PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE
SONORA Y EL EJECUTIVO EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A ACELERAR LAS
INDAGATORIAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LA EX FUNCIONARIA MUNICIPAL EN
NOGALES INGENIERA CECILIA YEPIZ REYNA, SUSCRITA POR DIPUTADAS DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DE MORENA, PT Y PES
Quienes suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena
Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia
Alejandra Castillo Lozano, Rocío Barrera Badillo, Clementina Martha Dekker Gómez y Olga Patricia Sosa Ruíz,
integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente como de urgente u obvia resolución la
presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Derivado del contexto de desaparición en México, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas. Esta ley obedece a las exigencias de víctimas, organizaciones y colectivos de la sociedad
civil, así como a recomendaciones de mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos y a la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Radilla Pacheco contra México.
La ley mencionada con anterioridad establece, entre otras cuestiones, la descripción del delito de desaparición
forzada y de la desaparición cometida por particulares. Se trata de un avance importante, ya que todos los
documentos internacionales sobre la materia se limitaban a considerar como desaparición sólo aquella en la que
existe intervención directa o indirecta de agentes del Estado.
Sin embargo, a pesar de los avances legislativos en materia de desaparición, en México las estadísticas sobre
personas desaparecidas han aumentado considerablemente, a enero de 2019 el número de personas desaparecidas
era de 40,180 conforme a lo señalado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.1 Si añadimos
la violencia contra las mujeres, la situación se vuelve de urgencia para la atención del Estado mexicano.
En Sonora se han reportado miles de personas desaparecidas; no hay una cifra exacta, pues la Fiscalía Estatal no
tiene el reporte completo debido a que no todas han sido denunciadas formalmente. Por lo tanto, el pasado 10 de
octubre, el Congreso local declaró al estado de Sonora en emergencia humanitaria por el incremento de víctimas de
desaparición forzada, sobre todo de mujeres jóvenes.
No obstante, en los últimos 2 años, por el trabajo de colectivos de familiares desaparecidos, han encontrado cuando
menos 240 fosas clandestinas.
Sobre la desaparición de mujeres en 2020, de acuerdo a los resultados y datos de Madres Buscadoras de Sonora y a
la Red Feminista Sonorense, la mayoría de las víctimas se presentaron en Ciudad Obregón con 50 casos, 20 en
Hermosillo y 12 en Guaymas, en el periodo de junio a septiembre de 2020.
Este es el contexto bajo el cual el pasado 5 de enero se tuvieron los últimos rastros de referencia de la ingeniera
Cecilia Yépiz Reyna, quien hasta el año 2020 se había desempeñado como secretaria de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología y también como directora de Planeación en el Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
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Sus familiares levantaron su reporte de desaparición el día 12 de enero, no obstante que desde el día 5 de enero ya
no se tenía rastro de ella. Su automóvil fue encontrado en la zona de estacionamiento de un comercio de
refacciones, sin que de parte de ninguna autoridad municipal o estatal se haya emitido algún pronunciamiento al
respecto.
La Fiscalía General del Estado de Sonora, por su parte, emitió únicamente la ficha de búsqueda, pero de igual
manera no se han dado declaraciones sobre la serie de investigaciones para esclarecer la situación. Por lo que es
imperativo que se informe, como parte de la indagatoria, un análisis público que no vulnere la investigación, para
determinar las circunstancias que generaron este hecho.
Por lo que exhortamos a la Fiscalía del Estado de Sonora a que apresure los mecanismos de búsqueda en la
investigación, pues no podemos dejar de lado que, bajo el contexto de la entidad, donde las desapariciones de son
cada vez más frecuentes, es imperativo la presentación con vida de la ciudadana Cecilia Yépiz Reyna.
Es así que las diputadas firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de la desaparición de Cecilia Yépiz
Reyna y de las de todas las mujeres que han sido víctimas a causa de la ineficiencia de gobiernos locales, en el
ámbito municipal o estatal en Sonora, y que han fallado en garantizar vidas libres de violencia a las mujeres y han
fallado en el planteamiento de políticas públicas y estrategias de prevención de las diversas violencias que vivimos
las mujeres.
Se añade además que el día de ayer, la familia de Cecilia Yépiz Reyna emitió un comunicado haciendo un llamado
urgente a las autoridades y solicitando el apoyo del pueblo de Nogales, a fin de dar con el paradero de su hermana
e hija Cecilia Yépiz. Manifiestan, entre otros puntos: “Les pedimos especialmente a las autoridades del
Ayuntamiento de Nogales su apoyo y colaboración en la búsqueda de nuestra hermana Cecilia, que fue exservidora
pública que trabajó para la actual administración del municipio”.2
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno
de esta Comisión Permanente como de urgente u obvia resolución la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de
Sonora, así como al Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, para que a través de las instancias
correspondientes aceleren las indagatorias que den con los responsables de la desaparición de la ingeniera Cecilia
Yépiz Reyna, acontecido en días recientes en ese estado y haga la presentación con vida de la víctima.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de
Nogales Sonora, Jesús Antonio Pujol Irastorza y a la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich
Arellano, a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las estrategias realizadas en sus ámbitos de
competencia para disminuir los casos de desapariciones de mujeres en la entidad; así como a sumar todos los
esfuerzos para encontrar urgentemente a Cecilia Yépiz Reyna.
Notas
1 https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-accionesrealizadas-por-la-comision-nacional
-de-busqueda?tab=
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2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/familia-de-cecilia-yepiz-pide-apoyo-del-gobierno-y-pueblo
-de-nogales-para-localizarla/ publicado el 20 de enero de 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.
Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Silvia Lorena Villavicencio Ayala,
Laura Imelda Pérez Segura, Aleida Alavez Ruiz, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo
Lozano, Clementina Martha Dekker Gómez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Julieta Kristal Vences Valencia, Rocío
Barrera Badillo (rúbricas).
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