Resultado del Concurso Nacional de Ensayo 2016:
Los Derechos del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Cultura Contributiva, con fundamento en los
artículos 5, fracción XV, de su Ley Orgánica; y 39, fracciones V y IX, de su Estatuto
Orgánico (artículo 38, fracciones V y IX del nuevo Estatuto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013), como parte de las acciones
encaminadas a la promoción y difusión de la nueva Cultura Contributiva, convocó a
partir del 9 de mayo y hasta el 7 de octubre de 2016, a estudiantes universitarios y
egresados de Instituciones de Educación Superior sin límite de edad, residentes en
territorio nacional, a participar en el Concurso Nacional de Ensayo 2016, con el
tema: “Los Derechos del Contribuyente”.
El Jurado Calificador del concurso estuvo integrado por tres distinguidos
especialistas en materia tributaria del ámbito público, académico y profesional, los
que a continuación se enlistan en estricto orden alfabético:


Diana Bernal Ladrón de Guevara, Procuradora de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente.






Juan Alberto Adam Siade, Director de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Lizandro Nuñez Picazo, Administrador General de Recaudación del
Servicio de Administración Tributaria. 

Los criterios utilizados por el Jurado Calificador para evaluar los ensayos
participantes en este concurso y seleccionar a los finalistas fueron: 1)
Originalidad y creatividad; 2) Claridad en la redacción; y 3) Coherencia en los
argumentos.
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El Jurado Calificador resolvió proclamar como ganadores indiscutibles del
concurso los siguientes ensayos:


Próximamente se dará a conocer la fecha de la Ceremonia de Premiación en
las oficinas centrales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en
donde el primer lugar recibirá como premio un viaje todo incluido a Cancún para
2 personas, 3 días y 2 noches, así como beca al 100% para Diplomado en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el segundo lugar, un viaje
todo incluido a Puerto Vallarta para 2 personas, 3 días y 2 noches; y el tercer
lugar, una Tableta Electrónica.

¡MUCHAS FELICIDADES A LOS GANADORES!
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