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SE HA RESTABLECIDO EL SUMINISTRO AL 60% DE LOS USUARIOS 
AFECTADOS POR SISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUATRO ESTADOS 
DEL PAÍS 
 

• Hasta el momento se ha restablecido al 60% 
de los 1,864,616 usuarios afectados en la 
Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Morelos y Oaxaca. Representan el 
15% respecto al total en dichos estados y la 
capital 

 

• Se mantendrán las labores de 
restablecimiento hasta normalizar el 
servicio a los usuarios afectados 

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), con personal capacitado y suficiente, 
emprende actividades de restablecimiento del suministro eléctrico en la Ciudad de 
México y los cuatro estados del país afectados. Conforme a sus protocolos para la 
atención de emergencias, de inmediato emprendió actividades de restablecimiento 
del suministro eléctrico a los afectados. 
 
Hasta el momento se ha restablecido el suministro al 60% de los 1,864,616 usuarios 
que han resultado afectados en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 
Morelos y Oaxaca, conforme a lo siguiente: 
 
• Ciudad de México: de 911,525 usuarios afectados, se han restablecido 

488,636, lo que representa el 54%. 
• Estado de México: de 496,999 usuarios afectados, se han restablecido 

322,339, lo que representa el 65%. 
• Guerrero: de 402,616 usuarios afectados, se han restablecido 273,310, lo que 

representa el 68%. 
• Morelos: de 9,641 usuarios afectados, se han restablecido 9,641, lo que 

representa el 100%. 
• Oaxaca: de 43,785 usuarios afectados, se han restablecido 31,443, lo que 

representa el 72%. 
 

Los usuarios afectados representan el 15% respecto al total en dichos estados y en la 
Ciudad de México. 
 
La CFE se mantiene en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Protección 
Civil y continuará con las actividades de restablecimiento hasta alcanzar al 100% de los 
usuarios afectados. 
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