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Presentación 

PRIMERA EDICIÓN DE LA REVISTA MEXICANA DE 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

La complejidad del mundo actual ejerce un poder de transformación altamente 
dinámico del cual nos es imposible sustraernos. Todos los ámbitos de la huma
nidad se ven tocados por esta fuerza reformadora que afecta a las personas en lo 
individual y en lo colectivo. 

De un lado, los países se encuentran ante el desafío de generar sistemas tributa
rios y financieros que posibiliten su mayor competitividad. Por su parte, las perso
nas físicas y jurídico-colectivas pugnan por priorizar su desarrollo económico con 
las mayores facilidades y la flexibilidad posible. 

En virtud de ello, las instituciones políticas, los gobiernos, las normas jurídicas, 
las reglas no escritas de los mercados y los sistemas financieros cambian; se transfi
guran a ritmos acelerados intentando corresponder con la realidad presente: 

Lo anterior se evidencia con el análisis del número de ordenamientos jurídicos 
de la materia y en la complejidad técnica de su contenido, producto de la multi
plicación de los fenómenos sociales que pretenden regular y de las dificultades que 
estos suponen. 

Desde la academia, se realizan esfuerzos importantes para tratar de explicar la 
realidad y de encontrar soluciones funcionales para solventar los desafíos que la 
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Luis Felipe Guerrero Agripino 

misma nos presenta. Particularmente, en nuestro país ante la reciente modifica

ción del andamiaje jurídico que regula estos aspectos. 
La Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributario, editada por la Divi

sión de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato, aborda 

dichos aspectos con rigor académico para ofrecer un panorama más amplio de las 

cuestiones en la materia y aportar elementos que permitan aproximarse a ellas con 

la profundidad teórica y con apego a la realidad. 
Esta publicación, de contenido eminentemente teórico-técnico, pretende 

constituirse en un referente internacional en la materia ya que se busca que en ella 
converjan enfoques y planteamientos científicos de investigadores de nuestro país 
y del extranjero, razón por la cual garantiza la presencia de enfoques diversos de 

los temas objeto de estudio. 
Debido a lo anterior, es conveniente puntualizar que las contribuciones que 

conforman este primer número provienen de académicos destacados en el área 
cuya trayectoria es internacionalmente reconocida debido a sus contribuciones en 
la materia. Así pues, esta edición se conforma por seis artículos cuyas autorías co
rresponden al doctor AndreaAmatucci (Italia), al doctor Luciano Carlos Rezzoa
gli (Argentina), al doctor Clemente Checa González (España), al doctor Vicente 
Torre Delgadillo (México) y al maestro Israel Santos (México); respectivamente. 

Felicito y reconozco a los miembros del Comité Científico, del Comité Edi

torial y de la Comisión Redactora de la Revista por su trabajo para hacer posible 
esta publicación. Indudablemente, su participación en los órganos de la misma 
son garantes de la calidad de sus contenidos y de una amplia proyección e impacto 
en el escenario global y, particularmente, en el nacional. 

La Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributario es una importante con
tribución académica que estoy seguro será sumamente exitosa. Este primer núme
ro evidencia, además de sus altos estándares académicos, la pertinencia de su con
tenido e igualmente ratifica el compromiso institucional de nuestra Universidad 
para, en este caso a través de la División de Ciencias Económico Administrativas 
del Campus Guanajuato, abordar rigurosamente los temas y problemas contem
poráneos para ofrecer alternativas que permitan su comprensión y solución. 

Luis Felipe Guerrero Agripino 

Rector del Campus Guanajuato 
Universidad de Guanajuato 

Universidad de Guanajuaro. Campus Guanajuato. 
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