PALABRAS DE LA EDITORA
Todo empieza por un sueño, una intención de querer cumplir un logro, avanzar en el ámbito
profesional o cumplir una meta personal. Es con todas estas intenciones que se emite esta
compilación de trabajos correspondientes al Seminario de Grado de la Maestría en Derecho
Fiscal, como medio de titulación.
Particular importancia reviste este esfuerzo. Si bien representa la primera de muchas
publicaciones más, se emite dentro de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARCoV2, que fuera de desalentar la labor académica y de titulación de nuestra primera generación,
no solo ha permitido una cohesión en el grupo, sino llegar adecuada y exitosamente a feliz
término.
Los artículos que se publican han sido elaborados a través de un intenso trabajo de nuestros hoy
graduados de la Maestría en Derecho Fiscal.
A través de horas de dedicación y esfuerzo, tanto en el estudio y perfeccionamiento de
conocimiento metodológico, como en el reforzamiento de las últimas reformas fiscales, se
obtiene un trabajo que tiene como finalidad poner a disposición de nuestros lectores temas
teórico-prácticos que buscan plasmar el conocimiento adquirido a lo largo de la Maestría.
Los trabajos que se presentan retoman las problemáticas fiscales actuales en los ámbitos
aduanero, comercio exterior, tributación doméstica, tributación internacional, nuevas tendencias
de activos financieros, así como un estudio de las finalidades de los impuestos en comparación
con su forma de obtención y destino. Cada uno de los trabajos muestra la postura teórica de los
autores de la materia en contraste con la aplicación práctica, permitiendo apreciar el nivel
alcanzado en el estudio de grado.
En el particular punto de vista de la editora y habiendo tenido la oportunidad de apreciar la
evolución de la comprensión y aplicación de las temáticas fiscales por parte de nuestros
graduados, se verifica la maduración del conocimiento, situación que permite presentar el día de
hoy nuestra primera publicación.
Particularmente extendemos nuestro agradecimiento con el Instituto Universitario CAAAREM
como entidad formadora; a nuestro Director, el Maestro Javier López Cid por todo el apoyo
brindado a lo largo de la Maestría a nuestros egresados, así como las facilidades para la
publicación de los trabajos; a nuestro Coordinador Académico, Mtro. Geovanni Chávez Becerra
por estar al día en las necesidades de nuestros egresados y maestros; así como a todos y cada uno
de nuestros apoyos en plataforma, que día a día nos permitieron desarrollar nuestras actividad
académica, primero de manera presencial y posteriormente en línea, logrando óptimos resultados.
Y finalmente, nuestro aprecio a los lectores, que son parte importante de esta publicación y cuyos
comentarios serán un constante aliciente en el desarrollo académico y de futuras publicaciones.
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