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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA 

DE CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Quien suscribe, Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78,párrafo segundo, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 

1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción X al artículo 244 del Código 

Penal Federal en materia de certificados de vacunación, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde marzo de 2020 el gobierno de la República reconoció el arribo a territorio 

mexicano de una de las pandemias más importantes, por sus efectos sanitarios, 

económicos y sociales, que ha vivido la humanidad en el presente siglo. 

Según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, desde el inicio de esta 

emergencia hasta el 22 de julio de 2021, a nivel mundial en el ámbito médico el 

impacto del coronavirus SARS-Cov-2 se ha traducido en el registro de 191 millones 

773 mil 590 contagios y 4 millones 127 mil 963 seres humanos que han perdido la 

vida; un promedio de 512 mil 231 casos diarios y 8 mil 644 muertes. Asimismo, en 

nuestro país, sin contar los costos económicos directos e indirectos o el desgaste 

de los recursos humanos del sector salud, esta pandemia se ha traducido en 2 
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millones 709 mil 739 casos confirmados, casi medio millón de casos sospechosos 

y la muerte de 237 mil 626 personas1. 

Cabe señalar que aunque no se cuentan con cifras definitivas sobre los impactos 

colaterales de la pandemia en México, la información de la Secretaría de Salud 

permite observar que además del drama humano que ha impactado en cientos de 

miles de familias, aunada a la incertidumbre y la ansiedad por el estado de salud de 

algún familiar o amistad, las zonas de mayor impacto corresponden a los espacios 

de mayor actividad económica del país. 

Sumado a todo lo anterior, la nueva alza en las cifras de la pandemia ha 

comprobado en México y en el mundo que la población más vulnerable es aquella 

que no esta vacunada2. Ello implica que tanto en esta pandemia como en las que 

puedan venir, el manejo de vacunas y la incorporación de controles que permitan 

dar certidumbre a la población sobre la seguridad ante riesgos de las pandemias en 

los espacios educativos, laborales y lúdicos, la responsabilidad de vacunarse y de 

portar certificados de vacunación adquiere dimensiones nunca antes 

experimentadas. 

Sin embargo, la combinación entre esta nueva necesidad de certidumbre en torno 

a las vacunas y los certificados sumada a la resistencia de muchas personas a 

vacunarse debido a su negación a aceptar los datos que aporta la ciencia, 

entregándose a creencias y supersticiones ha generado un espacio de mercado 

negro a nivel mundial. Ello, a partir de la posibilidad de generar certificados de 

 
1 Datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, actualizados al 22 de julio de 
2021 y disponibles en https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-
diario-238449  
2 “Según los expertos, es poco probable que la variante Delta suponga un gran riesgo para las personas 
totalmente vacunadas”, Amy Athnes, La variante Delta: lo que saben los científicos, The New York Times, 23 
de junio de 2021, disponible en https://www.nytimes.com/es/2021/06/23/espanol/coronavirus-variante-
delta.html  

https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario-238449
https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario-238449
https://www.nytimes.com/es/2021/06/23/espanol/coronavirus-variante-delta.html
https://www.nytimes.com/es/2021/06/23/espanol/coronavirus-variante-delta.html
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vacunación falsos para encubrir la irresponsabilidad social de optar por no 

vacunarse. En este contexto, la información que la prensa ha referido sobre la 

incipiente aparición de este mercado negro de certificados llega a mencionar precios 

de hasta 150 dólares estadounidenses por certificado apócrifo3. 

Consecuentemente y ante la creciente necesidad de adelantarnos a las nefastas y 

mortales consecuencias de no prevenir la expansión de este tipo de mercado negro 

en nuestro país y frente a la necesidad de redoblar los esfuerzos para vacunar a la 

mayor cantidad de personas, resulta obligado establecer sanciones a la falsificación 

de certificados de vacunación. 

Al respecto, algunas entidades federativas han tomado la iniciativa y establecido 

mecanismos legales e interpretaciones jurídicas para sancionar este tipo de 

conductas pero ante la falta de estandarización de las mismas4, la responsabilidad 

constitucional de las autoridades federales en este tipo de temas y la urgencia de 

nuestro contexto, se considera la siguiente propuesta que plantea la integración 

explicita de certificados de vacunación entre los supuestos de falsificación 

sancionables de acuerdo al Código Penal Federal. Ello, permitirá integrar este 

esquema de sanciones no sólo a quien presente o busque presentar certificados de 

vacunación falsos, sino a las autoridades que eventualmente se coludan para la 

falsificación de los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
3 Joe Tidy, Coronavirus: la explosión del tráfico ilegal de vacunas de covid-19 y pasaportes de vacunación en la 
internet oscura, BBC, 26 de marzo del 2021, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-56497444  
4 Sara Pantoja, Esta es la sanción por solicitar o expedir un certificado falso de vacunación anti covid-19 
,Proceso, 22 de julio de 2021, disponible en https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/7/22/esta-
es-la-sancion-por-solicitar-expedir-un-certificado-falso-de-vacunacion-anti-covid-19-268335.html  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56497444
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/7/22/esta-es-la-sancion-por-solicitar-expedir-un-certificado-falso-de-vacunacion-anti-covid-19-268335.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/7/22/esta-es-la-sancion-por-solicitar-expedir-un-certificado-falso-de-vacunacion-anti-covid-19-268335.html
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QUE REFORMA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL EN MATERIA DE CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción X al artículo 244 del Código Penal 
Federal para quedar como sigue: 

Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios 

siguientes: 

 

I.-   a   IX.-  … 

 

X.-  Elaborando placas, gafetes, certificados de vacunación, distintivos, documentos o 

cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad 

correspondiente. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO .- El presente Decreto entrará en vigor el primer día del año del ejercicio presupuestal 

inmediato posterior al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 28 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz 


