
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a diversas 
autoridades para realizar acciones en la 
carretera México-Querétaro. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales a implementar todas 
aquellas medidas que redunden en la mejora de las condiciones viales de la 
carretera México-Querétaro, especialmente en lo que a señalización vial se 
refiere, con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a sus usuarios y 
reducir al máximo los accidentes y sus lamentables consecuencias, suscrita 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

2. Que la Comisión Permanente hace un llamado al gobierno del Estado de 
México para que implemente las acciones urgentes de seguridad, en las 
obras de rehabilitación en la carretera México-Querétaro, suscrita por la 
Dip . Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

3. Que se cita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de la Comisión Nacional de Seguridad, y al Director General 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a una 
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, a fin de 
que rindan cuentas por la ola de inseguridad que padecen los usuarios de 
la autopista México-Querétaro, a raíz de la falta de vigilancia y las . 
interminables obras que provocan tránsito lento, suscrita por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

4. Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al 
Comisionado General de la Policía Federal y al titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México a reparar el daño a las víctimas 
de violación y robo en un autobús de la empresa ETN, suscrita por los 
diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a tomar las medidas necesarias para agilizar los trabajos 
de modernización y/o rehabilitación que se efectúan en la carretera México
Querétaro y en la carretera México-Toluca; así como a combatir 
eficazmente a los delincuentes que atentan contra la integridad y seguridad 
de las personas que transitan por dichos tramos, ya sea en transporte 
público o privado, suscrita · por la Di p. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6. Que exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar una 
investigación profesional y rigurosa para asegurar el acceso a la justicia 
pronta y expedita a la señora Rosa Margarita Ortiz García y los 21 
pasajeros del autobús de la ruta México-Querétaro de la línea de 
transportes de pasajeros ETN que fueron víctimas de graves delitos el 7 de 
junio pasado, suscrita por la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

7. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, así como a la Procuraduría de Justicia 
del Estado de México a realizar las investigaciones necesarias para 
esclarecer los hechos delictivos del pasado 7 de \junio en un autobús 
foráneo de la empresa Enlaces Terrestres Nacionales que circulaba en una 
autopista federal rumbo a San Luis Potosí; suscrita por la Dip. María de los 
Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos· Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 
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l. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de junio de 2016, y turnadas para 
estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO 

1. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"La comunicación vial responde a la necesidad de organizar y brindar 
seguridad en caminos, calles, pistas o carreteras. La forma de esta 
comunicación es efectuada a base de la señalización vial. 

La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías dependen de lo que 
la señalización indique, de la atención que se le preste y de la responsabilidad 
de asumir lo que ordenen. En ese sentido, el lenguaje vial guía tanto a 
'transeúntes como a conductores por el camino de la seguridad y la prevención 
de cualquier tragedia. 

Por ello, una deficiente señalización viales uno de los principales elementos 
para que un tramo carretero se torne en una ruta de alto riesgo, que si a su vez 
es complementado por una mala condición en la carpeta de rodamiento y la 
imprudencia de los conductores, estaremos entonces ante verdaderos caminos 
de la muerte. 

Datos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) a través del Anuario 
Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2010, en su edición 2013, 
Tabasco, México, Guanajuato y Querétaro son los estados que denotan 
mayores índices, al superar en más del doble el valor de la media nacional en 
cuanto al número de percances, muertos y kilómetros en los que ocurren estos 
siniestros. " 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 
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"El tramo México-Querétaro parece ser el más riesgoso. Las quejas constantes 
están dirigidas especialmente a la deficiente señalización, con falta de anuncios 
informativos (verticales), de marcas en las carpetas de rodamiento 
(horizontales) , luminosas, especiales, y la ausencia de los alineadores también 
denominados "fantasmas". 

Tan eso es así, que en la publicación técnica número 353 de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), consistente en un trabajo de investigación que dio a 
conocer un estudio comparativo internacional sobre las mejores prácticas en 
materia de evaluación de la calidad ofrecida por la infraestructura de carreteras 
de cuota en México, arrojó los siguientes resultados: 

• La principal carretera en la que los encuestados han tenido algún problema 
relacionado con la seguridad en sus recorridos es la México-Querétaro (7.3%). 

• Para el 201 O, los mejores tramos del corredor México-lrapuato son el 
Querétaro-México y el Querétaro-lrapuato, siendo los . peores el México
Querétaro y ellrapuato-Querétaro. 

• Para los dos semestres de 201 O, casi todos los tramos de todos los 
corredores quedaron en calificación de "Bueno" y "Muy Bueno", con excepción 
de algunos segmentos del tramo México-Querétaro, considerados como muy 
malos. " 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Ahora bien, si ya se tiene considerado que este tramo carretero, el México
Querétaro, se encuentra en peligrosas condiciones, particularmente por una 
deficiente señalización, lo atingente es proceder a su corrección y solventar sus 
deficiencias en bien de los miles y miles de usuarios del Sistema Carretero 
Nacional, particularmente los de la referida carretera. 

Situación que resulta además congruente con ESTRATEGIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 2011-2020, "con el propósito de contribuir a reducir las 
lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red 
carretera federal y vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y 
mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria 
por accidentes de tránsito. " 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconoce los esfuerzos del gobierno federal y las 
entidades federativas del país para mejorar las condiciones viales en los 
caminos y carreteras de sus respectivas jurisdicciones. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del OPD 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para implementar todas aquellas 
medias que redunden en la mejora de las condiciones viales de la carretera 
México-Querétaro, especialmente en lo que a señalización vial se refiere, con 
la finalidad de brindar la seguridad necesaria a sus usuarios y reducir al 
máximo los accidentes y sus lamentables consecuencias en el citado tramo 
carretero. 11 

2. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Dip. Claudia Sofía 
Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que . se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El pasado 8 de junio, la Sra. Rosa Margarita Ortiz Macías fue víctima de un 
asalto y violación a bordo de un autobús de pasajeros de la empresa ETN en la 
carretera México - Querétaro, en el tramo de Coyotepec a Huehuetoca, 
pasando la caseta de Tepotzotlán, haciendo pública su denuncia a través de un 
vídeo en redes sociales, en donde no sólo narra los hechos acontecidos, sino 
que denuncia complicidad del chofer con los asaltantes. 

Diez días más tarde, el sábado 18 de junio, se difunde otro vídeo de un asalto 
donde se demuestra el mismo modus operandi denunciado por la Sra. Rosa 
Margarita Ortiz en la carretera México-Querétaro, en esta ocasión en el 
kilómetro 53, a la altura de la comunidad de Jorobas, Estado de México. 

Desde la aparición del primer vídeo en redes sociales, se han manifestado 
diversas denuncias sobre la inseguridad y violaciones en esta carretera que se 
ha convertido en una zona de alto riesgo para los automovilistas y transportes 
de pasajeros y de carga. 11 

A Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Actualmente se reportan tres tramos en reparación, uno a la altura de 
Coyotepec, otro en Cuatitlán lzcalli y uno más en Tlalnepantla. Banobras ha 
informado que "como parte del programa de modernización de la autopista 
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México-Querétaro está invirtiendo cerca de 340 mdp para sustitución de asfalto 
por concreto hidráulico de 25 kilómetros del sentido México-Querétaro, de la 
Plaza de Cobro Tepotzotlán ubicada en el km 43 a Tepeji del Río en el km 68". 

Los usuarios de esta carretera son constantemente víctimas de la inseguridad y 
violaciones, debido a los asaltos a conductores y pasajeros. Los usuarios y 
víctimas coinciden que esto se ha acentuado debido a las obras de 
rehabilitación, ya que los asentamientos y cuellos de botella dan oportunidad a 
los asaltantes a realizar estos delitos. 

Pasando la caseta de Tepotzotlán los delincuentes, en grupos de dos, tres o · 
cuatro, comienzan a asaltar a los pasajeros o incluso interceptan a camioneros 
para llevarse sus unidades. Sobre la autopista y en las desviaciones de 
Coyotepec y Huehuetoca se observa que policías municipales realizan labores 
de movilización de vialidad ante la salida de cientos de vehículos, pero no se 
dan abasto. Incluso en el segundo municipio, civiles se han sumado a las 
labores para agilizar el tránsito de unidades que se salen de la autopista. 

Esta carretera y los tramos mencionados, se han vuelto un espacio de 
impunidad atroz que. refleja parte de la inseguridad e impunidad que estamos 
viviendo en México. Las denuncias, aunque a veces sintamos que no pasa 
nada, visibilizan el tamaño de la tragedia, y debo resaltar que es, como ya lo he 
mencionado en otras ocasiones, una muestra más de la violencia sexual contra 
las mujeres en el estado de México. 

Existe una amplia evidencia que documenta que la violencia de género tiene un 
impacto mayor sobre mujeres que sobre hombres, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Ello representa un problema grave de discriminación que 
limita la seguridad, libertad de tránsito y movilidad de las mujeres en el espacio 
urbano, lo que afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo. 

Aunado a lo anterior, la violencia sexual en el transporte es una situación que 
tiene como consecuencia inmediata que las mujeres sientan inseguridad y 
temor al utilizar con libertad este espacio, lo cual tiene, a su vez, repercusiones 
negativas en su movilidad, independencia y autonomía." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"No es casual que sea justamente en municipios del estado de Méx(co donde 
se den estas violaciones, ya que es una de las entidades con mayor 
prevalencia de violaciones sexuales. La impunidad que goza este delito en la 
entidad ha sido documentada por diversos medios desde hace poco más de 6 
años. La violencia contra las mujeres en el estado, generó que el pasado 29 de 
julio de 2015 la Secretaría de Gobernación declarara para once municipios de 
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la entidad, la alerta de violencia de género en el marco de Jo establecido por la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de 
la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de 
violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil 
mujeres, 48% arriba del promedio nacional. 

Es urgente y necesario tomar medidas sobre la seguridad en esta zona para 
evitar no sólo los asaltos a vehículos particulares, de pasajeros y de carga, sino 
también para contribuir a atacar el grave problema de violencia sexual contra 
las mujeres." · 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el 
ataque sexual del que fue objeto Rosa Margarita Ortíz Macías, durante el 
asalto al autobús 5271 de pasajeros de la empresa ETN. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Á vi/a Vi/legas, a implementar 
medidas urgentes para reforzar la seguridad del tramo de la carretera México
Querétaro que le corresponde. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a 
Jos titulares de Jos municipios de Huehuetoca y Coyotepec, a implementar 
medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona de la carretera México
Querétaro que le corresponde. " 

3 . . En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Que la instancia gubernamental encargada de administrar, mantener y construir 
la red carretera del país es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos ("CAPUFE'') el cual es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organización y 
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funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 
1985,modificado el 24 de noviembre de 1993 y el14 de septiembre de 1995. 

Que los beneficios de ahorro en tiempos de traslado y combustible, así como la 
seguridad que supuestamente ofrece la autopista México-Querétaro, son 
completamente nulificados por las obras de mantenimiento sin orden y 
planeación que padecen los usuarios de dicha autopista desde hace casi cuatro 
años, por lo que CAPUFE debe dar explicaciones, pues los usuarios siguen 
pagando las cuotas en las casetas, pero siguen sin transitar una autopista de 
calidad." 

A. Enseguida, la proponente refiere una s·erie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Que el cierre de carriles que provocan estas obras, además de generar retrasos 
para sus usuarios y mayor desgate y contaminación vehicular por circular "a 
vuelta de rueda" o incluso estar detenidos y con el motor en marcha, disminuye 
la seguridad de la vía con graves riesgos de accidentes y aumento en la 
comisión de delitos graves. 

Que, aunque las obras de mantenimiento son acciones necesarias para la 
adecuada prestación del servicio, durante el desarrollo de éstas, aunque duren 
años como las interminables obras de mantenimiento de la autopista México
Querétaro, las autoridades deben implementar operativos de seguridad, a fin de 
proteger a los usuarios de grupos delictivos y accidentes de tránsito. 

Que en la autopista México-Querétaro circulan casi 200 mil vehículos por día, y 
en las noches la vigilancia por parte de las autoridades es casi nula, por lo que 
transitar por ella, además de ser un calvario por las· obras de mantenimiento, es 
verdaderamente riesgoso por la total impunidad ·con la que operan grupos 
delictivos. 

Que desde el 12 de marzo de 2013, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional hizo. notar en el Pleno del Senado de la República, mediante la 
presentación de una proposición con punto de acuerdo, que las obras en la 
autopista México-Querétaro, las cuales iniciaron en marzo de2012, las cuales 
contemplan la ampliación de carriles, además del reencarpetamiento o bacheo 
del kilómetro 120 hasta el kilómetro 207, las obras no se han hecho con la 
debida rapidez y condiciones de seguridad, lo cual hasta la fecha, cuatro años 
después del inicio de las obras, han generado que el tránsito lento sea tal que el 
tiempo de espera para cruzar por las casetas de Tepotzotlán y Palmillas, sea de 
hasta dos horas en horas pico." 
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"Que los usuarios de la autopista México-Querétaro, tanto automovilistas como 
pasajeros de autobuses, han denunciado por cuatro años que los asaltos en la 
autopista México- Querétaro son cosa de todos los días y que la policía siempre 
brilla por su ausencia, sobre todo en las inmediaciones de la caseta de 
Tepotzotlán, en ambos sentidos. 

Que en 2014 se registraron 26 homicidios de choferes y pasajeros de autobuses 
que recorrían la autopista México-Querétaro, y tan sólo en los primeros cuatro 
meses del presente año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México recibió 2 mil 706 denuncias por robo a transporte público. 11 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

. ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a los titulares 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Nacional de 
Seguridad, y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, a una reunión de trabajo con los integrantes de esta 
Comisión Permanente, a fin de que rindan cuentas por la ola de inseguridad que 
padecen los usuarios de la autopista México-Querétaro, a raíz de la falta de 
vigilancia y las interminables obras que provocan tránsito lento. 11 

4. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Diputados suscrita por 
los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El 07 de junio de 2016 a las 21 :00 horas, la unidad 5270 de la línea ETN (Enlaces 
Terrestres Nacionales) salió de la Central Norte de la Ciudad de México con 
destino a San Luis Potosí. 

Entre los 21 pasajeros del autobús, de los cuales 8 eran mujeres y 13 hombres, 
viajaban Rosa Margarita Ortiz Macías, junto con su hija y una sobrina. 

Una hora después, aproximadamente a las 22:15 horas, en el kilómetro 53 de la 
carretera México-Querétaro, el autobús hizo alto total, toda vez que se realizaban 
obras de reparación en dicho tramo carretero. 
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Al estar parado totalmente, al camión arribaron dos sujetos que amagaron a los 
pasajeros para que les dieran sus pertenencias. Uno de estos sujetos jaló a la 
Señora Rosa Margarita hacia adelante, golpeándola con la pistola y abusando 
sexua/mente de ella, violándola, según el propio relato de la víctima. 

Ante estos acontecimientos, manifestamos que es sumamente grave que en 
nuestro país sigan siendo las mujeres víctimas de este tipo de hechos tan 
deleznables, y lo peor de esto es el grado de impunidad en que este tipo de casos 
son tratados por parte de las autoridades de nuestro país. 11 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de Seguridad Pública (ENVIPE-/NEGI) 2013, en 2012 ocurrieron 27.7 millones de 
delitos (27, 769,447). 

Los más frecuentes fueron los de robo o asalto en calle o transporte público 
(28.6%); extorsión (21. 6%); seguidos por los de robo parcial y total de vehículo 
(14.3%); amenazas verbales (10.3%); fraude (9.4%); robo en casa habitación 
(7.6%); lesiones (3.9%) y otros delitos (3.0%) que incluyen secuestro y delitos 
sexuales (hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación 
sexual), de los cuales en un 78. 6%, las víctimas fueron mujeres. 

Asimismo, de las mujeres y hombres de 18 años y más que declararon haber sido 
víctimas de algún delito, sólo 12 de cada 100 acudieron ante el Ministerio Público 
a presentar una denuncia, lo cual quiere decir que 88% de los delitos ocurridos 
durante 2012, no se denunciaron y no existe ningún registro ministerial que dé 
cuenta de /os mismos. 

Desgraciadamente en el país ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año; es 
decir, una cada cuatro minutos. (Fuente: Secretaría de Salud), del 100% de 
violaciones contra mujeres que se cometen al año, el 80% no se denuncia. Del 
20% que sí se denuncia, sólo 20% termina en sentencia. Por lo que sólo el 5% de 
las violaciones sexuales contra mujeres en este país se castigan. 11 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Por lo que estos hechos, en contra de la Señora Rosa Margarita y demás 
víctimas, no pueden ni deben quedar en la impunidad. 

Exigimos se actué en consecuencia y se castigue de forma ejemplar a /os 
responsables, imponiendo invariablemente las sanciones que la ley penal señala 
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y, en su caso, se informe sobre la atención a las víctimas de conformidad con la 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención. 

Exigimos a la empresa ETN, la reparación integral del daño para las víctimas de 
forma inmediata y sin dilación alguna. 

Exhortamos a la policía federal la implementación de operativos especiales, de 
carácter permanente y con perspectiva de derechos humanos y de género, para 
prevenir este tipo de sucesos y otros que dañan gravemente a las mujeres." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a 
efecto de que gire instrucciones al área que corresponda a dicha Secretaría, con 
la finalidad de coadyuvar con las víctimas de los actos delictivos, descritos en la 
parte expositiva de la presente propuesta, para que se otorgue la reparación 
integral del daño a las por parte de la empresa ETN, en especial a la Señora Rosa 
Margarita Ortiz Macías, presunta víctima del delito de Violación. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Comisionado General de la Policía Federal, para que realice 
u ordene la implementación de operativos especiales, con perspectiva de 
derechos humanos y de género, de carácter permanente, para prevenir delitos de 
tipo sexual y otros, que dañan gravemente a las mujeres en todas las carreteras 
del país. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Titular de/a Procuraduría General de Justicia del estado de 
México, se realicen las investigaciones, se detenga a los responsables y se les 
castigue de forma ejemplar y, en su caso, se informe sobre la atención a las 
víctimas de estos hechos de conformidad con la NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención." 
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5. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita la Dip. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Las carreteras de México son de gran relevancia para la economía nacional, son 
el medio de traslado más utilizado que tiene nuestro país. La red federal de 
carreteras está constituida aproximadamente por 48 mil 456 kilómetros, de los 
cuales le corresponden a carreteras libres 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas 
de cuota aproximadamente 7 mil 568 kilómetros, de estas últimas, CAPUFE opera 
el 65 %, mientras que el restante 35 %/o opera la red concesionada. 

Lamentablemente estas importantes vías de comunicación, no están exentas de la 
inseguridad que prevalece y afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Según 
datos del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
incidencia del robo en carreteras con y sin violencia, se ha venido incrementando 
a lo largo del presente año. 

Aún cuando este delito se presenta en prácticamente todas las carreteras del 
país, lo que ocurre en los tramos México-Ji/otepec y México-To/uca, ambos 
operados por Capufe, supera todas las estadísticas, convirtiéndose en una zona 
de alto riesgo para los usuarios y operadores del transporte público, los 
operadores del transporte de carga y para los automovilistas. 

En esos tramos carreteros hay distintas zonas en donde las eternas obras de 
modernización y rehabilitación, obligan a los vehículos a disminuir la velocidad o 
de plano a detenerse. " 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La situación es aprovechada por criminales para asaltar a automovilistas, 
transportistas y autobuses de pasajeros que, ante la falta de presencia de 
elementos de seguridad, hacen de las suyas sin que nadie se los pueda impedir. 
No satisfechos con asaltar a los viajeros, en no pocas ocasiones han violado y 
hasta privado de la vida a quienes se resisten al asalto. 

Tanto usuarios como operadores del transporte foráneo han coincidido enque el 
mayor riesgo en esa carretera lo han detectado a la altura de la caseta de 
Tepotzotlán.Los usuarios de esa vialidad reportan que hay bandas criminales que 
operan desde comunidades cercanas a la caseta, como Coyotepec, Teloyucan y 
Santa Cruz del Monte. Solo la carretera México - Querétaro tiene tres tramos en 
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reparación, uno a la altura de Coyotepec, otro por Cuautitlán lzcalli y uno más por 
Tlalnepantla. 

De acuerdo a un informe presentado por Capufe en el pasado mes de febrero, los 
ingresos de la red de carreteras que opera directamente ascendieron a casi 2 mil 
817 millones de pesos, ubicándose los dos tramos mencionados dentro de los 
primeros tres que más recursos le generan a Capufe. Quienes transitan por estas 
carreteras pagan el 100% de la tarifa de peaje aún cuando, por las pe renes obras 
de rehabilitación y modernización, solo un 80 o hasta un 50% se encuentra en 
condiciones optimas para la circulación. Si esos cuantiosos recursos que recibe 
Capufe no son suficientes para mantener las carreteras en buen estado, deberían 
al menos servir para brindar protección y seguridad a los miles de ciudadanos que 
al disminuir o detener su marcha por las obras, se encuentran a merced 
asaltantes y violadores. 11 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Honorable asamblea, lamentablemente el presente no es un llamado a tiempo. 
Hoy ya son muchas las víctimas de asaltos y otras vejaciones en estas carreteras. 
Pero mal haríamos en permanecer omisos ante el coraje y dolor que 
experimentan quienes han pasado por una experiencia de este tipo. 

Es por ello que, respetuosamente, solicito que respalden esta propuesta. Su 
propósito es exigir a las autoridades competentes dar celeridad a los trabajos de 
modernización y rehabilitación de esos tramos carreteros, y tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la integridad de quienes circulan por esas vías. Así 
mismo, se solicita obligar a las líneas de transporte a implementar acciones 
preventivas que inhiban estos delitos. 11 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (Capufe) a tomar las medidas necesarias para agilizar los 
trabajos de modernización y/o rehabilitación que se efectúan en la carretera 
México-Querétaro y en la carretera México-Toluca. En tanto las obras se sigan 
desarrollando, se solicita tomar medidas inmediatas para combatir eficazmente a 
los delincuentes que atentan contra la integridad y seguridad de las personas que 
transitan en dichos tramos. 
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Segundo. Se exhorta a los titulares de la SCT y Capufe a revisar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de concesión 
o permisos respectivos impongan a los concesionarios o permisionarios de 
caminos y puentes federales, y en caso necesario, establecer obligaciones más 
estrictas en materia de prevención de asaltos a los usuarios del transporte 
público." 

6. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Sen. Sonia Mendoza 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que- se dictamina, 
se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"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 1 O de la noche con quince minutos en la 
autopista México-Querétaro en el Circuito Exterior Mexiquense en el municipio de 
Coyotepec en el Estado de México, 21 pasajeros que se dirigían a la capital 
potosina sufrieron un violi:mto 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." 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"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 opinión 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 1 O 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 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 los 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." 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"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 
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necesaria una sanción ejemplar y que bajo ninguna circunstancia se permita 
impunidad en este, ni en ningún otro caso. 

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." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador 
constitucional del Estado de México Licenciado Eruviel Ávila Vi/legas 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 Manuel Carreras López para que a través de su Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se proporcione atención integral a los 21 
potosi nos que fueron vulnerados en sus derechos, y se les ' acompañe 
permanentemente durante todo el proceso jurídico." 

7. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Dip. María de los 
Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

El pasado martes 7 de junio de 2016, Rosa Margarita Ortiz Macías fue víctima de 
violación y robo en un autobús foráneo de la empresa Enlaces Terrestres Nacionales 
(ETN) cuando viajaba de la Ciudad de México a San Luis Potosí. 

16 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a diversas 
autoridades para realizar acciones en la 
carretera México-Querétaro. 

Ella así lo denunció recientemente en las redes sociales y en diversos medios de 
comunicación y de acuerdo con su relato, dos hombres se subieron al autobús en el 
que viajaba después de que pasaron la caseta de Tepotzotlán en el Estado de 
México, los presuntos delincuentes asaltaron y golpearon a todos los pasajeros, 
mientras que a ella uno de los delincuentes además la violó, la golpeó, la humilló y la 
amenazó de muerte. 

Tras esta denuncia p(lblica en redes sociales y medios de comunicación, la empresa 
de transporte ETN aseveró haber publicado un comunicado en el que explicó que los 
asaltantes subieron al autobús luego de que amenazaran al chofer con disparar si no 
abría la puerta. 

En el texto, la compañía ETN relata que una vez abordo, el chofer fue amagado por 
los delincuentes "obligándolo a permanecer en su lugar, sin voltear a mirar al 
asaltante", según el testimonio de su empleado, que asegura que no pudo hacer nada 
ya que estaba "encañonado". 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

Rosa Margarita Ortiz, la pasajera ultrajada, desmiente a ETN al aseverar que el 
chofer jamás fue encañonado y que además no quiso que los pasajeros presentaran 
una denuncia inmediatamente después de ocurridos los hechos. 

Lo anterior, refleja el estado de inseguridad grave en que se encuentran miles de 
pasajeros al usar las carreteras federales de nuestro país, Rosa Margarita Ortiz ha 
denunciado además que ETN no se comunicó con ella ni le importó la .situación de 
peligro que vivió al interior de unas de sus unidades. 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

Habría que señalarle y recordarles a los ejecutivos y al Director General de Enlaces 
Terrestres Nacionales, que por Ley están obligados a tener protocolos de seguridad 
eficientes para la protección de los usuarios de sus servicios, además de que también 
están obligados a capacitar a su personal operativo de sus autobuses para lograr 
que la prestación de sus servicios sea segura, amplia y eficaz. 

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal entre otros 
artículos, los concesionarios y permisionarios de auto transporte de pasajeros deben 
cumplir con los siguientes preceptos: 

Artículo 62.- Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger 
a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo 
de su uso. Asimismo. los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo 
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protegerán a los viajeros v su equipaje por los daños que sufran con motivo de la 
prestación del servicio. 

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el 
concesionario ampare al usuario de la vía durante el travecto de la misma, y el 
permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo. 

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos 
que establezca el reglamento respectivo. 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a 
la Procuraduría de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de esa entidad investiguen los hechos denunciados por la ciudadana 
Rosa Margarita Ortiz en el ministerio público del municipio de Cuautitlán lzcalli, en 
su calidad de víctima y usaría del servicio de autotransporte de pasajeros 
proporcionado por la empresa "Enlace Terrestres Nacionales" el pasado martes 7 de . 
junio. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que con fundamento en lo 
establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal revise los 
protocolos de seguridad de los permisionarjos y concesionarios de transporte de 
pasajeros y turismo y sancione a aquellos que no los cumplan, a fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios. · 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen ·los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atender ambas propuestas y dictaminarlas en conjunto. 

D. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación de los 
proponentes con las siguientes observaciones. 

Las vías de comunicación y los medios de transporte son de elemental 
importancia para el desarrollo del país. La seguridad de sus usuarios es 
imprescindible para garantizar el traslado de personas, mercancías, materias 
primas y productos, los cuales son la base del desarrollo económico de nuestro 
país. 

La seguridad carretera comienza con el buen estado de la infraestructura 
carretera, por lo que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal , en coordinación con los gobiernos 
estatales deben cooperar y coadyuvar en mejorar la seguridad del entramado 
carretero del país. 

Ahora es de todos conocido que el tramo carretero Mexico-Queretaro, representa 
un riesgo para los usuarios, en donde el Estado debe reforzar sus acciones a 
efecto de garantizar su derecho humano a la vida, la seguridad, salud e integridad 
personal, consagradas tanto en nuestra Constitución Política como en los diversos 
Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados por México. 

En consecuencia, el objetivo que persigue fa presente proposición atiende una 
justa exigencia ciudadana y por ello resulta menester que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe a esta Soberanía sobre los avances de los 
trabajos de modernización y/o rehabilitación que se efectúan en la carretera 
México-O uerétaro. 

Es competente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer del 
asunto, debido a que el artículo 36 fracción 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal manifiesta: 

19 



PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE Dictamen por el que se exhorta a diversas 

autoridades para realizar acciones en la 
carretera México-Querétaro. 

"Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
1.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 
del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades 
del país; 

" 

De igual forma, la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal asevera en 
su artículo 5 fracciones 1 y 11 

"Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, 
puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos -
operan y sus servicios auxiliares. 

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a 
otras dependencias de la Administración Pública Federal las 
siguientes atribuciones: 
l. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte 
federal y sus servicios auxiliares; 
11. Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

" 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con los autores de las diferentes 
proposiciones en su preocupación sobre las condiciones de seguridad que deben 
existir en las carreteras del país, por lo que es necesario que esta Soberanía, 
cuente con mayor información relacionada con los niveles de incidencia de la 
delincuencia en el sistema carretero del país. 

Corresponde a la Policía Federal, especialmente al Comisionado General de 
dicha instancia el informar sobre el número de sus elementos que intervienen en 
la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal, con base en lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal que en su fracción 111, establece que 
una de las atribuciones y obligaciones de dicha corporación es la de 
"salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el 
orden y la paz públicos, así _como prevenir la comisión de delitos, en: 
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a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte 
perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, 
recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión 
aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras 
federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos 
autorizados para el tráfico internacional , el espacio aéreo y los medios 
de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así 
como sus servicios auxiliares. 

De acuerdo a su Reglamento, en el artículo 37, en su fracción XVI , se establece 
que corresponde a la Coordinación de Operaciones Aéreas de la Policía Federal: 
"Coordinar y supervisar los operativos y misiones de vigilancia sobre instalaciones 
estratégicas, carreteras , puertos y fronteras ordenados por el Secretario General"; 
asimismo, en el artículo 42, fracción X, del mismo Reglamento define que 
corresponde a los titulares de las Coordinaciones Estatales: "establecer los 
dispositivos y operativos no permanentes a efecto de prevenir los delitos y 
disminuir los accidentes en la carreteras federales, así como aquellos que sean 
necesarios en los aeropuertos, puertos y puntos fronterizos". 

E. Esta Comisión dictaminadora, sin prejuzgar las circunstancias y los hechos 
sucedidos, condena el ataque del que fue objeto la ciudadana Rosa Margarita 
Ortíz Macías, y en general de ·los 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 y confía en que la actuación de las 
diversas instancias logren perseguir y sancionar los hechos sucedidos y 
determinar las responsabilidades pertinentes. 

Considerando que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica.nos, 
confieren la facultad de un seguimiento informado pero que la Ley Federal de 
Acceso a la Información Pública, considera de reserva las averiguaciones Previas, 
esta comisión considera procedente solicitar la información correspondiente al 
caso que no vulnere tales disposiciones respecto a la secrecía y discreción de la 
información contenida en esas actuaciones . 
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Esta representación considera que exhortar, sugerir o insinuar cualquier decisión a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por parte de quien no 
tiene conferido el derecho al ejercicio de esa facultad podría viciar la 
determinación libre y autónoma de esa potestad. De hecho, dejaría de ser facultad 
para convertirse en una respu~sta mediática y política, si respondiese a esas 
presiones. 

No obstante, esta Comisión dictaminadora considera procedente solicitar a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, informe sobre el avance 
de las investigaciones siempre y cuando no vulnere las disposiciones respecto a la 
secrecía y discreción de la información contenida en los expedientes. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Comisionado General de la Policía Federal, para que informe 
a esta soberanía, sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del 
sistema carretero federal , particularmente en aquellos tramos en reparación como 
el de la carretera México-Querétaro, con el objeto salvaguardar la integridad de las 
personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como 
prevenir la comisión de delitos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
informe con pleno respeto a la confidencialidad de las averiguaciones previas, 
sobre el avance de las investigaciones del caso de la ciudadana Rosa Margarita 
Ortíz Macias, y en general de los pasajeros del autobús 5270 de la ruta México
Querétaro. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta 
soberanía sobre los avances de los trabajos de modernización y/o rehabilitación 
que se efectúan en la carretera México-Querétaro. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a los 12 días del mes de julio de 2016. 
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