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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Tercer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Propuesta de Acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a 
los 112 Ayuntamientos y al Concejo 
Mayor de Cherán, del Estado de 
Michoacán, con la finalidad de que, 
en coordinación con Protección 
Civil, bomberos y las unidades de 
salud de cada municipio, realicen 
brigadas de sanitización en las 
casas de sus habitantes y, de manera 
prioritaria, en donde hayan estado 
personas enfermas a causa del 
virus Sars-Cov-2,  presentado 
por el diputado Baltazar Gaona 
García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo.
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privado, situación que impide a muchos ciudadanos 
mantenerse en resguardo domiciliario y que pese a 
todas las medidas que se deben utilizar como: el uso 
de cubre bocas y caretas, lavado continuo de manos, el 
uso de gel antibacterial y el estar tomando vitaminas 
y 2 minerales para reforzar el sistema inmunológico, 
si bien reducen en mucho la posibilidad de contagio, 
no lo logra de forma total.

Mucho se habla de las medidas preventivas que 
debemos adoptar en la vida cotidiana para prevenir el 
contagio del virus Covid-19; pero poco se habla de las 
medidas y protocolos que se deben implementar que 
para otorgar seguridad sanitaria a las personas que ya 
tienen el virus y a los familiares que viven en el mismo 
domicilio, expuestos a un alto grado de contagio.

Las autoridades sanitarias han recomendado que 
las personas que tengan un familiar que este infectado, 
así como las personas que lo asisten y conviven con 
él, deben aislarse y reforzar las medidas de higiene 
en el hogar para evitar un contagio, dichas medidas 
implican el uso de cubre bocas al estar en contacto 
con la persona o personas infectadas, el aislamiento 
estricto de los pacientes en una habitación, el manejo 
de la ropa de forma especial colocada en un cesto o 
bolsa y lavarla con una cantidad importante de jabón.

Así mismo han hecho hincapié en que las 
actividades que hacen en su domicilio también 
sean cuidadas, que la ropa personal y de cama del 
enfermo no se sacuda, así mismo que de los utensilios 
domésticos que se utilicen se separen de los que está 
usando el paciente para alimentarse y desinfectarlos 
adecuadamente. Especialistas en medicina interna 
han mencionado que lo ideal es que el paciente 
contagiado por Covid-19 tuviera una habitación con 
un baño sólo para él, pero en caso de compartirlo con 
otras personas es necesario que se realicen labores de 
limpieza y desinfección con agua y jabón, o bien, con 
otra sustancia de sanitización.

Somos conscientes que todos estamos obligados 
a extremar precauciones no sólo afuera de nuestros 
domicilios sino al interior de estos también; sin 
embargo, considero que muy poco se ha hecho para 
evitar los posibles focos de contagios al interior de los 
hogares de los ciudadanos y sobre todo en los hogares 
que han tenido tienen familiares contagiados por el 
Covid-19, si bien es cierto que la propia familia son 
quienes deben de atender las recomendaciones de las 
medidas sanitarias para contener los contagios con el 
resto de los integrantes del familia, la realidad es que 
muchos de los hogares de las familias Michoacanas, 
sobre todo en zonas de escasos recursos económicos, 
apenas cuentan con un baño, hay familias que deben 

Dip. Octavio Ocampo Córdova,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

Baltazar Gaona García, Diputado por el Distrito de 
Tarímbaro en el Congreso del Estado de Michoacán, 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como los 
artículos 8° fracción II y 236 bis de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, presento a esta Soberanía la 
siguiente Propuesta de Acuerdo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, con la finalidad de emitir un exhorto de 
manera respetuosa a los 112 Presidentes Municipales y al 
Concejo Mayor de Cherán, del Estado de Michoacán, con 
la finalidad de que, en coordinación con Protección Civil 
Municipal, bomberos de cada uno de los municipios y los 
centros de salud de cada municipio, se implemente una 
campaña de sanitización en las casas de los ciudadanos, 
y principalmente en las casa donde estén o hayan estado 
personas enfermas a causa del virus.

Exposición de Motivos

Los países de todo el mundo están adoptando 
amplias medidas de salud pública y sociales, en nuestro 
país no ha sido la excepción, con la denominada 
“nueva convivencia” que ha derivado en la ocupación 
reducida de los espacios públicos, en el cierre de 
las escuelas, en las clases y reuniones a distancia 
a través de plataformas virtuales, la restricción de 
eventos sociales, culturales y religiosos, para evitar 
la aglomeración de personas, el reducir el porcentaje 
en cuanto a la operación de las empresas, tiendas y 
restaurantes, todo con el fin de evitar la propagación 
del virus que causa la enfermedad del Covid-19.

El hecho es que actualmente no se han logra 
controlar del todo los contagios, pese a todas las 
medidas que se han implementado por las diferentes 
autoridades tanto del ámbito federal, como estatal y 
local, la realidad es que nos estamos enfrentando a 
una crisis de salud compleja, ya que si bien debemos 
cuidarnos para evitar contagiarnos, también es cierto 
que no se pueden tener paralizadas las diferentes 
actividades económicas, que son de las cuales se 
provee el sustento de las familias mexicanas y en el 
caso concreto de los michoacanos.

Los michoacanos día con día deben realizar 
actividades productivas, de comercio y de servicios 
en los diferentes sectores, tanto público, como 
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y permanente, brigadas de sanitización dentro de 
los hogares de los habitantes de sus municipios, y 
principalmente en los domicilios donde se tenga 
conocimiento de que existe o haya existido algún 
enfermo por el virus Covid-19; esto, con la intención 
de evitar más contagios, así como fortalecer las 
medidas sanitarias implementadas derivadas por la 
emergencia sanitaria de la pandemia causada por el 
virus Sars Cov2 (Codiv-19) en nuestro país.

Morelia, Michoacán, 9 noviembre de 2020.

Atentamente

Dip. Baltazar Gaona García

de compartir habitaciones y las áreas comunes como 
sala o comedor ya que son muy pequeñas, lo que 
complica el que puedan tomar las medidas adecuadas.

Es por ello que considero urgente que los 
Presidentes Municipales otorguen a los ciudadanos 
el servicio gratuito de brigadas para que saniticen de 
manera profesional las viviendas de los ciudadanos 
y principalmente aquellas en donde se tenga 
conocimiento de que hayan tenido o tengan pacientes 
contagiados por covid-19, mucho se habla de la 
prevención al exterior de los hogares, pero poco se 
hace por las autoridades municipales y de salud para 
que tengan medidas sanitarias óptimas al interior 
de las casas en donde habitan ciudadanos enfermos.

Recordemos que este virus es sumamente 
contagioso y difícil de eliminar de las superficies y que 
los ciudadanos cuentan únicamente con herramientas 
de uso doméstico o casero que utilizan para el aseo 
de sus casas, necesitando, desde mi punto de vista, 
se implementen medidas más profesionales para 
sanitizar los espacios al interior de las casas de los 
ciudadanos y principalmente en los domicilios donde 
se tengan pacientes contagiados por el virus y por 
ende evitar más contagios empezando por el mismo 
núcleo familiar.

El complementar y fortalecer las medidas sanitarias 
que ya se han establecido por los diferentes órdenes de 
gobiernos, reducirá en mucho los contagios, pero falta 
que se implementen medidas dentro de los hogares 
para evitar el contagio entre familiares.

Por experiencia propia y por consulta con otros 
ciudadanos, concluyo que después de que una 
persona es contagiada por el virus Covid-19, es muy 
fácil que en la convivencia familiar se propague el 
virus entre los demás familiares que cohabitan en el 
mismo domicilio, por lo que considero que en todos 
los domicilios y principalmente en los que se tiene 
conocimiento de contagio se deben implementar 
campañas de sanitización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito presentar ante Pleno de esta Asamblea, para 
su discusión y aprobación, la siguiente Propuesta de 

Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a los 
112 Presidentes Municipales y al Concejo Mayor 
de Cherán del Estado de Michoacán a fin de que, 
en uso de sus facultades y en coordinación con las 
unidades de Protección Civil, bomberos y unidades 
de salud municipales, realicen, de manera urgente 
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