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Antecedentes

• El 15 de julio de 2014, se publicó el CRS.

• En 2017, intercambio de información entre casi 50 jurisdicciones.

• Se identificó que Intermediarios continúan diseñando y asistiendo
en la implementación de estructuras offshore y acuerdos utilizados
para evadir el reporte de información en materia de CRS.

• El 13 de mayo de 2017, el G7 firma la Declaración de Bari.

• El 8 de marzo de 2018, el Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la
OCDE aprobó el reporte que contiene el Model Mandatory
Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque
Offshore Structures.



Objetivo

El propósito del Modelo es:

1) Proporcionar a las Administraciones Tributarias
información sobre Acuerdos para evadir CRS y
Estructuras offshore opacas, incluyendo los usuarios de
dichos esquemas/acuerdos, así como aquellas personas
involucradas en su implementación (e.g., Intermediarios).

2) Disuadir a los Intermediarios de diseñar, promover e
implementar los esquemas descritos en el Modelo.



Acuerdo para evadir CRS
Acuerdo para evadir CRS es cualquier acuerdo por el cual, 
razonablemente, es posible concluir que está diseñado para evadir o 
es promovido como tal, o tiene el efecto de evadir la legislación en 
materia de CRS o para explotar una laguna en dicha legislación.

Ejemplos:
– El uso de una cuenta, producto o inversión que no es o

pretende no ser una Cuenta Financiera, no obstante tiene
características substancialmente similares a las de una Cuenta
Financiera.

– La conversión o transferencia de una Cuenta Financiera, o los
recursos o Activos Financieros mantenidos en una Cuenta
Financiera, a una Cuenta Financiera que no califica como
Cuenta Financiera Reportable.



Estructura offshore opaca

Una Estructura offshore opaca se refiere a un vehículo
pasivo offshore mantenido a través de una estructura
considerada como opaca.

Un vehículo pasivo offshore es una persona moral o un
figura jurídica que no lleva a cabo una actividad
económica respaldada por personal, equipo, activos e
instalaciones en la jurisdicción en donde se encuentren
constituidos o de la cual sean residentes.

El propósito de la estructura es impedir la identificación
precisa de sus beneficiarios efectivos.



Sujetos obligados
Intermediarios:

• Cualquier persona responsable del diseño o promoción de un Acuerdo para evadir
CRS o una Estructura offshore opaca (“Promotor”).

• Cualquier persona que preste Servicios Relevantes respecto de un Acuerdo para
evadir CRS en circunstancias en las cuales puede esperarse que la persona que
presta dichos servicios conoce que el acuerdo o estructura de que se trate es un
Acuerdo para evadir CRS o una Estructura offshore opaco (“Prestador de
Servicios”).

Clientes:

• Cuando la información esté protegida por el secreto profesional, únicamente en la
medida en la que se estaría revelando información confidencial respecto del
Cliente.

• Los Intermediarios que no estén obligados a revelar información, deberán
proporcionar aviso por escrito a sus Clientes, respecto de las obligaciones del
Cliente al amparo del Modelo.



Información a revelar

– El nombre, dirección, jurisdicción y TIN de la residencia fiscal de las
siguientes personas:
– La persona que realiza la revelación.
– Cualquier Cliente del acuerdo o estructura que se revela (identificando

por separado cualquier Cliente que sea un Contribuyente Reportable,
proporcionando también su fecha de nacimiento).

– Cualquier usuario de un Acuerdo para evadir CRS o beneficiario efectivo
de una Estructura offshore opaca.

– Cualquier persona distinta de la que hace la revelación, que sea un
intermediario respecto de un acuerdo o estructura.

– Los detalles del acuerdo o estructura que se revela.

– En su caso, la jurisdicción o jurisdicciones en la(s) cual(es) los acuerdos o
estructuras están disponibles para su implementación.



Sanciones
Sanciones a los Intermediarios
• Sanciones monetarias:

– Multas por un monto fijo.
– Multas por un porcentaje de los honorarios pagados al Intermediario.
– Multa diaria (una cuota fija diaria topada).

• Sanciones no monetarias:
– Inhabilitación para prestar servicios.
– Publicación de una lista con el nombre de los Intermediarios 

sancionados.

Sanciones monetarias a los Contribuyentes Reportables
• Multas adicionales a las aplicables por el incumplimiento de sus 

obligaciones.



Reporte conforme al CRS
Jurisdicción A

Administración Tributaria de A

Institución Financiera de A

Cuentahabientes

Administración Tributaria de B

Institución Financiera de B

Cuentahabientes

Jurisdicción B

Sujetos obligados a reportar 
(doméstico)

Sujetos obligados a intercambiar 
(internacional

No tienen obligaciones de 
reporte

No tienen obligaciones de 
reporte

Sujetos obligados a intercambiar 
(internacional

Sujetos obligados a reportar 
(doméstico)



Reporte conforme a las MDR

Jurisdicción A

Administración 
Tributaria de A

Institución 
Financiera 
de A

Cuentahabientes

Administración 
Tributaria de B

Institución 
Financiera 
de B

Cuentahabientes

Jurisdicción B

Asesores 
(Intermediarios)

Asesores 
(Intermediarios)

Obligados 
en primer 
término

Obligados 
en primer 
término

Obligados en 
Segundo término

Obligados en 
Segundo término



Marco de protección a la información



Marco jurídico
• Constitucional:

– Principio pro-persona y supremacía de los Derechos Humanos.
– Derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones

privadas y al debido proceso.

• Instrumentos internacionales:
– Declaración Universal Derechos Humanos.

• Legal:
– Ley reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al

ejercicio de las profesiones en la ciudad de México.
– Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Particulares.
(entre otros)



Marco de la CPEUM e instrumentos internacionales
Principio pro persona:
CPEUM
1. (…)
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Derecho humano a la privacidad y el debido proceso:
CPEUM
6. (…)
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares
que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada
con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad
que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral
o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Declaración Universal de Derechos Humano
12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques.



Marco legal
– Ley General de Profesiones: 

ARTICULO 33.- El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al 
servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia inaplazable los servicios que 
se requieran al profesionista, se prestarán en cualquiera hora y en el sitio que sean requeridos, siempre que este último 
no exceda de veinticinco kilómetros de distancia del domicilio del profesionista. 

ARTICULO 36.- Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen 
por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas

– Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:(…)
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley.(…)

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:
I. Esté previsto en una Ley;(…)



Algunas reflexiones
– La Constitución y los instrumentos internacionales reconocen

como un derecho humano la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas, más aún, tratándose de asuntos
relacionados con, entre otros, la materia fiscal.

– Las leyes secundarias dan a entender que se releva la
protección al secreto profesional e incluso a la protección de
datos personales en posesión de particulares en la medida en
que la información se entregue de conformidad a una
disposición legal que establezca tal obligación.

– Cuestionamiento: ¿sería constitucional establecer la
obligación a un prestador de servicios, o incluso al mismo
cliente, de entregar información derivada de
comunicaciones privadas en materia fiscal?



Algunos criterios de tribunales federales

Época: Novena Época Registro: 168790 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.698 C

SECRETO PROFESIONAL. DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR TESTIMONIO
SOBRE HECHOS DE TERCEROS.

Vinculado con el derecho a la intimidad, se encuentra el secreto profesional, que es al que
se encuentran obligadas determinadas personas (médicos, abogados, instituciones
financieras, contadores, sacerdotes, entre otros), quienes no pueden divulgar la información,
cuyo conocimiento hubieran tenido en el ejercicio de sus actividades profesionales, respecto
de otros. En ese sentido, aquel que conozca de cierta información con motivo del ejercicio
profesional, no puede ser obligado, a rendir testimonio sobre tal información, salvo que el
titular de la misma le autorice para ello.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.



Algunos criterios de tribunales federales
Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento
jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional
son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo
conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las
autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II,
diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del
procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se
finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha
sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con
el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la
actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en
donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría
de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas
independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a
contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que
es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que
pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por
ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas
y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.



Q&A



Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance 
Arrangements and Opaque Offshore Structures

Nadja D. Ruiz Euler
Socia de Controversia



Antecedents
• El 15 de julio de 2014, se publicó el CRS.

• En 2017, intercambio de información entre casi 50 jurisdicciones.

• Se identificó que Intermediarios continúan diseñando y asistiendo
en la implementación de estructuras offshore y acuerdos utilizados
para evadir el reporte de información en materia de CRS.

• El 13 de mayo de 2017, el G7 firma la Declaración de Bari.

• El 8 de marzo de 2018, el Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la
OCDE aprobó el reporte que contiene el Model Mandatory
Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque
Offshore Structures.



Objetivo
El propósito del Modelo es:

1.Proporcionar a las Administraciones Tributarias
información sobre Acuerdos para evadir CRS y
Estructuras offshore opacas, incluyendo los usuarios de
dichos esquemas/acuerdos, así como aquellas personas
involucradas en su implementación (e.g., Intermediarios).

2.Disuadir a los Intermediarios de diseñar, promover e
implementar los esquemas descritos en el Modelo.



Acuerdo para evadir CRS
Acuerdo para evadir CRS es cualquier acuerdo por el 
cual, razonablemente, es posible concluir que está 
diseñado para evadir o es promovido como tal, o tiene el 
efecto de evadir la legislación en materia de CRS o para 
explotar una laguna en dicha legislación.



Acuerdo para evadir CRS
Ejemplos:

– El uso de una cuenta, producto o inversión que no es o
pretende no ser una Cuenta Financiera, no obstante
tiene características substancialmente similares a las de
una Cuenta Financiera.

– La conversión o transferencia de una Cuenta Financiera,
o los recursos o Activos Financieros mantenidos en una
Cuenta Financiera, a una Cuenta Financiera que no
califica como Cuenta Financiera Reportable.



Estructura offshore opaca
Una Estructura offshore opaca se refiere a un vehículo 
pasivo offshore mantenido a través de una estructura 
considerada como opaca.

• Un vehículo pasivo offshore es una persona moral o un 
figura jurídica que no lleva a cabo una actividad 
económica respaldada por personal, equipo, activos e 
instalaciones en la jurisdicción en donde se encuentren 
constituidos o de la cual sean residentes. 

El propósito de la estructura es impedir la identificación 
precisa de sus beneficiarios efectivos.



Sujetos obligados
Intermediarios:
• Cualquier persona responsable del diseño o promoción de un Acuerdo para evadir

CRS o una Estructura offshore opaca (“Promotor”).
• Cualquier persona que preste Servicios Relevantes respecto de un Acuerdo para

evadir CRS en circunstancias en las cuales puede esperarse que la persona que
presta dichos servicios conoce que el acuerdo o estructura de que se trate es un
Acuerdo para evadir CRS o una Estructura offshore opaco (“Prestador de Servicios”).

Clientes:
• Cuando la información esté protegida por el secreto profesional, únicamente en la

medida en la que se estaría revelando información confidencial respecto del Cliente.
• Los Intermediarios que no estén obligados a revelar información, deberán

proporcionar aviso por escrito a sus Clientes, respecto de las obligaciones del Cliente
al amparo del Modelo.



Información a revelar
• El nombre, dirección, jurisdicción y TIN de la residencia fiscal de las 

siguientes personas:
– La persona que realiza la revelación.
– Cualquier Cliente del acuerdo o estructura que se revela (identificando por 

separado cualquier Cliente que sea un Contribuyente Reportable, 
proporcionando también su fecha de nacimiento).

– Cualquier usuario de un Acuerdo para evadir CRS o beneficiario efectivo de una 
Estructura offshore opaca.

– Cualquier persona distinta de la que hace la revelación, que sea un intermediario 
respecto de un acuerdo o estructura.

• Los detalles del acuerdo o estructura que se revela.

• En su caso, la jurisdicción o jurisdicciones en la(s) cual(es) los 
acuerdos o estructuras están disponibles para su implementación. 



Sanciones
Sanciones a los Intermediarios
• Sanciones monetarias:

– Multas por un monto fijo.
– Multas por un porcentaje de los honorarios pagados al Intermediario.
– Multa diaria (una cuota fija diaria topada).

• Sanciones no monetarias:
– Inhabilitación para prestar servicios.
– Publicación de una lista con el nombre de los Intermediarios sancionados.

Sanciones monetarias a los Contribuyentes Reportables
• Multas adicionales a las aplicables por el incumplimiento de sus 

obligaciones.



Reporte conforme al CRS
Jurisdicción A

Administración Tributaria de A

Institución Financiera de A

Cuentahabientes

Administración Tributaria de B

Institución Financiera de B

Cuentahabientes

Jurisdicción B

Sujetos obligados a reportar (doméstico)

Sujetos obligados a intercambiar (internacional)

No tienen obligaciones de reporte

Sujetos obligados a intercambiar (internacional)

Sujetos obligados a reportar (doméstico)

No tienen obligaciones de reporte



Reporte conforme a las MDR
Jurisdicción A

Administración Tributaria de A

Institución
Financiera de A

Cuentahabientes

Administración Tributaria de B

Institución
Financiera de B

Cuentahabientes

Jurisdicción B

EOI

Obligados en 
Segundo término

Obligados en 
Segundo término

Obligados en 
primer término

Asesores 
(Intermediarios)

Obligados en 
primer término

Asesores 
(Intermediarios)

EOI



MARCO DE PROTECCIÓN A 
LA INFORMACIÓN



Marco jurídico
• Constitucional:

– Principio pro-persona y supremacía de los Derechos Humanos. 
– Derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas y al debido proceso. 

• Instrumentos internacionales: 
– Declaración Universal Derechos Humanos.

• Legal:
– Ley reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones en la ciudad de México. 
– Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares.  (entre otros)



Marco de la CPEUM e 
instrumentos internacionales

Principio pro persona:
CPEUM
1. (…)
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Derecho humano a la privacidad y el debido proceso:
CPEUM
6. (…)
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares 
que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con 
la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando 
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.



Marco de la CPEUM e 
instrumentos internacionales

Declaración Universal de Derechos Humanos

12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques. 



Marco legal
• Ley General de Profesiones:
ARTICULO 33.- El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos 
técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia 
inaplazable los servicios que se requieran al profesionista, se prestarán en cualquiera hora y en el 
sitio que sean requeridos, siempre que este último no exceda de veinticinco kilómetros de distancia 
del domicilio del profesionista. 

ARTICULO 36.- Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos 
que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes 
respectivas



Marco legal (cont.)
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares.
Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:(…)
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

Articulo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, 
salvo las excepciones previstas por la presente Ley.(…)

Articulo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
cuando:
I. Esté previsto en una Ley;(…)



Algunas reflexiones
– La Constitución y los instrumentos internacionales reconocen como un

derecho humano la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, más
aún, tratándose de asuntos relacionados con, entre otros, la materia
fiscal.

– Las leyes secundarias dan a entender que se releva la protección al
secreto profesional e incluso a la protección de datos personales en
posesión de particulares en la medida en que la información se
entregue de conformidad a una disposición legal que establezca tal
obligación.

– Cuestionamiento: ¿sería constitucional establecer la obligación a
un prestador de servicios, o incluso al mismo cliente, de entregar
información derivada de comunicaciones privadas en materia
fiscal?



Algunos criterios de
tribunales federales

Época: Novena Época Registro: 168790  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  Materia(s): Civil  Tesis: I.3o.C.698 C 

SECRETO PROFESIONAL. DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR
TESTIMONIO SOBRE HECHOS DE TERCEROS.

Vinculado con el derecho a la intimidad, se encuentra el secreto profesional, que es al
que se encuentran obligadas determinadas personas (médicos, abogados, instituciones
financieras, contadores, sacerdotes, entre otros), quienes no pueden divulgar la
información, cuyo conocimiento hubieran tenido en el ejercicio de sus actividades
profesionales, respecto de otros. En ese sentido, aquel que conozca de cierta
información con motivo del ejercicio profesional, no puede ser obligado, a rendir
testimonio sobre tal información, salvo que el titular de la misma le autorice para ello.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.



Algunos criterios de
tribunales federales (cont.)

Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento
jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en
cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de
audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica
definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es
identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse
mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en
donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías
del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición,
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí
mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el
derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al
ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a
contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y
tutela, entre otras de igual naturaleza.



EY | Auditoría | Asesoría de Negocios | Fiscal-Legal | Fusiones y Adquisiciones

Acerca de EY
EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos y transacciones. Las perspectivas y los 
servicios de calidad que entregamos ayudan a generar confianza y seguridad en los mercados de capital y en las 
economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes extraordinarios que se unen para cumplir nuestras promesas a 
todas las partes interesadas. Al hacerlo, jugamos un papel fundamental en construir un mejor entorno de negocios 
para nuestra gente, clientes y comunidades.

Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite el sitio ey.com/mx

© 2018 Mancera S.C.
Integrante de Ernst & Young Global
Derechos Reservados


