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LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORMA QUE SE HA 

REINTEGRADO AL 100% EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 

 

• La interrupción del suministro de energía 

eléctrica se debió al robo de conductores en 

la infraestructura eléctrica de la CFE en el 

municipio de Solidaridad en Playa del 

Carmen, Quintana Roo  

• El vandalismo afectó a 10,904 usuarios de la 

población de Playa del Carmen 

 

La Comisión Federal de Electricidad informa que, con maniobras inmediatas del 

personal de la CFE, se ha restablecido en su totalidad el suministro de energía 

eléctrica en el municipio de Solidaridad en Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 

El 20 junio 2021 a las 02:50 horas se interrumpió el suministro eléctrico por la salida 

de operación de un circuito de media tensión, por actos de vandalismo, en los que 

robaron conductores de la infraestructura eléctrica de la CFE, afectando a 10,904 

usuarios de la población de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo.  

 

Es de resaltar que, esto no se trató de un apagón, sino una interrupción por causas 

no atribuibles a la CFE, sino por actos de vandalismo, como ya se mencionó, el cual 

afectó a 10,904 usuarios, menos del 7% del total de usuarios en Playa del Carmen. 

 

La CFE solicita a las autoridades encontrar y castigar a los responsables, que han 

vandalizado la infraestructura de la CFE en reiteradas ocasiones. 
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