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El futuro es una realidad. La renovación de METRORREY está vigente con nuevos

vagones y tecnología de vanguardia para brindar a la ciudad el
transporte colectivo que se merece.



El 25 de abril de 1991 inicio
operaciones la línea uno, desde
entonces las transformaciones han
sido una constante.



METRORREY al ser la columna vertebral del sistema

público de transporte del área metropolitana es el medio más
utilizado, por lo que, en el tiempo se ha adaptado a nuevas
condiciones. Hacemos un viaje entre la historia y evolución del
metro para comenzar una fase de modernidad.



Vanguardia

Con una inversión sin precedentes en la
historia del transporte colectivo en
Monterrey llegan 50 nuevos vagones para
nuestro material rodante, aumentando de
84 a 134 unidades.



El 27 de mayo de 2019 se firmó el contrato con la empresa Talbot para la 
adquisición de 22 vagones remanufacturados, haciendo un agregado de 2 
vagones más el 29 de mayo de 2019, dando un total de 24 vagones.

Con seis entregas programadas:

Fecha Vagones

16 de noviembre de 2020 4

8 de diciembre de 2020 3

1 de marzo de 2021 5

7 de junio de 2021 5

9 de agosto de 2021 5

30 de agosto de 2021 2



El 12 de diciembre de 2019 se realizó el 
convenio con la firma CRRC de China, para la 
adquisición de 26 vagones.

Con tres entregas programadas:                                                                                            

Fecha Vagones

Diciembre de 2020 4

Enero de 2021 12

Marzo de 2021 10




