
 

 

 
 
 
 

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2020. 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Las y los suscritos Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos: 80, 82, 84, 85, 87, 95 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos: 114, 119, 120, 121 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, le solicitamos atenta y respetuosamente, que en el 
seno del órgano directivo que usted encabeza, se acuerde la creación de una Comisión Especial que tenga 
por objeto investigar las causas reales que provocaron la falla en el suministro de energía eléctrica, 
ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2020, en diversas entidades del país, y que proponga acciones para 
que ese tipo de fallas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Lo anterior, con arreglo a lo siguiente: 
 

HECHOS 
 
1.- El lunes 28 de diciembre de 2020, a las 14.29 horas, tiempo del centro, inició un “apagón” o falla en el 
suministro de energía eléctrica, que dejó sin servicio a 10.3 millones de usuarios, de 21 entidades de la 
República, siendo las más afectadas, la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas. 
 
La respuesta institucional de la Comisión Federal de Electricidad, por medio de su cuenta de Twitter fue 
que la falla se debió a “una baja frecuencia en todo el territorio nacional, esto a causa de salidas de centrales 
generación”1.  
 
Por su parte la CENACE, informó por el mismo medio, que se “presentó un desbalance en el Sistema 
Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de 
aproximadamente 7500 MW”2. 
 
2.- En conferencia de prensa virtual, ofrecida por el Manuel Bartlett y directores de la CFE, así como el 
Director del CENACE, Carlos Meléndez Román, este último, reconoció que la afectación por esta falla 
representó el 26% de lo que se estaba consumiendo de energía eléctrica al momento del apagón, 
equivalente al consumo del Valle de México3. Añadió que ese porcentaje representa 9262 MW4.  
 
Lo anterior representa que el apagón afectó más del 25% de la capacidad instalada de la CFE, que es de más 
de 36 mil MW. 

 
1 https://twitter.com/CFEmx/status/1343675820343095296  
2 https://twitter.com/hashtag/CENACEInforma?src=hashtag_click  
3 https://latinus.us/2020/12/28/cfe-sigue-investigando-causa-apagon-descarta-danos/  
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/veredicto-sobre-el-apagon-de-luz-hasta-manana-manuel-bartlett/  
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Aún cuando se reconoció que el apagón es el más grande desde los ocurridos en 2017 y 2019 en la península 
de Yucatán5, no se presentaba un apagón de esta magnitud desde 1981. 
 
El objeto de la conferencia de prensa fue el de conocer qué pasó, tal y como lo dijo el propio Manuel 
Bartlett. 
3.- En la conferencia se insinuó que los responsables de la falla fueron los generadores de energías 
renovables. Ello representa un ataque más del gobierno federal hacia la generación de energías limpias, 
que se empeña en seguir utilizando combustibles agresivos con el medio ambiente para generar energía 
eléctrica. 
 
No es el momento de lanzar acusaciones sin pruebas, ni de invocar al pasado para repartir culpas o 
deslindarse de la responsabilidad por acontecimientos presentes. No es momento de discursos populistas 
acusando de los supuestos intentos por privatizar la industria eléctrica. Ante la pandemia por Covid 19, 
México necesita que, sectores fundamentales como el eléctrico, funcionen al 100% y que tengan la 
capacidad de resolver contingencias como la ocurrida el 28 de diciembre. 
 
4.- Por todo lo anteriormente expuesto, las y los suscritos senadores proponemos que la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, acuerde la creación de una Comisión Especial que realice 
una investigación independiente con expertos en la materia, que nos digan con certeza que fue lo que 
sucedió y se prevea razonablemente que el problema no vuelva a ocurrir.  
 
Atentamente, 
 

 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
____________________ 
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 

 

 
5 https://www.imagenradio.com.mx/apagon-deja-sin-electricidad-21-estados-105-millones-de-afectados  
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