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Exp. 1635 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 187 y se adiciona una fracción IV al artículo 

192 al Código Nacional de Procedimientos Penales, con número 

CD-LXIV-I-2P-059, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congre~o de la Unión. 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 187 Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 192 AL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo Único.- Se reforma la fracción 111 y el segundo párrafo del artículo 
187; y se adiciona una fracción IV al artículo 192 al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios 
Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: 

l. y 11 . ... 

111. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, siempre 
que no se hayan cometido en casa habitación. 

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya 
celebrado anteriormente otro acuerdo por hechos que correspondan a delitos 
dolosos, salvo que hayan transcurrido dos años de haber dado 
cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de 
violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades Federativas. 

Artículo 192. Procedencia 
La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio 
Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los 
requisitos siguientes: 

l . ... 

11. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido; 

111. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde 
el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso, y 
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IV. Que no se trate de delitos patrimoniales cometidos en casa 
habitación. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

DE SESIONES DE lA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONO 
lA UNIÓN.- Ciudad de México, a 30 de abril de 2019. 

Dip. María de los Dolores Padierna Luna 
Vicepresidenta 
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