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Presentación
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En enero de 2020, los ojos del mundo
comenzaron a preocuparse ante la
diseminación de un nuevo virus
denominado SARS-CoV-2, el cual
amenazaba a la población por su alto grado
de contagio. Ante su fuerte presencia en
los cinco continentes y el desconcierto
propiciado, se declaró como pandemia
oficialmente el 11 de marzo del mismo año.

El impacto de la enfermedad ocasionada
por el virus, bautizada como Covid-19, llegó
a la magnitud de modificar el estilo de vida
de la población en general. En México se
establecieron las medidas pertinentes para
contener su propagación, mismas que
significaron realizar tareas de manera
diferente a lo habitual.

Desde el 1 de junio de 2020 se dio paso a
la llamada “Nueva normalidad”, con una
serie de lineamientos a seguir en la vida
cotidiana, tanto por las personas como por
los establecimientos que se visitan; el uso
del cubrebocas fue quizá lo más notorio y
forma parte ahora de la indumentaria
común.

De igual forma, se han ido generando una
mayor cantidad de reglas y leyes derivadas
de la pandemia por Covid-19. el presente
trabajo realiza una recopilación de aquellas
con mayor impacto a nivel local, nacional e
internacional. Así también aborda cómo los
poderes legislativos de los estados se
vieron en la necesidad de legislar con
premura para conducir a la sociedad en los
momentos   de    emergencia,   de tal modo 

que se distingue este rol preponderante
para crear leyes y reformas con el
propósito de sobrellevar las actividades
regulares y las de aparición reciente. Bajo
ese tenor, se presentan sus características
más importantes y detalles de su
aplicación.
Algunas de las conductas se modificaron,
como las fórmulas para saludarse, el grado
de proxémia, el lavado constante de
manos, son sólo algunos ejemplos de ellas;
a su vez han servido para apreciar la
capacidad de adaptación del ser humano,
la cual muchas veces se debe lograr de
manera inmediata.
   El teletrabajo se veía como una opción
lejana hace tres años, pero sufrió una
revolución durante el periodo de
emergencia, ocasionando que se legislara
de forma más veloz para regularlo. Los
mercados digitales también se venían
trabajando poco a poco desde el ámbito
legal y la pandemia requirió apresurar el
proceso.
   Inicialmente se buscó ajustarse a las
medidas sanitarias, pero con el paso del
tiempo fueron apareciendo elementos
derivados de ellas. De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud, aún resta
bastante tiempo para la mitigación del
virus, sin embargo, la forma de vida se ha
modificado de manera notable y no volverá
a ser como antes; las medidas regulatorias
surgidas en este periodo llegaron para
quedarse y darle una nueva dirección al
desarrollo social.



1.   Antecedentes de la pandemia por
Covid-19 
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¿Cómo surgió? 
El 31 de diciembre de 2019 se presentó en
el mundo un fenómeno en materia de salud
que marcó un precedente para la vida
cotidiana de la sociedad mundial. Las
autoridades de la ciudad de Wuhan en la
provincia de Hubei, China, reportaron
algunas personas con un aparente cuadro
respiratorio agudo de una enfermedad poco
común, los infectados tenían relación con el
mercado húmedo más grande y con mayor
consumo de productos marinos de la región
mencionada; con más de 600 jaulas y 1,500
trabajadores, fue clausurado el 1 de enero
de 2020 por motivos de la identificación de
un virus extraño (OPS, 2020, p. 1).

El cuadro clínico existente de los casos
incluía fiebre y disnea (dificultad para
respirar o ahogo), y en los estudios
realizados los pacientes presentaban
lesiones e inflamación en los pulmones.
Posteriormente, el día 7 de enero, las
autoridades informaron a los medios de
comunicación, la identificación de un nuevo
coronavirus (nCoV) para el estudio del origen
y las causas de la enfermedad. Al día 12 de
enero ya existían 41 casos registrados, de
los cuales 7 se encontraban en estado grave
(OPS, 2020, p. 1).

Según la información disponible, no hay
evidencia clara sobre la transmisión de
persona a persona. No obstante, es
necesaria la investigación adicional para
determinar los modos de transmisión, la
fuente común de exposición y la presencia
de casos asintomáticos o levemente
sintomáticos no detectados. 
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Es crítico revisar toda la información disponible para comprender completamente la posible
transmisibilidad entre humanos (OPS, 2020, p. 2).

El 13 de enero de 2020, se presentó el primer contagio fuera de China, las autoridades junto al
Ministerio de Salud Pública de Tailandia dieron a conocer el caso de este coronavirus en el país, la
paciente contagiada viajó de Wuhan a Bangkok, la capital de esta nación y así posteriormente de
manera gradual fueron brotando casos en los Estados vecinos como Japón, Indonesia, Corea del
Sur, e India, entre otros (OPS, 2020, p. 2).

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus causantes de enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como la neumonía. La epidemia de Covid-19 fue
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública
de preocupación internacional el 30 de enero de 2020 (OPS, 2020, p. 2).

El trayecto de la pandemia ha contado con múltiples fluctuaciones en cuanto al número de
contagios; un factor determinante para la tasa elevada de casos está relacionado con las
festividades, y ha sido notable el aumento a comienzos de año o después de temporadas
vacacionales, donde se multiplican las aglomeraciones de gente. A nivel mundial se apreció cómo
grandes celebraciones, entre ellas, el Ramadán en Medio Oriente, o el Kumbh Mela en India,
sirvieron para diseminar el virus a gran escala.

Ola de contagios y variantes de covid
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México no ha sido la excepción, y estos
acontecimientos condujeron a las conocidas
“olas de contagio”, denominadas así por la
gran cantidad de casos positivos que se
lograron dar en un periodo corto.

La primera ola de contagios alcanzó su punto
más alto en la semana 30 del año 2020,
donde de acuerdo al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades
Respiratorias (SISVER) hubo 5,593 defunciones
y un acumulado de 49,569 casos confirmados,
lo cual introdujo problemas graves para las
instituciones de salud.

La segunda ola mostró un aumento agresivo
en cuanto a la rapidez de los contagios,
logrando el pico más alto en la semana 2 del
año 2021, pero en este caso con cifras mucho
mayores a las registradas en la primera ola
acumulando 109,115 casos confirmados y
9,832 fallecimientos relacionados al virus SARS
CoV-2.

El gobierno nacional mencionó que el factor
causante del incremento de contagios fueron
las festividades y temporadas vacacionales. La
tercera ola no se hizo esperar dejando un
número grande de personas contagiadas,
aunque mucho menor a la segunda. En la
semana 33 del año 2021 volvió la curva a
prolongarse hacia arriba, dejando 132,590
casos positivos y 5,441 muertos confirmados
por el Covid-19.

Es importante mencionar que las personas
con sobrepeso, con enfermedades crónico
degenerativas, e incluso con problemas
respiratorios, tienen mayor posibilidad de
presentar cuadros graves o en su caso
complicar los padecimientos de la
enfermedad que ya tenían.

Variantes

El virus SARS CoV-2 ha mostrado una enorme
capacidad para mutar, y volver incluso más
peligroso, algunas de estas mutaciones se ven
reflejadas en el incremento de contagios o la
gravedad de los síntomas. 

Un ejemplo es la conocida como Variante
Lambda, para ello “la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) señaló que no
existe evidencia de comportamiento agresivo
o severo, pero es posible que posea una
capacidad de transmisión aumentada.
Además, la incubación del virus se realiza en
menos tiempo, en comparación con las
primeras variantes; sin embargo, cabe señalar
que las pruebas sobre esta variante son
limitadas y se necesita realizar más estudios
para poder confirmar la información” (Marca
Claro, 2022).

De igual forma, desde diciembre de 2021, la
variante ómicron se ha convertido en la
principal a nivel mundial. De acuerdo con los
Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), se propaga con mayor facilidad que el
virus original de Covid-19. Los investigadores
médicos todavía están aprendiendo acerca de
esta variante (CDPHE, 2022).
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Impacto en la vida cotidiana

El Covid-19 obligó a los ciudadanos a
cambiar sus actividades regulares. Las
estructuras de la cotidianidad se vieron
transformadas por nuevos mecanismos de
convivencia, y a pesar de la dificultad que
representa adaptarse a ellas, se pudo
conseguir con rapidez.

La situación de emergencia obligó a la
población a estrecharse con actividades
nuevas o bien, que no se realizaban de
manera regular, por ejemplo, el teletrabajo.
Además, se impusieron medidas para limitar
al máximo la propagación del virus, entre las
cuales se encontraban las siguientes:

Mantener una distancia de seguridad
con otras personas (de 1 metro como
mínimo), aunque no parezca que estén
enfermas. 
Utilizar cubrebocas en público,
especialmente en interiores o cuando no
sea posible mantener el distanciamiento
físico.
Priorizar los espacios abiertos y con
buena ventilación en lugar de los
espacios cerrados. Se recomienda abrir
la ventana al encontrarse en un interior.
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y
la boca con el codo flexionado o con un
pañuelo.
Quedarse en casa si el estado de salud
no es el óptimo.
Lavarse las manos con frecuencia. Usar
agua y jabón o un desinfectante a base
de alcohol.
Vacunarse cuando se le indique y seguir
las directrices sobre vacunación de las
autoridades locales.

La pandemia ha afectado en gran medida a
todos los ciudadanos del mundo, tanto en la
salud como en las relaciones sociales,
provocando así el uso de medios de
comunicación no tan frecuentes, para de
esta forma evitar el contacto físico y evitar la
rápida propagación del virus SARS CoV2.

Las prácticas laborales cambiaron y también
las acciones recreativas se vieron
interrumpidas debido al posible contagio
derivado de la convivencia interpersonal, por
lo tanto, las medidas de restricción tomadas
en muchas naciones generaron
padecimientos vinculados con el aislamiento
social. 
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En una reciente revisión, se expuso el
impacto psicológico de la cuarentena en
algunas epidemias acontecidas durante la
primera parte del siglo XXI (SARS-CoV, MERS-
CoV, gripe A/H1N1 y Ébola), señalando que
esta medida ha tenido un efecto negativo en
la salud mental. Los autores describieron
una mayor prevalencia de síntomas, como
angustia, ansiedad, tristeza, bajo autoestima,
ira, rabia, aislamiento, bajo estado de ánimo
e insomnio, y la aparición de trastornos
como la depresión, la ansiedad, el trastorno
obsesivo-compulsivo, el estrés postraumático
y el suicidio, entre otros (NCBI, 2020).

Dichas consecuencias son resultado de los
factores estresores asociados con la
cuarentena. Entre ellos, se encuentran su
larga duración, la frustración, el aburrimiento,
la soledad, el miedo a contraer la
enfermedad o contagiar a alguien, la falta de
información, las pérdidas financieras, el
estigma de discriminación, el desequilibrio
económico o el procesamiento de un duelo
sin los rituales tradicionales para velar y
despedir al familiar (NCBI, 2020).

Impacto en el sector económico

El impacto económico generado por la
pandemia desde su comienzo ha sido
notable, en este trayecto varios sectores de
la población se han visto afectados, el núcleo
familiar se vislumbra como uno de los más
vulnerados. La inestabilidad económica
ocasionada por la pérdida del empleo de los
jefes de familia es un claro ejemplo.
También el sector comercial ha tenido
desequilibrios por la disminución de sus
ventas. Las medidas preventivas
implementadas, con seguimiento a los
protocolos      marcados      por    organismos 

Cabe recalcar el momento de parálisis en el
transporte internacional, el cual ocasionó el
detenimiento de muchas transacciones
comerciales que dependen de las
importaciones de otros países.

En mayo de 2020 el volumen del
comercio mundial de bienes cayó un
17.7% con respecto al mismo mes de
2019. La caída en los primeros cinco
meses del año fue generalizada,  y
afectó especialmente a las
exportaciones de los Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea. China
experimentó una contracción menor
al promedio mundial, ya que controló
el brote y reabrió su economía
relativamente rápido. América Latina y
el Caribe fueron las regiones en
desarrollo más afectadas (CEPAL,
2020).

internacionales se hicieron presentes para
intentar frenar las olas de contagios,
generando graves consecuencias para la
captación de ingresos, incluyendo entre
estos a los destinos turísticos.
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En la búsqueda de aplanar la ola de
contagios, se plantearon medidas que
provocaron a su vez algunas alteraciones en
el desempeño psicológico de la sociedad, las
medidas de aislamiento, las cuarentenas, los
trastornos y la falta de contacto físico
provocó un gran número de enfermedades,
las cuales se encuentran en pleno ascenso
desde el inicio de la pandemia.

Esto se relaciona también con el aislamiento
de los niños y niñas debido al cierre de las
instituciones, tomando en cuenta que es
importante el proceso de socialización y las
dinámicas grupales para aumentar la
capacidad psicomotriz de los estudiantes en
formación.

Cierre de instituciones educativas;
Cierre de negocios que no son de
primera necesidad;
Reducción de aforo en los restaurantes y
comercios;

De manera semejante se puede decir que el
distanciamiento social genera también
problemas psicológicos en la formación de
adolescentes e infantes, “ir a la escuela
supone una infinidad de ventajas. Entre
otras cosas, verán aumentadas sus
destrezas y tendrán la posibilidad de
desarrollarse en el ámbito personal,
emocional y social” (Cifuentes-Faura, 2020).

Medidas Impuestas por los Gobiernos: 
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2. El Rol de los Poderes
Legislativos durante la
pandemia por COVID-19 

El presente trabajo muestra los ejercicios más relevantes
de los poderes legislativos, tanto el ámbito local, como el
nacional y el internacional, relacionados con la pandemia
ocasionada por el virus SARS-COV2. Esta emergencia
sanitaria derivó en el planteamiento de nuevas formas para
darle continuidad a las actividades regulares o medidas
extraordinarias en el ámbito económico y de la salud o
también las punitivas dirigidas a modificar conductas con
respecto al distanciamiento social y la vacunación o a
nuevos delitos en torno al robo de vacunas o agresiones al
personal de salud entre otros. Este panorama volteó la
mirada al uso de nuevas tecnologías y al planteamiento de
otras prioridades sociales y económicas que llevó a los
órganos legislativos a generar un andamiaje legal de
acuerdo a la nueva realidad social.
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A. Panorama internacional



Tratamiento médico razonable y necesario pagado
por su empleador para ayudarlo a recuperarse de
una lesión o enfermedad causada por el trabajo.
Pagos si pierde salarios porque su lesión le impide
hacer su trabajo habitual mientras se recupera.
Pagos si no se recupera por completo.
Vales para ayudar a pagar el reentrenamiento o la
mejora de habilidades si no se recupera por
completo y no regresa a trabajar para su empleador.
Pagos a su cónyuge, hijos u otros dependientes; si el
trabajador muere de una lesión o enfermedad
laboral.
Los empleadores pueden estar sujetos a sanciones
civiles de hasta 10,000.00 dólares (el equivalente a
202 mil 718 pesos mexicanos) por enviar
intencionalmente información falsa o engañosa, o
por no proporcionar la información requerida.

El seguro de compensación para trabajadores proporciona
los siguientes beneficios básicos:

Dato interesante: Californiaha registrado hasta el 24 deenero de 2022, un total de7,706,395 casos positivos,convirtiéndose en el estadode la unión americana con lamayor cantidad de contagiosreportados.

Ley del senado No. 1159, capítulo 85.
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Regulación:

California, Estados Unidos de
Norteamérica

Compensación a trabajadores con COVID

Ley que agrega la sección 77.8 y derogar las secciones 3212.86, 3212.87 y 3212.88 del Código
laboral, relacionadas con la compensación de los trabajadores, y declarando la urgencia de la
misma.
Codifica la presunción de COVID-19 creada por la Orden Ejecutiva N-62-20 y proporciona dos
nuevas presunciones refutables de que la enfermedad de un empleado relacionada con el
coronavirus es una lesión ocupacional y, por lo tanto, elegible para los beneficios de
compensación para trabajadores si se cumplen los criterios especificados. Los empleados que
están enfermos pueden quedarse en casa y recibir beneficios de compensación para
trabajadores, reduciendo así la propagación del virus a otros en el trabajo y en la comunidad.



Los certificados auténticos que
conforman el certificado COVID digital de
la UE deben ser verificables
individualmente por medio de un
identificador único de certificado formado
por una secuencia alfanumérica, pero
debiendo garantizarse no contener datos
que lo vincule a otros documentos o
identificadores, como números de
pasaporte o de tarjeta de identidad, con
el fin de impedir la identificación directa
del titular.
Las vacunas autorizadas por la UE son
BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
Janssen Pharmaceutica NV y Novavax.
Características del certificado: formato
digital o impreso, código QR, gratuito, en
lengua nacional e inglés, seguro y
protegido.
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Regulación:

Dato interesante: Aquellas
personas que poseen nacionalidad
correspondiente a la UE, pero se
encuentran de visita o viviendo
legalmente en un Estado miembro,
tienen la facultad de adquirirlo. La
UE cuenta con un 80.4% de la
población adulta con el cuadro de
vacunación completo.

Unión Europea

Ley: Reglamento (UE) 2021/953 y el Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y
del Consejo. 

Establecen un marco común para la expedición, verificación y aceptación de certificados Covid-19
para los Estados miembro de la Unión Europea, mismos serán aplicables hasta el 30 de junio de
2022.
El reglamento establece un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados
Covid-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado
COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho a la libre
circulación durante la pandemia de Covid-19, a fin de limitar la propagación del SARS-CoV-2, de
manera coordinada.



Prevé la ampliación de la obligación de
vacunación, la cual es para las categorías de
trabajadores pertenecientes a sectores
especialmente expuestos (sector de defensa,
seguridad y salvamento público y el de la policía
local); la ampliación del ámbito de aplicación de
la certificación verde y la redefinición de la
duración de la validez; el establecimiento de la
denominada certificación ecológica "reforzada";
el fortalecimiento del sistema de control.
Los trabajadores podrán perder días de salario o
el empleo si no lo presentan.
En lo referente al transporte, se ha introducido
en los trayectos de larga distancia, en concreto
para vuelos nacionales, trenes, autobuses y
algunos servicios interregionales en barco.
Es un certificado válido para las personas
vacunadas o aquellas que únicamente han
recibido una dosis, para quienes se han
sometido a una prueba diagnóstica de Covid-19
en las últimas 48 horas y cuyo resultado sea
negativo; y para aquellos recuperados de la
enfermedad en los seis meses anteriores.
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Regulación:

Italia

Ley: Decreto-Ley 26 de noviembre de 2021, No. 172. 

Pase verde

A partir del 29 de noviembre, en las zonas amarilla y naranja, sólo los sujetos en posesión de la
certificación verde reforzada podrán utilizar los servicios, realizar actividades y realizar los
movimientos para los que se prevén limitaciones o suspensiones.

Dato interesante: Existe
adicionalmente el denominado
Súper pase verde, el cual sólo se
concede a quienes se han
vacunado completamente contra
Covid-19 o bien, han superado la
enfermedad. 



A partir del 1 de febrero de 2022, se hace
obligatoria la vacunación anticovid-19 para
todos los adultos. 
Se espera que la orden de vacunación
permanezca en vigor hasta enero de 2024,
con una inversión por parte del gobierno de
1,400 millones de euros en medidas
diseñadas para alentar a las personas no
vacunadas a presentarse para la inyección.
Los adultos no vacunados contra el Covid-19
están sujetos a multas de hasta € 3,600.00,
un equivalente de 83,285.64 pesos.
Están exentas del mandato las mujeres
embarazadas, las personas que por razones
médicas no pueden ser vacunadas y quienes
se han recuperado de una infección por
Covid-19 en los últimos seis meses.
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Austria

Ley: De vacunación obligatoria.

Regulación:

Dato interesante: Unas horas antes
de la votación, el gobierno también
anunció un nuevo "paquete de
incentivos y recompensas". Para
aumentar la disposición de los
indecisos a vacunarse y recompensar a
quienes ya lo hayan hecho, el paquete
tiene como objetivo crear una "lotería
de vacunación".Hasta el 20 de enero, el 71,8% de la

población de 8,9 millones se
consideraba completamente vacunada.

Ordena que toda la población se vacune a partir del 1 de febrero
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Regulación:

Australia

Ley de Enmienda de Privacidad (Información de Contacto de Salud Pública) No. 44
2020, para respaldar la aplicación COVIDSafe y garantizar que la privacidad de los
usuarios esté protegida.

COVIDSafe ayuda a los funcionarios de salud
estatales y territoriales a identificar y contactar
rápidamente a las personas que pueden haber
estado expuestas al Covid-19 (llamadas
"contactos cercanos").
En la mayoría de los casos se desconocen los
nombres y los datos de todas las personas con
las que han estado en contacto cercano (por
ejemplo, en el transporte público). La
aplicación COVIDSafe utiliza la tecnología para
lograr este proceso, además de hacerlo con
rapidez y precisión.
Los funcionarios de salud sólo pueden usar la
información de la aplicación para ayudar a
alertar a quienes puedan necesitar ponerse en
cuarentena o hacerse la prueba.
Puede ser descargada en el teléfono celular a
través de una plataforma de distribución digital
de dispositivos móviles. Dentro de los datos
solicitados, se encuentra el nombre, el cual
puede ser un pseudónimo, también el rango
de edad, número de teléfono y código postal.

Aplicación para rastreo de contactos COVIDSafe

La aplicación COVIDSafe tiene como función apoyar el proceso manual de encontrar personas
que han estado en contacto cercano con alguien contagiado.

Dato interesante: Hasta el
momento, cuenta con más
de siete millones de usuarios.
Dicha aplicación se ha
utilizado incluso para
identificar una fecha de
exposición previamente no
reconocida de un lugar en el
que se estuvo.



Las restricciones sociales a gran escala
incluyen, como mínimo; la participación de
las escuelas y los lugares de trabajo;
restricciones a las actividades religiosas; y/o
restricciones a las actividades en lugares o
instalaciones públicas.
Las consideraciones para su aplicación son
las epidemiológicas, magnitud de la
amenaza, efectividad, apoyo a los recursos,
cuestiones técnicas operativas, políticas,
económicas, culturales, sociales, de defensa
y de seguridad.
El mecanismo CARE está trabajado a una
escala de cuatro niveles, en función de la
tasa de transmisión y el número de casos
activos de Covid-19 en un área determinada. 
Los elementos utilizados como parámetros
son la tasa de mortalidad superior al
promedio nacional, tasa de curación debajo
del promedio nacional, tasa de casos activos,
tasa de ocupación de camas hospitalarias.

Dato interesante: El programa CARE,entró en funciones desde el 11 deenero de 2021, hasta la fecha, con laaplicación de sus diferentes niveles deacuerdo a los parámetros mostradosen su distribución territorial política.Se le consideró una respuesta tardíaante el incremento notable de casos,en una nación de 255 millones dehabitantes, prácticamente el doble deMéxico.
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Regulación:

Indonesia

Ley: Artículo 2 del Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Aplicación de
restricciones comunitarias) PPKM. No. 21 de 2020.

Aplicación de Restricciones de Actividades Comunitarias (CARE)

Se trata de una política con fines sanitarios implementado desde inicios de 2021, y que a partir
de 2022 se hizo oficial en todo el país.
El Gobierno Regional puede llevar a cabo Restricciones Sociales a Gran Escala o restricciones a la
circulación de personas y bienes para una provincia o distrito/ ciudad en particular.



Los ciudadanos con dificultades para
movilizarse para recibir atención médica,
pueden acceder a ella desde sus hogares o
donde lo deseen, a partir de un sistema
definido por las entidades sanitarias a las que
se encuentren incorporados.
Los usuarios pueden beneficiarse de otras
actividades de telesalud, como la
teleorientación, es decir, el personal de salud
tiene la capacidad direccionar y dar
información sobre las condiciones de salud de
los usuarios, así como el teleaopoyo,
identificado como un soporte basado en el
talento humano respectivo al cuidado de la
salud. 
Las personas pueden acceder a la
telemedicina a través de sistemas web,
aplicaciones informáticas y móviles, video
llamadas, redes sociales y servicios de
mensajería electrónica (e-mail, mensajes SMS y
multimedia), los cuales deben cumplir con los
estándares de privacidad y seguridad de la
información.
El prestador de servicios de salud, al momento
de habilitarse en la modalidad de telemedicina
es responsable de cumplir con los estándares
aplicables a su servicio.

Ley: Resolución No. 2654, 3 de octubre de 2019. Por la cual se establecen disposiciones para
la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país.

16

Regulación:

Colombia
Telemedicina

Tiene por objeto establecer disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la
telemedicina, sus categorías, el uso de los medios tecnológicos, la calidad y seguridad de atención, así
como de la información y los datos.

Dato interesante: En Colombia,las denominadas EntidadesPromotoras de Salud (EPS), sonlas encargadas de distribuir losmedicamentos a domicilioprescritos en las recetasgeneradas a través de lasconsultas en telemedicina.



Establece como circunstancia agravante
(aumento de la pena) el hecho de convocar a
“espectáculos, celebraciones o festividades
prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo
de catástrofe, pandemia o contagio”. 
Sanciona a los empleadores que, a sabiendas,
ordenen a sus trabajadores concurrir a cumplir
sus labores fuera de su domicilio mientras éste
se encuentre en cuarentena o aislamiento
sanitario obligatorio decretado por la autoridad
sanitaria. 
De igual forma, se refiere a quienes -a sabiendas-
de un estado de catástrofe, epidemia o contagio,
generen riesgo de propagación de agentes
patológicos con infracción de una orden de la
autoridad sanitaria. 
Establece una pena de presidio menor en su
grado mínimo a medio, o sea, de 61 días a 3
años y un día, o multa de 6 a 200 unidades
tributarias mensuales, por ende, entre $302.232
y $10.074.400 pesos chilenos, esta última cifra
equivalente a 256.90 pesos mexicanos.
El juez podrá dictar la sentencia después de un
procedimiento breve, sencillo y concentrado y
disponer en ella la suspensión de la pena y sus
efectos por un plazo de 6 meses.
Como alternativa a las sanciones declaradas, en
todos estos casos se contempla la pena de
prestación de servicios en beneficio de la
comunidad en donde habite el imputado, a fin de
servir para ambas partes.

Ley: No. 21.240 que modifica el artículo 318 del Código Penal, sancionando la
desobediencia del aislamiento y las demás medidas preventivas dispuestas por la autoridad
sanitaria, por causa del aumento de contagios y fallecimientos por la pandemia Covid-19.
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Regulación:

Chile
Ley de higiene y salubridad

Dato interesante: Durante elaño 2020, la policía de Chiledetuvo a 172, 001 personasrelacionadas en materia deCovid-19.



Establece el salario mínimo para los
trabajadores y los empleados domésticos; e
introdujo un salario mínimo legal para todos
los empleados del sector privado con área
laboral fuera del Centro Financiero de Catar.
Establece además que los empleados deben
recibir un salario básico mínimo de 1,000
riyales cataríes por mes, un equivalente a
2,681.30 pesos mexicanos. Los empleadores
también deben pagar otros 500 riyales por
alojamiento y 300 por comida; a menos que
el empleador proporcione estos mismos de
forma adecuada.
La ley es la primera de su tipo en el Medio
Oriente y proporciona estabilidad adicional al
mercado laboral.
Prescriben sanciones más estrictas para los
empleadores que no paguen los salarios de
sus trabajadores e introducen sanciones
para los empleadores que no proporcionen
alojamiento adecuado a sus trabajadores, de
conformidad con las normas establecidas
por el Ministerio.

Dato interesante: Catar seencuentra entre las diez naciones conÍndice de Desarrollo más alto de Asia;los datos del último registro,correspondientes al Informe 2020, ylo colocan con una puntuación de0.848, donde 1 es lo más alto,además de tener una renta per cápitade 47,445 €, equivalente a1,104,628.72 de pesos mexicanos,situándolo como el más elevado delMedio Oriente.
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Regulación:

Catar

Ley: Ley No. (17) de 2020. 

Hasta 2005 el teletrabajo en Bélgica se regía por la Ley
de 6 de diciembre de 1996, que introdujo el trabajo a
domicilio dentro del campo de aplicación de la Ley de
3.7.78 relativa a los contratos de trabajo.

13

Pago completo de salarios a trabajadores

Determina el salario mínimo nacional para los trabajadores y empleados domésticos. Todos los
empleados deben recibir un salario básico mínimo de QAR 1,000 por mes.



Los EAU consideran esta modificación
significativa como una muestra de los
esfuerzos para alcanzar un balance entre el
trabajo y la vida privada, donde se orienta
hacia el bienestar social y por ende, mejorar
las actividades económicas. 
El fin de semana ahora comienza a las 12 pm
hora local del viernes y se extiende hasta el
domingo por la noche.
Aprobaron un plan de inversión de seis
billones de dólares para promover 75,000
empleos en el sector privado. Como en otros
Estados del Golfo Pérsico, el país tiene una
gran masa de funcionarios públicos, ya que se
ofrecen mejores salarios y jornadas más
reducidas.

Ley: La nueva ley laboral de los EAU (Ley Federal No.33 de 2021), entró en vigor el 2 de
febrero de 2022.

Dato interesante: Toda lapoblación de Emiratos ÁrabesUnidos susceptible a la vacunacióncontra el COVID-19, ha recibido almenos una dosis de la vacuna, porlo tanto, es el primer país delmundo en lograrlo, de acuerdo alMinisterio de Salud de esta nación.Cabe señalar que la vacuna puedeser recibida a partir de los tres añosde edad.
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Regulación:

Emiratos Árabes Unidos 

Reducción de la semana laboral

Establece que todos los empleados tienen derecho a un día de descanso por semana. Los
empleadores son libres de elegir cuándo es ese día de descanso. Instaura semana de cuatro días y
medio laboral y cambia fin de semana. Es el primer país del mundo en introducir una semana
laboral nacional más corta de los cinco días habituales.

La pandemia por Covid-19, motivó al incremento en las transacciones realizadas en el ámbito digital,
y permitió ver una mejora en el rendimiento laboral en esta nación árabe, además de percatarse de
que gran parte del flujo de negociaciones se da con el mundo occidental y convenía ajustarse a su
ritmo de trabajo. 



Reducción del pago de contribuciones patronales del
95% y salario complementario abonado por el Estado
del 50% del salario neto.
Vencimiento del pago de impuestos existentes o a
crearse que graven el patrimonio, los capitales o
ganancias de las actividades turísticas.
El otorgamiento de líneas de créditos, con un plazo
máximo de 36 meses y 6 meses de gracia.
Creación de programas para la reactivación del
turismo interno y bono fiscal vacacional para familias
cuyos ingresos mensuales netos totales no superen
dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Se establece un bono fiscal vacacional electrónico
para las familias cuyos ingresos mensuales netos
totales no superen el equivalente a 4 salarios
mínimos vitales y móviles. El bono fiscal vacacional
tiene un límite máximo total de $20,000.00 pesos
argentinos por grupo familiar a partir del mes de
enero de 2021, dicha cantidad equivale a 3,925.62
pesos mexicanos.
Incentivos a la preventa de servicios turísticos
nacionales. El incentivo consistirá en el
reconocimiento de un crédito en favor de las
personas humanas equivalente al 50% del monto por
cada operación de compra de servicios turísticos.
Se establece el otorgamiento de una asistencia
destinada a quienes se desempeñen en trabajos de
temporada, vinculados a las actividades turísticas de
invierno. Se trata de una ayuda económica de
emergencia que consistirá en el pago de 10 mil pesos
argentinos por el plazo de dos meses.

Dato interesante: En 2020, el sector de
turismo contribuyó con más de 24,000
millones de dólares al producto interno
bruto (PIB) de Argentina. Esto representa
una disminución de aproximadamente
14,000 millones de dólares en
comparación con la cifra del año anterior,
esto se debe mayoritariamente a las
restricciones de viaje impuestas en 2020
por la pandemia de Covid-19. Hasta antes
de ese momento, el turismo
representaba el 10% del PIB de
Argentina, un porcentaje similar al
promedio mundial.

Ley 27.563. Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística
nacional.
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Regulación:

Argentina

Tiene por finalidad paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus
modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para
su reactivación productiva.



Faculta al comisionado para poner en funciones
dispositivos de seguridad, en este caso entidades
autónomas, cuyo fin es regular es evitar la
propagación del virus a través de disgregar las
concentraciones de personas.
El robot M.A.T.A.R. (Robot Autónomo Todo Terreno) 
 fue desplegado desde mayo de 2020 y ayudan a la
policía en los esfuerzos de vigilancia y disuasión las
24 horas. Está equipado con cámaras de 360 grados
capaces de grabar, para permitir a los agentes de
policía ver en un centro de control, lo que está
sucediendo.
En parques estratégicos fueron colocados los
perros robot patrulla, los cuales tiene la función de
hacer cumplir el distanciamiento social, lo hace por
medio de mensajes grabados recordando a los
visitantes las medidas de distancia segura.
El más reciente es un vehículo autónomo,
denominado Xavier, puesto en funciones en octubre
de 2021, encargado de hacer cumplir las medidas
sanitarias anticovid correspondientes, entre ellas
evitar las aglomeraciones. El robot,  está equipado
con sensores, visión nocturna y cámaras con visión
de 360 grados. Está dispuesto en plazas
comerciales en busca de prácticas indebidas, como
fumar en áreas prohibidas, venta ambulante ilegal,
bicicletas estacionadas incorrectamente,
congregación de más de cinco personas, evitar el
uso de dispositivos de movilidad activa motorizada
en zonas no autorizadas, y motocicletas en sectores
peatonales.

Ley de Ciberseguridad de 2018 (Ley 9 de 2018), en vigor el 31 de agosto de 2018. 

Dato interesante: Singapur

ocupa el segundo lugar a nivel

mundial en el uso de robots

para los ámbitos laborales. De

acuerdo a la Federación

Internacional de Robótica, en

su informe 2018, hay 488

robots por cada 10,000

empleados en el pequeño país

del sudeste asiático.
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Regulación:

Singapur

Confiere al Comisionado poderes significativos para responder y prevenir incidentes de
ciberseguridad. Estos poderes incluyen el de investigación, además se podrá exigir a una persona
que lleve a cabo medidas correctoras o que ponga fin a determinadas actividades. 
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B. Panorama Nacional
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Regulación:

México
A continuación, se describen las medidas legislativas emprendidas por la Cámara de diputados
Federal, el Senado de la República y los poderes legislativos de los estados en México en torno a
la emergencia sanitaria, enfatizando las de mayor alcance mediático y jurídico.

Ley Ley

Regulación:

Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política para establecer la modalidad
semipresencial y telemática de las
sesiones de pleno.

Cámara de Senadores

Establece que, “las sesiones ordinarias
del Senado serán de forma presencial
y se procurará que su duración no sea
mayor a cuatro horas”, se limitó la
cantidad de legisladores por grupo
parlamentario para que estén en la
sesión y voten ciertos asuntos desde
sus oficinas, así también el acuerdo
contempló sesiones virtuales desde
medios electrónicos. 
Se establecen límites sobre el tipo de
asuntos que se pueden votar
nominalmente durante esta
modalidad, esto incluye leyes, decretos
y designaciones.

Ley de Amnistía.

Esta ley posibilita la excarcelación de personas
privadas de la libertad que hayan sido
procesadas o se les haya dictado sentencia
firme, siempre que no sean reincidentes
respecto del delito por el que están indiciados
o sentenciados por delitos graves. 
Prima un sentido de urgencia en el contexto
de la pandemia de COVID-19, puesto que
ayudaría a reducir riesgos de contagio en
centros penitenciarios federales y alienta a los
demás poderes legislativos a adoptar medidas
similares. 
Delitos contemplados: aborto; algunos delitos
contra la salud relacionados con drogas
cometidos por personas indígenas o
afromexicanas, personas en situación de
pobreza o en situación de extrema
vulnerabilidad; posesión de narcóticos sin
fines de distribución y venta y hasta en dos
veces la dosis máxima de consumo
autorizado; personas indígenas que durante
su proceso no tuvieron acceso a un intérprete
o defensor que tuviera conocimiento de su
lengua y cultura; robo simple y sin violencia
cuya pena privativa de la libertad no haya sido
mayor a cuatro años; y sedición.
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Regulación:

Ley

El Senado de la República y la Cámara de Diputados aprueban reformas al artículo 311 de la
Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home office.

Un teletrabajador es quien preste sus
servicios, remunerado y subordinado, en un
lugar distinto a la instalación de la empresa o
centro de trabajo del patrón, y utilice
primordialmente, las tecnologías de la
información y la comunicación. Y que al
menos un 40% de cumplimiento de la labor
sea fuera del centro de trabajo;
Las condiciones generales de trabajo deben
estar establecidas en el contrato laboral: el
equipo e insumos de trabajo, incluyendo el
relacionado con las obligaciones de seguridad
y salud, la descripción y monto que el
empleador pagará a la persona trabajadora,
los mecanismos de contacto y supervisión
entre las partes, así como la duración y
distribución de horarios, siempre que no
excedan los máximos legales;
La obligación de los empleadores de aportar
los medios, recursos y herramientas
necesarias para que los teletrabajadores
puedan cumplir con sus labores: entrega de
equipo de cómputo, sillas ergonómicas,
impresoras, entre otros, así como el de asumir
los costos derivados del trabajo como el pago
de servicios de telecomunicación (internet) y la
parte proporcional de electricidad, además de
implementar mecanismos que preserven la
seguridad de la información y datos utilizados;
Respeto al derecho a la desconexión; 
Goce de derechos colectivos y representación
sindical;
Establecimiento de mecanismos y
capacitación adecuada para el uso de las
tecnologías de la información y comunicación;

Las obligaciones de los teletrabajadores:
cuidado, guarda y conservación de los
insumos proporcionados para realizar sus
labores, respeto a las disposiciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo
establecidas por el empleador, protección de
datos utilizados en el desempeño de sus
actividades e informar con anticipación
sobre los costos pactados para el uso de los
servicios de telecomunicaciones y del
consumo de electricidad;
La garantía de cambio de modalidad de
presencial a teletrabajo;
Se deberá observar una perspectiva de
género que permita conciliar la vida personal
y la disponibilidad de las teletrabajadoras;
Se garantiza el derecho a la intimidad,
respetando los datos personales y
solamente podrán utilizarse cámaras de
video y micrófonos para supervisar el
teletrabajo de manera extraordinaria.
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Regulación:

Reglamento para la contingencia sanitaria para
las sesiones ordinarias y extraordinarias
durante el Tercer Año de la LXIV Legislatura.

Se define el desarrollo de las sesiones
semipresenciales implementando una
plataforma digital, así como para el
desahogo de los asuntos agendados en el
orden del día y de las reuniones de
Comisiones y Comités, observando en todo
momento las recomendaciones sanitarias. 
Iniciativa presentada por los coordinadores
de los grupos parlamentarios el 01 de
septiembre de 2020 y publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 02 de
septiembre de 2020.

Ley Ley

Regulación:

Cámara de Diputados

Reforma y adición a los artículos 149, 180 y 189
del Código Penal Federal, con el propósito de
proteger a los profesionales de la salud de
actos de discriminación y ataques de odio, en
razón de su profesión, cuando se declare una
emergencia sanitaria.

La medida legislativa incorpora en los
artículos 149 ter y 190 del Código Penal
Federal, dentro del delito de discriminación,
los hechos que se realicen en contra de
quien tenga alguna condición laboral o
desempeñe función relacionada con la
mitigación de emergencias sanitarias o
desastres naturales.
Precisa que quien cometa algún delito en
contra del personal del Sistema Nacional de
Salud, o servidores públicos que
desempeñen funciones durante el tiempo
que corresponda a una contingencia
sanitaria, emergencia, desastre natural o
cualquier circunstancia catastrófica, se le
impondrá de uno a diez años de prisión,
aunado a la pena que se le determine por
el delito cometido.

Ley

Reforma al artículo 427 de la Ley General de
Salud.

Regulación:

Establece que se sancionará con arresto
por 36 horas a la persona que realice o
inste a realizar actos de violencia, en
cualquiera de sus modalidades, contra
personal del sector salud.
También estipula que, en los casos de
emergencia sanitaria, esta pena pueda
determinarse sin necesidad de colmar las
otras penalidades previstas en la propia
Ley.

Reforma al artículo 9 de la Ley Federal para
Prevenir y Erradicar la Discriminación, se
adiciona una fracción XXXVI.

Ley

Incluye como actos de discriminación distintas
conductas relacionadas con el menoscabo de la
integridad de quienes desempeñan labores
relacionadas con el combate de las
emergencias sanitarias.

Regulación:
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Reglamento interno para establecer la modalidad de las sesiones a
distancia.
Creación del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, bajo
fundamento del artículo 134 de la Ley General de Salud Federal,
que será responsable de analizar y dictaminar cada caso y
defunción por COVID-19 y otras enfermedades, además que
evalúa de manera continua el comportamiento de la pandemia en
la entidad, así como la detección de casos en las diferentes
unidades de salud, los casos identificados en búsqueda activa, así
como un muestreo ambulatorio y hospitalario.

Cámaras locales

CHIAPAS

YUCATÁN
Ampliación presupuestal en materia de prestación de servicios de
salud, desarrollo económico, protección del empleo y protección
social, cuyo objeto será la implementación de un plan de contingencia,
protección al empleo y reactivación económica por la afectación en el
estado de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19. El Poder
Ejecutivo ejercerá y aplicará hasta $1,500,000,000.00 (un mil
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales a las
asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020.
Reforma al Código Penal del Estado de Yucatán. Se adicionan los
artículos 185 Bis y el 358 Bis del Código Penal del Estado de Yucatán
lo cual contempla la aplicación de la sanción de dos a cinco años de
prisión o hasta 300 días multa al que realice por sí o incite a otros a
realizar actos discriminatorios tales como la negación en la prestación
de un servicio público o privado, se restrinja su libertad de tránsito o
se dañe la integridad emocional y psicológica en contra del personal
de salud por razón del desempeño de sus labores.  En materia de
lesiones al personal de salud, con el objeto de que, cuando el
ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de
servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no
pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta quince
días, se le impondrá a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o
de cincuenta a doscientos días multa.

Reforma a la ley orgánica para establecer la modalidad a distancia en
las sesiones del pleno.
Micrositio en su portal oficial que contiene información sobre el
COVID-19 y sobre las decisiones legislativas tomadas en este periodo
de pandemia.

CAMPECHE

http://congresoyucatan.gob.mx/vistas/covid19/pdf/decreto_covid19_02.pdf
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Cámaras locales

COLIMA Reforma a su ley orgánica y reglamento interno para establecer la
modalidad virtual en las sesiones. 
Crédito de 740 millones de pesos al Poder Ejecutivo, los cuales serán
integrados a la Ley de ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio
Fiscal 2020. Dicho monto es equivalente al 4.3% del Presupuesto de
Egresos para el mismo año, y está destinado a tres fines:
infraestructura en seguridad pública, salud y cultura.
Acuerdo legislativo en el que plantea una reducción del Presupuesto
de Egresos del Poder Legislativo de Colima 2020 por un monto de 3
millones de pesos. La transferencia se destinó a la adquisición de
equipo para los hospitales públicos con el fin de atender la
emergencia de COVID-19.

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Reforma a su ley orgánica y
reglamento interior con el objetivo
de sesionar de forma remota.

GUERRERO

Acuerdo que permitía sesiones
ordinarias del pleno en modalidad
virtual, así como para las comisiones.

NUEVO LEÓN Reforma al Artículo 119 del código de Ley de Salud del Estado, en el
que establece que durante el tiempo que permanezca la emergencia
sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una
enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá declarar
obligatorio el uso del cubreboca para todas las personas, excepto
para los menores de 2 años, y permanecerá vigente hasta que la
misma autoridad declare oficialmente su conclusión.
Reforma al Código Penal del estado para incluir el delito de “peligro
de contagio el cual establece que a quien con conocimiento de que
padece alguna enfermedad grave y transmisible, dolosamente ponga
la salud de otro en peligro de contagio, se aplicarán de tres meses a
tres años de prisión y una multa de cien a cuatrocientas cuotas.
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JALISCO

Reformas a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Jalisco 2020:
 Reducciones aplicadas en el programa de austeridad del gasto de distintas secretarías
de la administración pública, con el fin de reorientarlos en una nueva partida de
“Ayuda para Erogaciones imprevistas” (Pandemia Covid-19). 
 Se autoriza al titular del Ejecutivo local a realizar modificaciones al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado, respecto a las transferencias de recursos a la partida
de “Ayuda de Erogaciones Imprevistas”. 
 Se autoriza al titular del poder Ejecutivo a seguir realizando las adecuaciones
administrativas, programáticas y presupuestarias que resulten necesarias para atender
los requerimientos de atención y prevención a la pandemia por Covid-19 y la creación
de los programas de Reactivación Económica y Protección al Empleo que resulten
necesarios para dar continuidad a la operación de las dependencias sin alterar el
balance presupuestario. 
 Se autoriza al Ejecutivo a orientar las reasignaciones autorizadas por el Poder
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, para las acciones de atención respecto a la
pandemia de Covid-19 y la reactivación económica. 
 Se establece que el Secretario de Hacienda de Jalisco deberá comparecer
mensualmente en el Congreso local para darle seguimiento al gasto de los recursos
reorientados.

1.

2.

3.

4.

5.
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C. Panorama Estatal



Cuando se considere necesario, las
sesiones del Pleno podrán realizarse en
forma virtual, mediante la utilización de las
herramientas tecnológicas disponibles
que garanticen la eficacia y legalidad de
los actos.
Se modificó el Reglamento Interior  para
describir el funcionamiento de las
sesiones ordinarias, extraordinarias y
permanentes.
También se establece las sesiones de
forma virtual para las comisiones, cuando
sea necesario.
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Se reforma el párrafo segundo del artículo 26, la fracción segunda del artículo 27, la fracción XIII del artículo 69 y
adición de un segundo párrafo recorriéndose en su orden subsecuente el artículo 183.

2

A continuación se describe de forma general las principales medidas y acciones preventivas y
legislativas en relación a la emergencia sanitaria en el estado de Oaxaca.

Ley
Reforma a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo  y al
Reglamento Interior del
Congreso.   

Regulación:

Ley

Regulación:

Adición de un tercer párrafo  al artículo 9 y un tercer párrafo  al artículo 71.1

1

2

Reforma al Código Penal del
Estado de Oaxaca.  3

3 Reforma al artículo 187 y la denominación del artículo IV del título cuarto del libro segundo y se adiciona el artículo
187 bis y un tercer párrafo al artículo 412 bis recorriéndose los subsecuentes.

Se penaliza, con mayor energía cuando
las conductas sean cometidas en contra
de cualquier servidor público que
pertenezca al Sistema Estatal de Salud,
durante el periodo que comprenda la
declaración de una emergencia sanitaria.
Se estipula que la pena de prisión
aumentará hasta los seis años, pues
deberá aumentarse hasta en tres años
más de los tres años previstos en el
artículo 187 por el delito cometido
contra el personal médico. 
Se reforma el Artículo 412 Bis, por lo que
queda instituido que cuando la conducta
sea cometida en contra de médicos,
cirujanos, personal de enfermería y
demás profesionales similares y
auxiliares, del sector privado o público,
durante el periodo que comprenda la
declaración de una emergencia sanitaria,
la pena de prisión incrementará de 225
a 450 días de trabajo a favor de la
comunidad y hasta 400 días de multa.

Ley

Regulación:

Reforma a la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Se contempla ahora las acciones
extraordinarias entorno a la salubridad
general, no requiriéndole análisis de costo
beneficio para proyectos de inversión
publica en caso de emergencias sanitarias
y permitiéndole su rápida aplicación a la
entidad federativa.

4

4 Se reforma el primer párrafo de la fracción III, del artículo 15 bis.
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Ley
Reforma la Ley de Servicio Civil
para los Empleados del Gobierno
del Estado de Oaxaca. 

Regulación:

Ley

Regulación:

Se Adiciona un tercer párrafo al artículo 46, y se reforma la fracción XIX, recorriéndose la subsecuente del artículo 47.6

5

Reforma a la Ley del
Notariado para el estado de
Oaxaca.7

8

Ley

Regulación:

Adición y reforma a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca.6

Otorgamiento de una compensación
mensual proporcional al 20 por ciento del
sueldo que recibe el personal sanitario
actualmente en servicio, durante la
emergencia sanitaria por la Covid-19.
El beneficio económico se otorgará
durante el tiempo que dure una
emergencia sanitaria a los empleados que
desarrollen tareas relacionadas con la
atención médica de la enfermedad que la
haya originado.

Se establece la formalidad de las sesiones
virtuales en los municipios del estado de
Oaxaca, permitiendo sesionar con el uso
de las tecnologías de la información y
comunicación o medios electrónicos
disponibles, esto en caso de situaciones
extraordinarias; fortuito o de fuerza
mayor de hechos nacionales o estatales
que afecten la salud pública, seguridad
pública, protección civil y la estabilidad
social.  

Se establece la obligación de la notaría
públicas en Oaxaca el diseño e
implementación anual para impulsar la
cultura testamentaria.
Se resaltan estas acciones en casos de
emergencia sanitaria el programa anual
tendrá que prever mecanismos de
difusión y orientación respecto del
testamento privado y contar con
formatos ajustados a la legislación
vigente que permitan la descarga en
línea de forma gratuita.

Se adiciona el artículo 11 Bis.
Reforman la fracción VII del artículo 9, la fracción XVIII del artículo 42 y el párrafo del artículo 74; y se adiciona
un segundo párrafo al artículo 74.

Ley

Regulación:

Reforma a la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de
Género. 8

Obliga al estado a instalar unidades de
atención integral y refugios para las
víctimas y sus hijas e hijos, así como
centros reeducativos para agresores.
Aprobada durante el periodo de
confinamiento por la pandemia por
COVID-19 ante el incremento de la
violencia contra las mujeres, niñas,
niños y adolescentes toda vez
incrementaron en más de 80% las
llamadas y mensajes de solicitud de
apoyo a causa de violencias de género.
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9

Ley

Regulación:

Reforma a la ley del Servicio
Civil para los Empleados del
Estado.  9

Se contempla que el Estado reconocerá
los mismos derechos y obligaciones
tanto de los trabajadores a distancia
que los trabajadores presenciales. 
Los trabajadores que desempeñen sus
labores a distancia deberán cumplir
puntualmente sus labores y
obligaciones, dentro de su horario de
trabajo, salvo aquellas que representen
un riesgo fundado o se encuentren
imposibilitados.
Para que un trabajador pueda
desempeñarse a distancia, se deberá
notificar por escrito, debiendo cumplir
los requisitos que establezca el
reglamento interno de la Dirección de
Recursos Humanos de su organismo
de adscripción. 

Se adiciona el Capítulo Quinto Bis denominado “DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO” al TÍTULO SEGUNDO, que contiene los
artículos 37 Bis, 37 Ter, 37 Quáter y 37 Quinquies.

Ley

Regulación:

Reforma a la Ley de Turismo
del Estado de Oaxaca. 10

Los prestadores de servicios turísticos en el Estado deberán cumplir con las medidas
preventivas de seguridad, así como aplicar protocolos de higiene y medidas de limpieza y
saneamiento de lugares públicos, edificios, vehículos y objetos, de los cuales deberán
descontaminar, desinfectar y fumigar, con ello se busca evitar los brotes y la propagación
de enfermedades transmisibles. 

Ley

Regulación:

Reforma  al Código Penal para
el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca. 11

Se castiga a quién comenta robo de:
insumos y medicamentos destinados a
las instituciones de salud pública o
privada o que se encuentren en sus
instalaciones.
El castigo puede ser de tres meses a
tres años de prisión.

10 Reforma al artículo 66.
11 Reforma la fracción X; se adicionan las fracciones XI, XII, XIII del Artículo al 369.
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Conclusiones

El virus SARS-COV2 se extendió con gran rapidez por todas las regiones del mundo, incluso a
las naciones pequeñas compuestas por islas en el Océano Pacífico, o en la Antártida, sitios
remotos y tranquilos donde parecería en primera instancia difícil para llegar a presentarse
casos de contagio.
 
La pandemia de Covid-19 constituyó un punto de inflexión para la labor de los Poderes
Legislativos, los cuales debieron forzosamente adaptarse a la nueva realidad; algunos
encararon este inédito desafío antes que otros, pero, en términos generales, todos tuvieron
que hacer cambios para garantizar la continuidad en el ejercicio de su rol legislativo, de control
y de representación.

Las primeras legislaciones en torno a la pandemia, estuvieron relacionadas con la ampliación
de plazos, pero su respectiva extensión incesante provocó la introducción de nuevas leyes y
normas para controlar múltiples situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. A pesar de
contar con protocolos, se fueron produciendo otros factores que modificaron el estilo de vida
general de la población.

En cada país fueron sucediendo diferentes eventos, muchos de ellos propiciados por la cultura
operante en ellos, y otros más, derivados de la imposición de medidas restrictivas. Por ejemplo,
la política Zero Covid, imperante en China, que al inicio se veía extrema, terminó siendo la más
efectiva en cuanto al control de la propagación del virus.



Por otro lado, las aplicaciones de rastreo de pacientes positivos en el sudeste asiático,
Australia y Nueva Zelanda, pueden aparentar ser invasivas. Los certificados de vacunación
Covid-19 para poder acceder a sitios en Italia, Alemania, entre otros, parecen ser también
excesivos, al igual que las fuerzas armadas al pendiente en Indonesia o Corea del Sur, y aún
más los robots policía dispuestos en Singapur, más parecidos a una película de ciencia
ficción.

Estados Unidos, se ha enfocado mayormente en regular las situaciones durante y tras la
enfermedad de las personas positivas, dejando de lado la prevención como tal, se trata de la
economía más poderosa y, por ende, se han enfocado en mantenerla.

Como se ha visto, la forma de atender la pandemia ha sido diversa alrededor del mundo, lo
cual permite distinguir cómo los comportamientos obedecen a las regulaciones, de ahí la
importancia de legislar a favor de las condiciones humanas, tomando en cuenta todas las
tecnologías existentes a nuestro alcance.

Las medidas tomadas en otros países, permiten vislumbrar en dónde se encuentra México
en torno a la eficacia de su poder legislativo y cómo sus acciones ayudaron o siguen
ayudando a mitigar los contagios y los efectos de la pandemia. En este sentido, a nivel
nacional, la Cámara de Diputados y el Senado de la República ponderaron temas en relación
a la salud, el uso de nuevas tecnologías y medidas de distanciamiento. 

En cuanto a los poderes legislativos de los estados de la República es evidente que la mayoría
de las acciones de control, mitigación y combate a los efectos de la pandemia vinieron de los
poderes ejecutivos, muy por encima de sus poderes legislativos, incluso, muchos se
mantuvieron expectantes de las acciones emprendidas por los gobernadores.

En el caso de Oaxaca, su poder legislativo mantuvo una línea muy cercana con respecto a los
temas que abordaron en el Senado de la República y la Cámara de diputados. 
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Por otro lado, una de las tareas pendientes en muchos de los poderes legislativos en los
estados, era la transición digital en vías de una modernización parlamentaria, lo cual recobró
una notable urgencia por las medidas de distanciamiento que implica la pandemia y la
necesidad de mantener su actividades a pesar de ella. Debido a esto, todos los poderes
legislativos migraron muchas de sus actividades de lo presencial a lo virtual en los momentos
críticos de la emergencia sanitaria. Ante la brecha digital existente en la región, no todos los
Poderes Legislativos han contado con los recursos necesarios para poner en marcha la
implementación de la modalidad remota de trabajo u otorgar más visibilidad al trabajo
presencial.

La pandemia, en definitiva, puso en evidencia las vulnerabilidades de los poderes del Estado
en cuanto a la brecha digital que aún persiste en muchos estados de la república, y para el
caso del poder legislativo fue un reto aún mayor puesto que sus actividades eran y siguen
siendo de vital importancia para afrontar los efectos de la pandemia frente a la exigencia de
los ciudadanos por medidas legislativas eficaces que representen impactos reales en la vida
de cada uno. 
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