
 

 

 
 

 

 

 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN A QUE PROTEJA A LOS JOVENES QUE ESTAN 
PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DENOMINADO “GUARDIANES DE LA SALUD” ANTE UN 
POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19 Y QUE SE EVITE QUE DICHO PROGRAMA TENGA FINES 
ELECTORALES 
 
 
 
La que suscribe, Diputada Federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58,59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de 
Michoacán para que proteja a los jóvenes que están participando en el programa 
denominado “guardianes de la salud” ante un posible contagio de covid-19 y que se evite 
que dicho programa público tenga fines electorales, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
La pandemia del Covid-19 requiere de un adecuado proceso de comunicación con la 
población para su prevención y control, por lo que la información que se divulgue a la 
población debe ser uniforme, certera, objetiva, de ahí que llame la atención el programa 
gubernamental denominado “guardianes de la salud” en el que participan jóvenes 
proporcionando información de casa en casa y de persona en persona, cuando pudiese ser 
más efectivo una adecuada campaña de comunicación social. 
 
Tal pareciere que el modelo que se está utilizando obedece a un esquema censal de brigadas, 
donde no existen controles objetivos sobre lo que se comunica a la población, además de 
que los “guardianes de la salud” ha trascendido utilizan chalecos amarillos, precisamente el 
color que identifica al partido político al cual pertenece el Gobierno Estatal. 
 



 

 

 
 

 

 

 

Otro riesgo que se observa en el modelo empleado por el Gobierno de Michoacán es que se 
está propiciando la movilización de grupos de personas, particularmente jóvenes, que bien 
pueden contagiarse o ser transmisores del covid-19 lo que es un potencial riesgo para la 
salud de la población en general. 
 
De mayor preocupación es el anuncio que estas brigadas acudirán a las zonas de mayor 
riesgo, cuando precisamente lo que se requiere es evitar el contacto físico entre las 
personas, por lo que no se aprecia que se trate de una estrategia adecuada para abatir y 
controlar la epidemia. 
 
Otra cuestión riesgosa es que se ha anunciado que los brigadistas estarán autorizados para 
clausurar establecimientos mercantiles, lo que abre un nicho para la corrupción y extorsión 
para comerciantes, y se desdibuja aún más la función de prevención del covid-19, además 
de que se estarían otorgando tales funciones a jóvenes que estarían ejerciendo su servicio 
social, al respecto veamos las siguientes notas1: 

 
“GUARDIANES DE LA SALUD”: MICHOACÁN CREA BRIGADAS PARA VIGILAR ZONAS DE MAYOR 
RIESGO DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS 
Los brigadistas tendrán la autorización de cerrar establecimientos que no cumplan con las medidas 
sanitarias previamente indicadas 

 
Guardianes de la salud en Michoacán Foto: TW/@Silvano_A 

 
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/guardianes-de-la-salud-michoacan-crea-brigadas-
para-vigilar-zonas-de-mayor-riesgo-de-contagio-por-coronavirus/  
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/silvano-aureoles-invita-a-jovenes-a-ser-guardianes-de-la-salud-
5616255.html 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/guardianes-de-la-salud-michoacan-crea-brigadas-para-vigilar-zonas-de-mayor-riesgo-de-contagio-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/guardianes-de-la-salud-michoacan-crea-brigadas-para-vigilar-zonas-de-mayor-riesgo-de-contagio-por-coronavirus/
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/silvano-aureoles-invita-a-jovenes-a-ser-guardianes-de-la-salud-5616255.html
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/silvano-aureoles-invita-a-jovenes-a-ser-guardianes-de-la-salud-5616255.html


 

 

 
 

 

 

 

Ante la nueva fase hacia la Nueva Convivencia en Michoacán, el Gobernador Silvano Aureoles, 
presentó a los “Guardianes de la Salud”, brigadistas que han sido capacitados para realizar acciones 
de vigilancia sanitaria y fomento de protocolos para contener la cadena de contagios, principalmente 
en las regiones con más riesgo de la entidad. 
“Los Guardianes de la Salud son cuadrillas de vigilantes que supervisarán negocios y establecimientos 
para asegurarnos de que todos estamos cumpliendo con los protocolos para la reapertura económica”, 
explicó Aureoles través de un videomensaje difundido en su cuenta de Twitter. 
El mandatario michoacano señaló que estos brigadistas estarán a cargo de la Secretaría de Salud 
Michoacán, la Policía del Estatal, la Guardia Nacional y bajo el mando de cada gobierno municipal. 
“Ya vimos que sí se puede. Lázaro Cárdenas, Múgica y La Piedad (zonas de riesgo COVID) son ejemplos 
de que con orden y siguiendo las medidas que el gobierno del estado ha definido, podemos contener 
los contagios y evitar que se salga de control la situación de la enfermedad”, mencionó el gobernador. 

 
Guardianes de la salud en Michoacán Foto: TW/@Silvano_A 
Los Guardianes de la Salud comenzarán a recorrer las calles de los municipios que se encuentran en 
las banderas rojas y amarillas, los cuales se mantienen bajo un riesgo alto y muy alto de contagio. Los 
primeros serán Múgica, Uruapan y Huetamo. 
De esta manera, Silvano Aureoles detalló que los Guardianes de la Salud realizarán reportes diarios 
sobre la información recabada de negocios, empresas, oficinas gubernamentales, mercados y 
tianguis, lo cual servirá para evaluar las zonas de riesgo y decidir cambio de bandera. 
El segundo objetivo de los brigadistas es tener la capacidad de tomar decisiones: tendrán la 
autorización de cerrar establecimientos que no cumplan o que hagan caso omiso a las medidas 
sanitarias previamente indicadas. 
“Si después de capacitar y explicar cómo se deben hacer las cosas, se siguen repitiendo y no se cumplen 
lo dispuesto en las medidas sanitarias, tienen la autorización para cerrar los negocios. Por un lado nos 
van a asesorar y a acompañar, pero por otro, también pueden llegar a cerrar el negocio que no cumpla 
con los protocolos”. 
 
Silvano Aureoles invita a jóvenes a ser Guardianes de la Salud 



 

 

 
 

 

 

 

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador 
del estado, Silvano Aureoles Conejo, estuvo presente en un evento conmemorativo donde destacó la 
participación de los jóvenes michoacanos en múltiples iniciativas. 
En su conferencia, el mandatario destacó que una tercera parte de la población de Michoacán es de 
jóvenes, lo que implica una necesidad primordial para la construcción de más oportunidades 
laborales que puedan atender la demanda y aspiraciones de una juventud exigente. 
Por otra parte, exhortó a los jóvenes que necesiten liberar su servicio social, mismos que son alrededor 
de 40 mil, a que se unan al programa de Guardianes de la Salud para que ayuden en su localidad a dar 
información a sobre el Covid-19. 
 

De acuerdo a los trascendidos, es posible que haya un uso electoral de estas brigadas o se 
preste para actos de corrupción, lo que se debe evitar a toda costa, además de que se estaría 
utilizando como justificación la salud pública para realizar la promoción política, incluso ya 
obligó a que la Secretaría de Salud del Estado emita un pronunciamiento ante hechos de 
extorsión a comerciantes, veamos: 

 
Exhorta SSM a comerciantes a no dejarse sorprender por falsos Guardianes de la Salud 
Cada verificador sanitario cuenta con una casaca color amarillo que lo identifica como personal de 
salud 
Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que 
el personal desplegado en las brigadas sanitarias está debidamente identificado como los Guardianes 
de la Salud, quienes bajo ninguna circunstancia solicitan dinero a los establecimientos que 
supervisan. 
Lo anterior, debido al reporte de autoridades locales respecto a que comerciantes habrían sido 
extorsionados por falsos Guardianes de la Salud, por lo que la SSM se deslinda de este hecho y hace 
un llamado a los afectados a interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. 
Cabe destacar que cada verificador sanitario cuenta con una casaca color amarillo que lo identifica 
como personal de salud, y todas las brigadas están compuestas por personal de distintas 
corporaciones, incluyendo la policía local, estatal, Guardia Nacional y Sedena. 
Ante cualquier anomalía, deberán llamar al 911 para que las autoridades policiales tomen 
conocimiento del caso y actúen en consecuencia.2 
 

 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia 
resolución, la siguiente proposición con:  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

 
2 http://salud.michoacan.gob.mx/noticias/exhorta-ssm-a-comerciantes-a-no-dejarse-sorprender-por-falsos-
guardianes-de-la-salud/ 

http://salud.michoacan.gob.mx/noticias/exhorta-ssm-a-comerciantes-a-no-dejarse-sorprender-por-falsos-guardianes-de-la-salud/
http://salud.michoacan.gob.mx/noticias/exhorta-ssm-a-comerciantes-a-no-dejarse-sorprender-por-falsos-guardianes-de-la-salud/


 

 

 
 

 

 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Michoacán para que se proteja la salud e 
integridad de los jóvenes que están participando en el programa, denominado “guardianes 
de la salud” ante un posible contagio de covid-19. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Michoacán para que se evite que el 
programa, denominado “guardianes de la salud” sea utilizado con fines electorales, ante el 
uso de chalecos amarillos alusivos al color del partido político al cual pertenece, y con motivo 
de la entrega de bienes a la población así como de la obtención de datos personales de los 
ciudadanos con fines electorales. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Michoacán para que en el programa, 
denominado “guardianes de la salud” se establezcan las medidas pertinentes que eviten se 
cometan actos de extorsión y corrupción en perjuicio de comerciantes del Estado de 
Michoacán. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente a los diecinueve días de agosto del año dos mil 
veinte. 


