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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 533 y adiciona el 533 Bis a la Ley de Vías Generales de 

Comunicación. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, Carlos Elhier Cinta Rodríguez (PAN) y Juanita Guerra Mena 

(Morena).  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN y MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
22 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes, con opinión de Justicia. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Tipificar como delito a quienes, en las vías generales de comunicación, interrumpan total o parcialmente la prestación de servicio, 

operación, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas, y a quienes 

obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XVII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 

La iniciativa salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; en su caso; argumentos que la 

sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo 

propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 533.- Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías 

generales de comunicación, o los medios de transporte, o 

interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente 

interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías 

generales de comunicación o los medios de transporte, serán 

castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 

500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica 

del Distrito Federal.  

  

 

 

Si el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del 

tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por 

querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare 

el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el 

delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado 

más la reparación de éste.  

 

 

Proyecto de decreto 

 

 

Único. Se reforma el artículo 533 y se adiciona un artículo 533 

Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías 

generales de comunicación, o los medios de transporte, o 

interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente 

interrumpan la prestación de servicio, operación, o deterioren 

las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así 

como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de 

los medios de transporte que circulen por éstas, serán 

castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 

500 Unidades de Medida y Actualización vigentes.  
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No tiene correlativo 

 

 

Artículo 533 Bis. A quienes en el ejercicio de la conducta 

establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan 

el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de 

los medios de transporte que circulen en vías generales de 

comunicación, serán sancionados con 6 meses a siete años de 

prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y 

Actualización vigentes.  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 

JCSV 

 

 

 

 

 


