
Senadora de la República 

Senado de la República 17 de Junio de 2016. 
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La suscrita, Sonia Mendoza Díaz, Senadora de la República por el Est ado 

de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamenta rio del Partido 

Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numerall, fracción 11; y 276 numerales 1 y 

2 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente 

al gobernador constitucional del Estado de México Licenciado Eruviel 

Ávila Villegas para que a través de la Procuraduría General de Justicia 

de su Estado se garantice una investigación profesional y rigurosa para 

asegurar el acceso a la justicia pronta y expedita de la Señora Rosa 

M argarita Ortiz García y en general de los 21 pasajeros del autobús 

5270 de la ruta México-Querétaro de la línea de transporte de 

pasajeros ETN que fueron víctimas de graves delitos el pasado martes 

7 de junio; al licenciado Gerardo Ruiz Esparza titular de la Secret aría 

de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que 
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realice una investigación exhaustiva que determine si se respetaron 

los protocolos de seguridad, si existen mecanismos de vigilancia y 

alarma en los autobuses de la empresa proveedora del servicio, y 

constreñirla a que se implementen medidas de seguridad adicionales 

y se imparta capacitación a su personal para la prevención de delitos 

dentro de sus unidades; y al gobernador constitucional del Estado de 

San Luis Potosí doctor Juan Manuel Carreras López para que a través 

de su Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se 

proporcione atención integral a los 21 potosinos que fueron 

vulnerados en sus derechos, y se les acompañe permanentemente 

durante todo el proceso jurídico, con base en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

Señoras y señores legisladores: 

Solicito su inmediata, oportuna y sensible intervención para 

solidarizarnos y condenar un hecho que como mujer y como potosina 

me lastima profundamente y que a continuación referiré de forma 

sucinta. 

El pasado martes 7 de junio a las 10 de la noche con quince minutos en 

la autopista México-Querétaro en el Circuito Exterior Mexiquense en el 
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municipio de Coyotepec en el Estado de México, 21 pasajeros que se 

dirigían a la capital potosina sufrieron un violento asalto. 

Según la versión de algunas de las víctimas, un factor que facilitó el 

ataque, fue la muy baja velocidad a la que circulaba el autobús con 

motivo de la realización de obras de reencarpetamiento en la carretera, 

lo que fue aprovechado por dos sujetos armados para abordar el 

autobús 5270 de la línea de transporte ETN. La señora Rosa Margarita 

Ortiz Macías quien tuvo la valentía de denunciar públicamente el 

cobarde ultraje sexual al que la sometió uno de los delincuentes 

también señaló con toda verticalidad que el chofer del autobús actuó 

en contubernio con la pareja de asaltantes. Lo que desde nuestro punto 

de vista, debe ser materia de indicio penal en la averiguación 

correspondiente y deben deslindarse las responsabilidades del caso. 

Los delincuentes robaron las pertenencias de los 21 pasajeros, 

golpearon a varias mujeres y como ya es del conocimiento de la 

ciudadanía, gracias a la valiente denuncia pública de la afectada, se 

sabe que cobardemente violaron a una de ellas, a mi paisana Rosa 

Margarita Ortiz Macías quien sin amedrentarse, ha levantado la voz 

para exigir una puntual respuesta por parte de las autoridades y hacer 

evidente que la empresa ha actuado de una forma extraña y displicente 

frente a la gravedad de los señalamientos que han externado las 

víctimas. 
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Esto queda de manifiesto, cuando observamos que la primera reacción 

de la empresa ETN, en conversaciones directas con la víctima y su 

familia, se deslindó de responsabilidades, desestimó la acusación hacia 

sus choferes y desvirtuó la gravedad de los delitos que se cometieron. 

Debe mencionarse, que hubo voces que incluso pusieron en duda la 

agresión sexual, misma que ya ha quedado fehacientemente 

demostrada mediante peritaje médico dado a conocer por la 

subprocuradora del Estado de México licenciada Dilcya García Espinoza. 

La empresa refirió mediante comunicado dado a conocer a la opin,ión 

pública que denunció los hechos el 8 de junio en la Fiscalía Regional de 

Cuautitlán lzcalli folio 109345-2016, sin embargo, llama la atención que 

esa denuncia careció de la versión directa de las víctimas. 

Afortunadamente, con la determinación que la caracteriza, la señora 

Margarita Ortiz Macías acudió ante el Centro de Justicia para Mujeres 

de Cuautitlán lzcalli el pasado viernes 10 de junio, para presentar su 

denuncia y como consecuencia se abrió una Carpeta de Investigación. 

Quiero compartir un dato al que tuvimos acceso hablando de forma 

directa con la familia de Margarita Ortiz. Es inaudito que a 8 días de 

ocurridos los actos de violencia extrema, apenas ayer la empresa de 

autotransportes se puso en contacto con las víctimas para ofrecer 

ayuda psicológica y apoyar con los gastos médicos que hubieren sido 

4 

Av. Paseo de la Reforma No.135, Hemiciclo. Nivel 05, Oficina 30, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México. D.F. 
Tel/ Dir.: 5345 3403, Lada sin costo 01 800 501 0810 sonla.mendoza@senado.gob.mx 



~tJnia c::M'cnthza cRJJtaz 
Senadora de la República 

generados. Esa propuesta, por supuesto que en nada resarce los daños 

sufridos por las víctimas, y lo más importante, tampoco garantiza que 

se reconozca una operación deficiente de los protocolos y esquemas de 

seguridad, ni compromete a la ejecución de medidas adicionales para 

prevenir futuros delitos a los miles de pasajeros que todos lqs días 

contratan sus servicios. 

Desde nuestro punto de vista, es notorio que no hubo una aplicación 

adecuada de los protocolos de seguridad, que no existen cámaras de 

dentro de las unidades, que no hubo mecanismos de revisión, y 

recientemente nos hemos enterado que ni siquiera existen botones de 

pánico o herramientas para emitir alertas de auxilio, lo cual es 

incomprensible si consideramos que se supone que esta gama de 

autobuses cuentan incluso con internet inalámbrico. 

Por esas razones, exigimos que se realice una investigación rigurosa y 

exhaustiva que permita aprehender a los delincuentes y llevarlos ante 

las autoridades jurisdiccionales para que respondan por sus cobardes 

conductas. Frente al alevoso ataque sexual y la violencia con que 

perpetraron el delito, es necesaria una sanción ejemplar y que bajo 

ninguna circunstancia se permita impunidad en este, ni en ningún otro 

caso. 
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Si queremos erradicar la violencia, es necesario que haya justicia pronta 

y expedita; que se acompañe a las víctimas en sus procesos de 

rehabilitación y reparación del daño; que se tomen medidas correctivas 

y de prevención de delitos en todas las empresas de autotransporte; y 

que expresemos nuestra solidaridad y respaldo a las 21 víctimas de este 

caso, y especialmente a la señora Rosa Margarita Ortiz Macías 

Con base en lo anterior, se realiza la siguiente proposición: 

RESOLUTIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

gobernador constitucional del Estado de México Licenciado Eruviel 

Ávila Villegas para que a través de la Procuraduría General de Justicia 

de su Estado se garantice una investigación profesional y rigurosa para 

asegurar el acceso a la justicia pronta y expedita de la Señora Rosa 

Margarita Ortiz García y en general de los 21 pasajeros del autobús 

5270 de la ruta México-Querétaro de la línea de transporte de 

pasajeros ETN que fueron víctimas de graves delitos el pasado martes 

7 de junio; al licenciado Gerardo Ruiz Esparza titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a que realice 

una investigación exahustiva que determine si se respetaron los 

protocolos de seguridad, si existen mecanismos de vigilancia y alarma 

en los autobuses de la empresa proveedora del servicio, y constreñirla 

a que se implementen medidas adicionales y se imparta capacitación 

a su personal para la prevención de delitos dentro de sus unidades; y 

al gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí doctor Juan 
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Manuel Carreras López para que a través de su Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas se proporcione atención integral. a los 

21 potosinos que fueron vulnerados en sus derechos, y se les 

acompañe permanentemente durante todo el proceso jurídico. 
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A los diecisiete días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

Senadora/Senador Firma Grupo 
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Senadora/Senador Firma Grupo 
Parlamentario 

c__ ________________ ,l__ ___________ .L_ ______________ _ 
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