y Vic to ria.105

 En Mé xi co, la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, man-
te nía co mu ni ca ción con las prin ci pa les so cie da des, ins ti-
tutos, bi blio te cas, ob ser va to rios, aca de mias y mu seos del 
país, con los cua les man te nía un in ter cam bio de pu bli ca cio-

104 Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, t. XIII, 1900, pp. 
267-277.
105 Se ano ta ron los nom bres de los paí ses, tal cual apa re cen re por ta dos 
en la re vis ta. Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, t. XIII, 
1900, pp. 279-295.
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nes, y lo mis mo su ce día en el ex tran je ro. En to tal, en 1900, 
eran 930 las ins ti tu cio nes ex tran je ras y 49 del país, las que 
en via ban tra ba jos a es ta so cie dad.106 El li de raz go que al can-
zó, en el ám bi to na cio nal, fue tal que en 1930 se trans for mó 
en la Aca de mia Na cio nal de Cien cias.107

 En es te con tex to y pa ra te ner una idea de la par ti ci pa-
ción que tu vie ron en la co mu ni dad cien tí fi ca al gu nos de 
los in ge nie ros que co la bo ra ron en las obras de Ne ca xa, 
po de mos men cio nar, por ejem plo, que uno de ellos fue el 
fun da dor de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, Gui-
ller mo Bel trán y Pu ga, quien fun gió co mo su pre si den te 
du ran te al gún tiem po.108 Asi mis mo, Ga briel M. Oro pe sa 
lle gó a ocu par el car go de pre si den te en 1899 (cua tro años 
des pués de ha ber se gra dua do).109

 Por otra par te, en Mé xi co exis tía una so cie dad cien tí fi ca 
es pe cia li za da en el cam po de la in ge nie ría, la Aso cia ción de 
In ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co. Es ta aso cia ción te nía 
tam bién co mu ni ca ción e in te rac ción con las prin ci pa les 
so cie da des de in ge nie ría del mun do y es ta ba al tan to de los 
gran des avan ces y apli ca cio nes tec no ló gi cos que se es ta ban 
de sa rro llan do. La aso cia ción con ta ba con la re vis ta Ana les 
de la Aso cia ción de In ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co.

106 Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, t. XIII, 1900, p. 256.
107 GA LLAR DO, LO ZA NO y RA MOS LA RA, “Pu bli ca cio nes so bre te mas de 
fí si ca”, pp. 1-8.
108 Bel trán y Pu ga fue pre si den te de la Jun ta Di rec ti va de es ta So cie dad 
Cien tí fi ca An to nio Al za te en tre los pe rio dos, 1884-1887 y 1890-1894 y 
vi ce pre si den te de la Jun ta Di rec ti va en tre 1888-1889. En las Me mo rias 
que edi tó es ta So cie dad, Bel trán y Pu ga pu bli có on ce ar tí cu los co mo 
au tor y cin co co mo coau tor. Véa se Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca 
An to nio Al za te.
109 Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te, t. XIII, 1900.
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 La Aso cia ción de In ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co 
te nía cier ta in je ren cia en el ám bi to gu ber na men tal y edu ca-
ti vo, por sus ma nos pa sa ron pro yec tos de mo der ni za ción 
de gran re le van cia (co mo fe rro ca rri les, de sa güe, in dus tria, 
edu ca ción, etc.), pues su ase so ría, opi nio nes y su ge ren cias 
eran im por tan tes. A es ta so cie dad per te ne cían los in ge nie-
ros, la ma yo ría me xi ca nos (a di fe ren cia de la Al za te, al 
me nos en es te pe rio do), que de sea ban es tar al día en los 
avan ces que en in ge nie ría, y en cien cias exac tas, se pro du-
cían en el mun do, ade más de es tar dis pues tos a co la bo rar 
en pro yec tos na cio na les.
 Por eso, no es de ex tra ñar que al gu nos miem bros de es ta 
aso cia ción lle ga ran a ocu par car gos gu ber na men ta les de 
im por tan cia. Por ejem plo, Ma nuel Fer nán dez Leal, Lean-
dro Fer nán dez y Ma nuel Ma rro quín y Ri ve ra, en tre otros, 
ade más de pre si dir es ta aso cia ción, tam bién en ca be za ron la 
Secre ta ría de Fo men to, y al gu nos de ellos es tu vie ron vin cu-
la dos con la do cen cia en la Es cue la Na cio nal de In ge nie-
ros, por men cio nar una ins ti tu ción edu ca ti va. Es tos la zos 
eran co ti dia nos, co mo se ob ser va en otros se cre ta rios de 
Fo men to co mo Blas Bal cár cel, Jo sé Sa la zar Ila rre gui y Joa-
quín Ve láz quez de Léon, por men cio nar al gu nos.110

 En es ta so cie dad co la bo ra ron la ma yor par te de los in ge-
nie ros que tra ba ja ron pa ra la Se cre ta ría de Fo men to en las 
obras de Ne ca xa, e in clu so uno de ellos lle gó a pre si dir la, 
Ga briel M. Oro pe sa, quien era so cio des de 1898. Otros de 
los que he mos con fir ma do su par ti ci pa ción co mo miem-
bros en la so cie dad son: Adol fo Díaz Ru ga ma, des de 1888; 
Ra fael Ra mos Ariz pe, des de 1890; Gui ller mo Bel trán y 

110 GÓ MEZ, Ga le ría de mi nis tros, pp. V-XV.
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Pu ga, des de 1891; Eduar do Mar tí nez Ba ca, des de 1886; 
Ma nuel R. Ve ra des de 1894; An drés Al da so ro, des de 1885 
(fue su pre si den te en 1911), y Ja vier Díaz Lom bar do (apa re-
ce en 1904).111 Lom bar do pu bli có, en su re vis ta, un ar tícu lo 
re la ti vo a Ne ca xa.112

 Es tos in ge nie ros se hi cie ron miem bros de es tas so cie da-
des ca si in me dia ta men te des pués de su gra dua ción y, du ran-
te su es tan cia, es tu vie ron in te re sa dos en par ti ci par en las 
ac ti vi da des y pu bli car en sus re vis tas. Co mo Bel trán y Pu ga 
y Oro pe sa pu bli ca ron, ca da uno, cer ca de una de ce na de 
ar tí cu los en las Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to-
nio Al za te. En par ti cu lar, Oro pe sa de di có ca si la mi tad de 
sus pu bli ca cio nes a la in dus tria eléc tri ca: “El Río de Ne ca-
xa y sus caí das de la ‘Ven ta na’ y de ‘Ix tla ma ca’”, “Las Obras 
Hi droe léc tri cas de Ne ca xa”, “Las llu vias en la re gión de 
Ne ca xa, Pue bla”, “In fluen cia de la po lí ti ca en el de sa rro llo 
de las in dus trias en el Dis tri to Fe de ral, du ran te la úl ti ma dé-
ca da”, “Las Llu vias de Ne ca xa no han dis mi nui do” y “Es ta do 
ac tual de la in dus tria eléc tri ca en Mé xi co”.113

 Oro pe sa, des de muy jo ven se con vir tió en gran ad mi ra-
dor de la re gión de Ne ca xa, in clu so rea li zó, por va rios años, 
me ti cu lo sos re gis tros de las pre ci pi ta cio nes plu via les de 
es ta región. Co mo pro fe sor que fue de la Es cue la Na cio nal 
de In ge nie ros acos tum bra ba lle var es tu dian tes pa ra que 

111 Ana les de la Aso cia ción de In ge nie ros y Ar qui tec tos de Mé xi co, t. XVIII, 
1911, pp. V-XV.
112 Adol fo Díaz Ru ga ma, “Dis tri bu ción y le gis la ción de aguas en las 
ciuda des”, dis cur so pro nun cia do en la se sión del 22 de ju lio de 1895 [en 
el] Con cur so Cien tí fi co [de la] Aso cia ción de In ge nie ros y Ar qui tec tos, 
Mé xi co, Se cre ta ría de Fo men to, 1895.
113 Me mo rias de la So cie dad Cien tí fi ca An to nio Al za te.
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vi si ta ran la hi droe léc tri ca de Ne ca xa.114 Oro pe sa, al igual 
que Tri gue ros Glen nie, de di có su vi da a fo men tar la in dus-
tria eléc tri ca, pe ro des de el apa ra to gu ber na men tal. Así llegó 
a ocu par varios car gos, co mo je fe de la sec ción de Plan tas 
Ge ne ra do ras de Luz, Fuer za y Ca lor en el De par ta men to 
de In dus trias y vo cal de la Co mi sión Na cio nal de Fuer za 
Mo triz. In clu so, en re pre sen ta ción del go bier no me xi ca no 
(por or den de la Se cre ta ría de In dus tria) asis tió a la Se gun da 
Con fe ren cia In ter na cio nal de Fuer za Mo triz en 1926.115

 En lo que a do cen cia se re fie re, tam bién ve mos la par ti ci-
pa ción ac ti va por par te de es tos in ge nie ros en la Es cue la 
Nacio nal Pre pa ra to ria y la Es cue la Na cio nal de In ge nie-
ros, las dos más des ta ca das del país, la pri me ra de ellas, en 
en se ñan za me dia su pe rior y la se gun da, en es tu dios de in ge-
nie ría. Por ejem plo, Bel trán y Pu ga, quien lle gó a ocu par el 
car go de di rec tor ge ne ral de Aguas, fue pro fe sor de mi ne ra-
lo gía y geo lo gía en la Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria. Por 
otro la do, en la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros im par tie-
ron cur sos Eduar do Mar tí nez Ba ca (co no ci mien to de ma te-
ria les de las cons truc cio nes y quí mi ca in dus trial) y Adol fo 
Díaz Ru ga ma (geo de sia y as tro no mía prác ti ca).116 De 
he cho, Díaz Ru ga ma es cri bió un li bro de tex to pa ra uso 
de es ta es cue la, el cual fue pu bli ca do por la Se cre ta ría de 
Fo men to.117

114 En 1920, el di rec tor de la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros, Ma ria no 
Moc te zu ma, en agra de ci mien to a las vi si tas que pro gra ma ba Oro pe sa a 
los alum nos de la es cue la, le re ga ló la obra “His to ria del Ar te” de Joan 
Pi joan.
115 ORO PE SA, “Es ta do ac tual de la in dus tria eléc tri ca”, pp. 279-303.
116 RA MOS LA RA, “His to ria de la fí si ca en Mé xi co”, pp. 197-206.
117 DÍAZ RU GA MA, Cál cu lo.



278 ELIO AGUSTÍN MARTÍNEZ  Y MARÍA DE LA PAZ RAMOS

 Ve mos có mo al gu nos miem bros de es ta jo ven ge ne ra-
ción de in ge nie ros man tu vo un vín cu lo es tre cho con los 
pro yec tos de fo men to de la in dus tria eléc tri ca en Mé xi co, 
con el sec tor edu ca ti vo y con la co mu ni dad cien tí fi ca de 
es te país, ade más que es ta ba al tan to de los avan ces téc ni cos 
y cien tí fi cos que se pro du cían en otros paí ses. Se gu ra men-
te, gra cias a su ex pe rien cia téc ni ca, cien tí fi ca y do cen te, se 
for ma ron nue vas ge ne ra cio nes ca pa ces de po ner en mar-
cha pro yec tos na cio na les de ener gía eléc tri ca, de es ta ble cer 
po lí ti cas ade cua das pa ra su fo men to, de crear ins ti tu cio nes 
gu ber na men ta les y cien tí fi cas es pe cia li za das en es te cam-
po, e in clu so de pro mo ver la crea ción de nue vas es pe cia li-
da des pa ra for mar ge ne ra cio nes de di ca das a es te cam po.
 Par te de los re sul ta dos de nues tra in ves ti ga ción coin ci-
den con los que pre sen ta Al fre do Uri be en su tra ba jo ti tu-
lado Sec to res “me dios” y mo vi li dad so cial en los mi ne ra les 
de El Oro y Tlal pu ja hua, pri me ra mi tad del si glo XX, don-
de pre sen ta el de sem pe ño de al gu nos in ge nie ros en el sec-
tor mi ne ro, en tre los que se en cuen tra An drés Al da so ro, 
quien co mo vi mos, se ha bía es pe cia li za do en mi nas en el 
ex tran jero. Al igual que en nues tro tra ba jo, la ma yo ría de 
los in ge nie ros se for ma ron en la Es cue la Na cio nal de In ge-
nie ros. En for ma simi lar, las com pa ñías ex tran je ras pre fe-
rían con tra tar in ge nie ros de na cio na li dad ex tran je ra y en 
me nor me di da me xi ca nos, quie nes —afir ma— po seían bue-
nos co no ci mien tos aun que les fal ta ba ex pe rien cia.118

 En un con tex to más am plio, Pris ci la Con nolly mues tra 
có mo el Es ta do, du ran te el si glo XIX, no tu vo la ca pa ci dad 
eco nó mi ca de en ca be zar gran des pro yec tos de mo der ni za-

118 URI BE, “Sec to res”, 2003, pp. 103-125.
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ción na cio nal, y por lo tan to, no pu do sur gir una in dus tria 
ca pi ta lis ta me xi ca na en el me dio de la cons truc ción. Los 
gran des y am bi cio sos pro yec tos in dus tria les fue ron di ri-
gidos por com pa ñías ex tran je ras, las cua les im por ta ron 
desde ma qui na ria y equi po has ta los tra ba ja do res es pe cia li-
za dos re que ri dos. Los in ge nie ros me xi ca nos tu vie ron que 
con for mar se con el de sem pe ño de la bo res de in ge nie ros 
bu ró cra tas, em plea dos del Es ta do, al me nos en el ám bi to 
de la cons truc ción de obras pú bli cas.119

 Apa ren te men te las con di cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas 
del país y su in te rac ción con las em pre sas ex tran je ras de li-
mi ta ron la ac ción de los in ge nie ros me xi ca nos en el sec tor 
in dus trial, de fi nie ron un per fil con ten den cia a la de un in-
ge nie ro bu ró cra ta (en es te ca so con fun cio nes de ase sor 
cien tí fi co y téc ni co), per fil que cam bia ría en la dé ca da de 
los años trein ta y que se ría muy in te re san te ana li zar, pues 
se gu ra men te tan to las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y cien tí fi-
cas, co mo las so cie da des cien tí fi cas es tre cha ron sus re la cio-
nes an te las nue vas po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les.

CON CLU SIO NES

Muy po cos fue ron los in ge nie ros me xi ca nos que tra ba ja-
ron pro pia men te en la cons truc ción de las obras de Ne ca xa 
y para la em pre sa The Me xi can Light and Po wer Com-
pany, Li mi ted. De los en con tra dos nin gu no po see car gos 
de di rección, sim ple men te apa re cen co mo em plea dos de la 
com pañía. Fue ra de es ta em pre sa, la fun ción prin ci pal de 

119 CON NOLLY, El con tra tis ta de Don Por fi rio, pp. 154-190.
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los in ge nie ros me xi ca nos con sis tió en fun gir co mo pe ri tos 
téc ni cos o ase so res cien tí fi cos del go bier no me xi ca no.
 La Se cre ta ría de Fo men to, uti li zó la fi gu ra de in ge nie ro 
ins pec tor pa ra con tro lar, re gu lar y su per vi sar el tra ba jo de 
las com pa ñías eléc tri cas, es pe cial men te de las ex tran je ras.
 La ma yo ría de quie nes rea li za ron la fun ción de in ge nie-
ros ins pec to res, se ca rac te ri zó por
 a) Ser in ge nie ros me xi ca nos con es tu dios en Mé xi co, la 
ma yo ría de ellos, egre sa dos de la Es cue la Na cio nal de In ge-
nie ros. Po cos rea li za ron una es pe cia li za ción en el ex tran je ro 
al ter mi nar sus es tu dios pro fe sio na les. En me nor me di da, los 
in ge nie ros pro ve nían de la Es cue la Na cio nal de Agri cul tu ra.
 b) La ma yo ría se gra duó du ran te el pe rio do del por fi ria-
to, por lo que se tra tó de una ge ne ra ción jo ven de in ge nie-
ros den tro del cam po la bo ral.
 c) En la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros se re ci bió só li da 
for ma ción en cien cias exac tas (por me dio de cur sos de ma te-
má ti cas y cien cias fí si cas, en tre otras) que les per mi tió te ner 
la for ma ción su fi cien te co mo pa ra rea li zar sus fun cio nes 
en la Se cre ta ría de Fo men to. La Es cue la Na cio nal de Agri-
cul tu ra tam bién con ta ba con cur sos de fí si ca y ma te má ti cas.
 d) La ma yo ría de los in ge nie ros que co la bo ra ron en el 
pro yec to se gra dua ron co mo in ge nie ros to pó gra fos e hi dró-
gra fos (en la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros), no obs tan te 
era co mún que los in ge nie ros de ci die ran ter mi nar dos pro-
fe sio nes. En me nor me di da par ti ci pa ron los in ge nie ros ci vi-
les, geó gra fos, de mi nas, agró no mos y los te le gra fis tas.
 e) Aun que la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros ofre cía la 
ca rre ra de in ge nie ro elec tri cis ta, la par ti ci pa ción de es tos 
pro fe sio na les fue ca si nu la, si aca so co la bo ró al guien con la 
for ma ción de te le gra fis ta.
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 f ) Al gu nos de los in ge nie ros eran miem bros de so cie da-
des cien tí fi cas me xi ca nas, co mo la Aso cia ción de In ge nie-
ros y Ar qui tec tos de Mé xi co y la So cie dad Cien tí fi ca 
An to nio Al za te, lle ga ron a ocu par, in clu so, la pre si den cia 
de es tas so cie da des. Asi mis mo, pu bli ca ron ar tí cu los en las 
re vis tas de es tas so cie da des, al gu nos de ellos alu dien do a la 
hi droe léc tri ca de Ne ca xa y a la si tua ción de la ener gía eléc-
tri ca en nues tro país.
 g ) Al gu nos de los in ge nie ros lle ga ron a te ner res pon sa-
bi li dad do cen te en ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, o 
bien me dia su pe rior.
 La ge ne ra ción que tra ba jó en las obras de Ne ca xa, prác ti-
ca men te se gra duó du ran te el por fi ria to, era muy jo ven y 
esta ba in te re sa da en in cor po rar se al ám bi to la bo ral, en es pe-
cial al re la cio na do con la in dus tria li za ción del país. Sin 
du da, es ta ge ne ra ción apren dió lo su fi cien te en es te pe rio-
do co mo pa ra apo yar, de di ver sas ma ne ras, los pro yec tos 
na cio na les que en ma te ria de elec tri ci dad se pon drían en 
mar cha, a par tir de la dé ca da de los trein ta, y que in cluía la 
crea ción de ins tan cias gu ber na men ta les, cien tí fi cas y edu ca-
ti vas ne ce sa rias pa ra fo men tar la ener gía eléc tri ca.

SI GLAS Y RE FE REN CIAS

 AHA Ar chi vo His tó ri co del Agua.
 CE SU Cen tro de Es tu dios So bre la Uni ver si dad, Uni ver si dad Na cio nal 
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