SERÁ DELITO TOMAR CASETAS – DOF 22/02/2022
Estimados y estimadas,
En el marco del Servicio de Información Jurídica, y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comunico que el Congreso de la Unión reformó la Ley de Vías Generales
de Comunicación para tipificar la toma de casetas:
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 533 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación.
Los cambios en el artículo correspondiente son:
Versión anterior

Reforma

Artículo 533.- A quien dañe, perjudique o destruya
las vías generales de comunicación, o los medios de
transporte, o interrumpa la construcción de dichas
vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los
servicios que operen en las vías generales de
comunicación o los medios de transporte, se le
sancionará con pena de dos a nueve años y multa de
doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización al momento de cometerse el
delito.

Artículo 533. A quienes dañen, perjudiquen o
destruyan las vías generales de comunicación, o los
medios de transporte, o interrumpan la construcción
de dichas vías, o para obtener un lucro
interrumpan el tránsito de los medios de
transporte y la operación de los servicios de
peaje, o total o parcialmente interrumpan
o deterioren los demás servicios que operen en las
vías generales de comunicación o los medios de
transporte, se impondrá sanción de tres meses a
siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

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.

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.

Como pueden observar, si bien se tipificó esta conducta, también se disminuyó la pena por
incurrir alguno de los supuestos previstos en el presente artículo.
Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho este medio
para enviarles un cordial saludo.

