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Hoy es el primer día de clases. Nuevos peques están llegando
a la escuela. Aún no se conocen, pero llegarán a ser grandes
amigos. ¡Vamos a conocerlos!

Buenos días, bienvenidos.
Para conocernos, nos vamos a

presentar,  cada uno hablará de su
familia  gusta
hacer

 y lo que le  
en sus ratos  libres.

¿Quién empieza?
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Yo me llamo Mónica y me
gusta coleccionar muñecas. 

Mi mami vende comida 
en el patio de mi casa 

y mi papi tiene un puesto 
de ropa en el tianguis.
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Yo soy David y me gusta
leer y armar rompecabezas.
Mi papá es dueño de una 
empresa de construcción 
y mi mamá tiene varios

restaurantes donde
preparan comida

deliciosa.

Me llamo Citlali, me
encanta pintar y dibujar.

Mi mamá tiene una
papelería y es ella quien

me enseña.
Y mi papá es dueño de
una tienda de abarrotes

en el centro.
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Yo me llamo Tina y me encanta aprender.
Mi mamá trabaja en la Procuraduría de la

Defensa del Contribuyente. 
No tengo papá, pero mi abuelita vive con
nosotras, ella es quien me cuida mientras

mi mamá trabaja.
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Todos somos contribuyentes. Cuando nos
pagan por nuestro trabajo o hasta

cuando compramos algo en la tienda,
damos una parte de nuestro dinero
para que el país pueda funcionar y

podamos vivir en comunidad y disfrutar
de los servicios públicos. Damos una
parte de nuestro dinero al gobierno

para que pueda funcionar y 
proporcionarnos lo necesario para vivir en 
comunidad, como los servicios públicos.

8



Sí Mónica, impuestos.
Y sirven para muchas

cosas que nos benefician,
entre otras, para pagar
los servicios públicos.

Mi mamá me dijo que 
esos servicios se pagan
con los impuestos.

¿Impuestos?
¿y para qué sirven?

Entonces ¿todas esas
cosas se pagan con el
dinero que dan nuestros
papás?
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Sí Citlali. Todos los
contribuyentes tenemos la

obligación de pagar impuestos.
Y cuando pagamos nuestros
impuestos somos solidarios.

¿Qué es eso de
ser solidarios
profesor?

Ser solidario es
pensar y

realizar acciones
para el bien
común; es
compartir y
ayudar en

beneficio de
todos.

Mi mamá me ha dicho que por
eso es muy importante que la

gente pague sus impuestos; para
que nunca nos falten escuelas,
parques, carreteras y todas las
cosas que se hacen con las

contribuciones de las personas. 
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También es muy importante
que todos cuidemos esos

servicios públicos, porque son
nuestros.

Muy bien peques, ha 
sido una buena clase. 
De tarea para mañana, 

investiguen cómo 
contribuyen sus papás 

y cómo pueden 
contribuir ustedes. 
¡Ahora al recreo!

¡Gracias Profesor! ¡Eeehhhhhhh!

11



Diana Bernal Ladrón de Guevara
Procuradora de la Defensa del Contribuyente 

 
César Edson Uribe Guerrero 

Subprocurador General 
 

Luis Alberto Placencia Alarcón
Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

 
Francisco Javier Ceballos Alba 

Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 
 

Rafael Gómez Gar�as
Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

 
Guillermo Ignacio González Ávila

Secretario General 
 

Coordinación: 
Iván José Curiel Villaseñor

Sergio Macín Oliva
 

Textos: 
Sergio Macín Oliva 

Laura Altamirano Barreras 
 

Diseño: 
Sergio Macín Oliva 

Ix-Chel Martínez Díaz
 

Ilustraciones: 
Ix-Chel Martínez Díaz




