
 
 

ROBO DE CABLE Y MEDIDOR E INTENTO DE EXTORSIÓN DE EMPLEADO DE CFE CONTRA 
MIEMBRO DE LA ANUEE 

NEGACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA POR MP DE COY- 2 DE COYOACÁN 
CONTRA MIEMBRO DE LA ANUEE 

 

• Víctima de Violaciones a los derechos humanos: Francisco Belmont Carrillo 
• Edad: 58 años 
• Ocupación: Empleado 
• Dependientes económicos: 4 personas 
• Acto de violación a los Derechos Humanos: Robo de cable y medidor/ Negativa a abrir carpeta de 

investigación 
• Derecho violado: Derecho al nivel de vida adecuado (Art. 25. 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) Derecho a la vivienda adecuada (Art. 11 del PIDESC), Derecho Humano de acceso a la justicia (Art. 
25 Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

HECHOS 
El día 20 de febrero de 2018, a las 12:30 pm, cuatro trabajadores con chaleco de CFE se presentaron al domicilio 
del Sr. Francisco Belmont Carrillo (en adelante Francisco Belmont). En su domicilio no se encontraba nadie. Esos 
trabajadores que iban en una camioneta blanca con logo de la CFE, comenzaron a quitar el medidor analógico del 
domicilio de Francisco Belmont, por lo que uno de sus vecinos se comunicó con él. Enseguida, el señor Francisco 
Belmont salió de su trabajo y se dirigió de inmediato a su domicilio, para cuando llegó, los trabajadores ya estaban 
en la camioneta y no estaba el medidor de su domicilio, se percató que también se habían llevado el cable de 
cobre que conectaba la luz del poste a su instalación. Debido a ello, se dirigió a los trabajadores, sólo pudo ver 
que al frente de la camioneta había un trabajador gordo, de tez blanca, con gorra, de aproximadamente 40-45 
años y uno más joven, delgado y moreno. Les preguntó que porqué se estaban roban su medidor y el cable, a lo 
que el trabajador de tez blanca respondió que porque se lo tenían que llevar, ante eso el señor Francisco Belmont 
les pidió que le mostraran la orden para hacer eso, cosa que no hicieron; también se percató de que ninguno de 
los trabajadores tenían ninguna identificación visible. Al pedirles la orden, el trabajador de tez blanca le dijo al 
señor Belmont que él le cobraría dos mil pesos por no llevarse el medidor, pero que no le garantizaba que si 
pasaba otra camioneta no se lo llevaran. El señor no accedió a la extorsión, así que los trabajadores se fueron. El 
señor no tuvo tiempo de anotar las placas.  

Debido a estos hechos, el señor Francisco Belmont intentó levantar una denuncia en el MP virtual por el robo que 
había sufrido, las primeras dos veces no pudo hacerlo él mismo, así que tuvo que pedir ayuda de un familiar. 
Gracias a esa ayuda, se pudo levantar una denuncia en el MP virtual (Anexo 1) en la que solicitaron que el señor 
se presentara en cinco días hábiles a ratificar la denuncia. 

El señor Francisco Belmont asistió el día 8 de marzo de 2018 a las 5:45 pm a la unidad COY-2 ubicada en 
Tecualiapan y Zempoatitla, Colonia Romero de Terreros, Coyoacán, ahí se dirigió al mostrador e indicó que iba a 
ratificar su denuncia, le pidieron su hoja de denuncia y la copia de su credencia y lo llamaron de la unidad URI de 
la COY-2. La persona que lo atendió, que no se presentó, le preguntó que qué iba a hacer, el señor Francisco 
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Belmont le explicó que a ver lo de la denuncia por robo. El funcionario que lo atendió le pidió que le narrara los 
hechos y al oír que era por robo de medidor y cable perpetrado por trabajadores de CFE de inmediato le dijo que 
eso no era robo, le preguntó dónde estaba el medidor y el cable, como el señor Francisco Belmont le dijo que 
estaban en la calle, el funcionario le dijo que eso no era robo “si ni siquiera e metieron a su domicilio”. El señor 
Francisco Belmonte le dijo que si no era robo, cómo se llamaba eso, “yo reconozco que no sé y no tengo estudios, 
pero usted es la autoridad, dígame cómo se llama eso y cómo puedo denunciarlo.” Ante esto, el funcionario 
insistió en que eso no era robo, que no se podía hacer nada, que además el señor Francisco Belmont tenía un 
adeudo de luz. El señor Belmont le explicó que el adeudo era un cobre excesivo, que ni siquiera aparecía como un 
adeudo a su nombre, que él ya había ido a CFE a pedir que aclararan eso, pero que en CFE le decían que para 
arreglar cualquier cosa tenía que pagar y luego veían y le preguntó al funcionario ¿usted pagarían cincuenta mil 
pesos que usted no gastó? A lo que el funcionario le dijo que “No, pues no”. Entonces el señor Belmont insistió 
“Por favor, le pido que me diga cómo dónde tengo que hacer la denuncia” Ante esto el funcionario le pidió que 
saliera del cubículo de la URI y que se dirigiera con un funcionario que estaba en el mostrador de la entrada de 
COY-2 para que éste le ayudara. 

Este segundo funcionario replicó lo mismo “No hay robo si no se metieron a su casa, nosotros no podemos hacer 
nada. Usted tiene que ir a CFE a solucionar su problema y a ver qué le dicen porque aquí no va a resolver nada”. 
Insistimos en el hecho de que el señor Belmont no quería resolver ahí el problema de los cobros injustificados, 
sino que quería denunciar el robo que habían cometido los trabajadores de la CFE.  

CONTEXTO 
Las cuadrillas o camiones y camionetas de CFE realizan los cortes de luz los días que saben que hay una 
movilización de los usuarios de la ANUEE. Los hechos ocurridos contra el Sr. Francisco Belmont ocurrieron dos días 
antes de la agresión que hemos documentado en contra del señor José Vicente Juárez Martínez (22 de febrero de 
2018). Destacamos que los domicilios de ambas víctimas son cercanos y que la descripción de los dos sujetos es 
bastante parecida.1 

El Comité Popular de Derechos Humanos Pedregales, proyecto del Comité Cerezo México en la zona de los 
Pedregales de Coyoacán ha documentado, a petición de la Mesa del Mercado de la Bola, perteneciente a la 
ANUEE, más de 120 actos de corte arbitrario del servicio de luz eléctrica, que son a su vez violaciones al derecho 
humano a una vivienda adecuada. 

En el caso particular del señor Francisco Belmont, nos interesa destacar algo más del contexto. El señor Belmont 
tenía celebrado un contrato con Luz y Fuerza del Centro, dicho contrato estaba a su nombre y correspondía al 
número de servicio 965970400139 (Anexo 2), por lo que los recibos llegaban a su nombre. Como lo muestra el 
Anexo 3 a partir de inicios de 2010 (hecho que coincide temporalmente con la llegada de CFE ante la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro), los recibos dejaron de llegar a su nombre y aparecían con el nombre de otra persona, 
pese a que el número de servicio era el mismo, al mismo tiempo las tarifas por su consumo de luz se dispararon 
(véase anexos 2 y 3 ) pues de consumir 252 kw le adjudicaron el consumo de 1358 kw, por lo que comenzaron a 
llegar recibos de hasta cinco mil pesos bimestrales. Cabe destacar que, además, tales cobros no fueron 
establecidos por medio de toma de lectura sino de manera “estimada”. 

1 Véase https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2975 donde aparece la documentación del otro caso mencionado. 
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El señor Belmont en varias ocasiones acudió a CFE para pedir que revisaran para corregir porque el cobro era un 
error y pidió la corrección del nombre del recibo. En todas las ocasiones CFE respondió que tenía que pagar y 
luego veían si revisaban los altos cobros y el error en el nombre del recibo. Hecho por el cual el señor dejó de 
pagar la luz. 

EXIGENCIAS 

Exigimos a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad a que: 
• Respeten la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR que en el artículo 113 dice: “Tratándose de bienes 

o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el 
solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o 
suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.“ Por 
tanto se abstengan de hostigar y amenazar a los usuarios con queja ante PROFECO a través de empresas de 
cobranza mediante llamadas diarias con mensajes grabados y cartas dónde el mensaje principal es que si no 
pagan un supuesto adeudo, se les quitará su patrimonio, Tendrán consecuencias jurídicas, o tendrán que 
pagar juicios y que finalmente se les cortará el servicio de luz. 

Exigimos a las autoridades competentes a: 
• Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y 

psicológica de José Vicente Juárez Martínez y demás usuarios de la ANUEE. 
• Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos descritos, y que los resultados 

de la investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia. 
• De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de 

derechos humanos firmados y ratificados por México. 
• Detener las actitudes de omisión sistemática al negar a los usuarios con queja el recurso de apertura de 

carpeta de investigación ante los delitos que sufren por parte de trabajadores de CFE 

Por el Comité Popular de Derechos Humanos Pedregales, proyecto del Comité Cerezo México 

Francisco Cerezo Contreras 
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ANEXOS 

Anexo 1: Acuse de denuncia antes MP virtual 
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Anexo 2: Contrato con Luz y Fuerza del Centro y recibo de Luz y Fuerza del Centro 
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Anexo 3: Recibo de CFE 
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