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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

Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder 
E j e c u t i v o  d e l  E s ta d o  pa r a 
que, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, se logre 
la creación de programación 
específicos para la protección 
física, emocional y sexual de la niñez 
y adolescencia, para enfrentar 
el confinamiento durante la 
pandemia generada por el virus 
Sars-Cov-2 (Covid-19), presentada 
por la diputada Mayela del Carmen 
Salas Sáenz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.
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cuando muchas de las formas de violencia contra 
ellos siguen muchas veces siendo legal o socialmente 
aceptadas porque lo confunden o disfrazan de 
“tradición” o “disciplina”. 

La pandemia tiene impactos a corto, mediano y 
largo plazo en la niñez; por dejarlos expuestos a un 
aumento de violencia. Según la Unicef México, nos 
dice que en esta contingencia aumentan los niveles 
de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, 
el desempleo y las restricciones de movimiento 
debilitando los factores de protección que contribuyen 
al incremento en los niveles de violencia doméstica. 
A esto se suma que niñas, niños y adolescentes 
tienen limitadas posibilidades de acceder a ayuda, 
incluso con fuentes de apoyo informal en escuelas, 
amigos y familiares, resultado de la situación de 
distanciamiento social.

En Michoacán como bien se sabe que recientemente 
hubo un repunte en el estado hasta un 50 % de 
violencia como ha mencionado la directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
estatal. Así que de marzo a la fecha se han registrado 42 
niños y adolescentes ingresados al sistema DIF estatal 
por estar en riesgo en sus hogares, un aumento del 50 
por ciento comparado al año anterior. 

Así tuvieron lugar en distintos municipios del 
Estado como Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan, 
e involucrando agresión hasta abandono. Además, en 
la ciudad capitalina se han reportado más de 120 focos 
rojos dentro de la ciudad, que corresponden a 274 
niños y adolescentes, donde se detectaron crisis en los 

Infantes, adolescentes o sus padres, así como 
conductas que ponen en peligro su integridad física 
y emocional, ya que la imposibilidad de llevar a cabo 
las actividades cotidiana desde inicio de esta pandemia 
como lo es acudir a la escuela, disfrutar del receso, 
salir en familia o amigos está creando una alteración 
importante en los padres y niños por el hecho de que se 
les complica procesar sin dejar de lado que los padres 
no están preparados o capacitados para asumir el papel 
de docentes de sus hijos.

En el caso de los adolescentes es más complicado 
porque los padres no pueden llevar un control sobre 
ellos o del tiempo que dedican en las tecnologías 
o páginas que visitan en razón de que intervienen 
cambios hormonales y el encierro que están 
atravesando, no saber canalizar sus emociones y 
explotando con padres, hermanos o con los que se 
encuentren con él en casa. 

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2020.

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

La que suscribe, diputada Mayela del Carmen 
Salas Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 8° fracciones II y XII, 236 y 236 bis de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito 
presentar el siguiente Exhorto, de urgente y obvia 
resolución, al Ejecutivo del Estado para que, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinen para 
la “creación de programas específicos para protección 
física, emocional y sexual de la niñez y adolescencia 
para enfrentar el confinamiento durante el virus Sars-
Cov-2 (Covid-19)”, sustentando en la siguiente

Exposición de Motivos

Derivada de la contingencia sanitaria provocada 
por el virus Sars-Cov-2, o como muchos le llaman 
Covid-2019, originando el confinamiento para 
evitar el esparcimiento del ya mencionado virus. 
Habiendo un incremento de violencia a niños, niñas y 
adolescentes pese a los resultados y recomendaciones 
del proceso del estudio del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la violencia que se ejerce frente 
a este sector poblacional vulnerable. 

Uno de los primeros estudios aplicados de manera 
exhaustiva a nivel mundial que siguen los lineamientos 
del Informe Mundial sobre la Violencia y Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que fue 
publicado en el 2002. Subrayando y reflejando las 
condiciones de estos titulares de derecho, así como 
su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos 
que les afecten y a que se le dé el peso debido. Donde 
el punto central de este estudio es que ninguna forma 
de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es 
justificable y que toda la violencia es prevenible. 

Como ahora es el caso del repunte de violencia 
contra la infancia y adolescencia dándose en las 
condiciones de confinamiento y restricción derivadas 
de la pandemia, comprendiendo desde crisis por 
la falta de manejo de emociones hasta agresiones 
físicas, sexuales, abandono y psicológicas. Cuando 
la obligación de los Estados hablando respecto a los 
derechos humanos y a las necesidades de desarrollo 
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Es importante implementar programas para 
la protección de la niñez como bien podrían ser 
actividades físicas y ejercicios mentales invirtiendo 
como mínimo 60 minutos diarios o los que se 
consideren necesarios para una disminución de 
toxinas, pudiendo llevarse a cabo de manera individual 
o mejor aún en familia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en los artículos 8° fracciones II y XII y 236 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhorto de urgente y obvia resolución al 
Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, se coordine para la “creación 
de programas específicos para protección física, 
emocional y sexual de la niñez y adolescencia para 
enfrentar el confinamiento durante y después del virus 
Sars-Cov-2 (Covid-19)”.

Atentamente

Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz
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