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                                                    Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México 

3 de marzo de 2023 

CEFP/DG/245/2023 

                                                                   
Dr. Dante Arturo Salgado González 

Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

P r e s e n t e 

Me es grato hacer de su conocimiento que, con el objeto de promover y estimular la 

investigación en materia de finanzas públicas y economía en México, así como disponer 

de un acervo de estudios de calidad que contribuyan al trabajo legislativo, la LXV Legislatura 

de la H. Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), lleva a cabo la 

XVI edición del “Premio Nacional de las Finanzas Públicas”. 

Bajo este marco y considerando la trascendencia que la labor educativa representa en la 

formación de especialistas en finanzas públicas y economía, resultarán de gran relevancia 

las aportaciones de los trabajos de investigación que emanen del citado certamen y 

constituirán un insumo importante en la construcción de las políticas públicas del Estado 

Mexicano. 

Por lo anterior, respetuosamente solicito su valioso apoyo a fin de difundir el cartel digital 

de la convocatoria que adjuntamos a la presente. Para mayor información, está a 

disposición de ustedes el Lic. Raúl M. Sosa Ortega, Director de Vinculación y Difusión del 

CEFP, en el correo raul.sosa@diputados.gob.mx o en la página web www.cefp.gob.mx 

Agradezco de antemano la atención a la presente y quedo a sus apreciables órdenes. 

A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Mtro. Ildefonso Morales Velázquez 
Director General 
 

 

C.c.p.- Lic. Hugo Christian Rosas de León. Secretario de Servicios Parlamentarios. Presente 

            Lic. Raúl M. Sosa Ortega. Director de Vinculación y Difusión del CEFP.- Presente.  
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