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CFE HA RESTABLECIDO A LA NORMALIDAD EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, 
TRAS FALLA EN UNA SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

• A las 19:09 horas, salieron de 
operación dos líneas de alta tensión 
afectando a 270,117 usuarios de 
varias alcaldías de la Ciudad de 
México, a causa del daño en un 
elemento de la subestación Merced. 
 

• A las 20:44 horas se recuperó a la 

normalidad el servicio eléctrico de los 

usuarios afectados. 

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, a las 19:09 horas, salieron 

de operación dos líneas de alta tensión afectando a 270,117 usuarios de varias 

alcaldías de la Ciudad de México, a causa del daño en un elemento de la subestación 

Merced. 

Gracias a la interconexión de la infraestructura de la CFE y a la rápida reacción del 
personal de la CFE, el problema fue atendido de inmediato: 
  

• A las 19:11 horas se restablecieron 53,198 usuarios que representa un avance del 
20%, con una duración de 2 minutos. 

• A las 19:30 horas se recuperaron 199,303 usuarios lo que representa el 74% 
del total afectado, con una duración de 21 minutos. 

• A las 20:09 horas se alcanzó el restablecimiento de 260,420 usuarios lo que 
representa un avance del 96%, con una duración de 60 minutos. 

• A las 20:39 horas se recuperan 269,868 usuarios lo que representó un avance del 
99.99%. 

•  A las 20:44 horas se recuperó a la normalidad el servicio eléctrico de los usuarios 
afectados. 

Los usuarios afectados representaron menos del 8% del total en la Ciudad de México. 

Personal de la CFE se encontrará en la instalación afectada, ejecutando reparaciones 

definitivas de la infraestructura. 
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