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CFE INTERRUPIÓ, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO AL EDIFICIO DEL PUESTO DE CONTROL CENTRAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, POR LA PRESENCIA DE UN INCENDIO  

 

• A las 5:30, CFE tuvo conocimiento de 
un incendio en instalaciones del STC 
Metro. A solicitud de su personal, 
desenergizó las 2 líneas de alta 
tensión que suministran energía 
eléctrica en ese punto. 
 

• Personal de la Comisión se encuentra 

en el punto del incendio y en 

coordinación con personal del Metro 

revisa la instalación. CFE está en 

proceso de instalar 2 plantas de 

emergencia, para restablecer 

suministro eléctrico provisional. 

 
Con horario de las 05:30 horas, la CFE tuvo conocimiento de un incendio en el 
edificio del Puesto de Control Central del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 
la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (fue controlado a las 9:10 horas). 
 
A solicitud del personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro y por seguridad, 
a las 5:30 horas la CFE desenergizó una de las 2 líneas de alta tensión que 
suministran energía eléctrica en ese punto. La segunda se desenergizó a las 06:12 
horas, afectando las líneas 1 y 7 de dicho medio de transporte. 
 
A las 06:33 horas se tuvo conocimiento de que quedaron fuera de servicio las líneas 
de la 1 a la 6 del Metro, por no tener servicios de control en sus estaciones.  
 
Personal de la CFE, conforme a sus protocolos para la atención de este tipo de 
emergencias, se encuentra en el punto del incendio y en coordinación con personal 
del Metro está haciendo la revisión de las instalaciones particulares, para determinar 
la factibilidad de energizar la instalación.  
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A petición del Sistema Metro, la CFE se encuentra en proceso de instalar 2 plantas 
de emergencia, para restablecer  de manera provisional el suministro eléctrico del 
edificio donde están operando las líneas 7 y 9.  
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