
Critican a medios con datos falsos y engañosos en el “Quién es Quién” 

 

Quién es quién en las mentiras 

Conferencia matutina de prensa de AMLO del 27 de octubre de 2021 

*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de 

Comunicación Social y Vocería de Presidencia. 

 

Por: Deyra Guerrero 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es quién en las mentiras 

Frase: “Falso que vaya a haber impuestos por depósitos en efectivo. La 

plataforma digital LatinUs publicó una nota alarmista y sin sustento sobre el 

paquete económico para el ejercicio fiscal 2022 titulado ‘El SAT y tus depósitos 

chiquitos: ¡Aguas!’, en la que asegura que el contribuyente tendría que pagar 

impuestos por depósitos en efectivo por una supuesta reforma al Código Fiscal en 

su artículo 55”. 

Esta información es falsa. InfodemiaMx, iniciativa del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano, desmintió la versión; pero el medio no se dio 

por aludido. Es importante destacar que no habrá impuestos por depósitos en 

efectivo, lo único que cambió es una disposición según la cual ahora los bancos 

informarán al SAT antes del 17 de cada mes de los movimientos bancarios; antes 

se hacía cada año”. 

Resultado: Falso 

En principio, hay que aclarar que el contenido al que hace referencia la funcionaria 

no es una nota informativa, sino un artículo en el que Enrique Pons Franco da su 

opinión sobre el posible cambio en la Miscelánea fiscal 2022.  

En segundo término, la publicación se hizo en el portal de Latinus el 26 de 

septiembre de 2021, por lo que, al retomarse un mes después en la conferencia 

matutina de prensa de AMLO, es sacada de contexto. 

Basta una simple lectura del artículo para entender que en ningún momento se 

indica en el texto que se cobrarán nuevos impuestos por depósitos en efectivo, 

sino que sólo se explica la norma actual que establece que, cuando el monto 

mensual acumulado por los depósitos que se realicen en todas las cuentas de las 

que el contribuyente sea titular excedan de 15 mil pesos, las instituciones 

bancarias deben reportarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 



El cambio manifestado por Pons Franco es el mismo que expresó Vilchis García, 

respecto a que antes los bancos tenían la obligación de dar a conocer estas 

situaciones anualmente y ahora tendrán que hacerlo cada mes. 

La conclusión a la que llega el autor es que esta medida permitirá reforzar la 

fiscalización y, con ello, aumentar la recaudación de impuestos, pero no hace 

referencia a que habrá gravámenes por depósitos en efectivo. 

Por la madrugada del 27 de octubre de 2021, el pleno del Senado avaló el 

Paquete Fiscal integrado por la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la 

Ley de Ingresos para el 2022 

Por lo tanto, esta frase es falsa.  

Links:  

https://latinus.us/2021/09/26/el-sat-y-tus-depositos-chiquitos-aguas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2dTUG7yhXT0 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es quién en las mentiras 

Frase: “Otra falsedad: que vaya a haber, que vaya a haber… que se limiten las 

donaciones para las ONG y fundaciones. Otra de las mentiras muy difundidas es 

que con la miscelánea fiscal se limitarán las donaciones a las organizaciones de la 

sociedad civil que se verán afectadas, eso es falso. 

El 20 de octubre la revista Etcétera publicó una nota en la que afirmó que la nueva 

miscelánea fiscal para 2022 planea la imposición de tope a donaciones de ONG; 

por su parte, El Norte, alertó que caerán 40 por ciento las donaciones para las 

organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León; o El Economista, que advierte 

que las ONG dejarán de recibir ocho mil millones de pesos; El Universal dice 

pondrán en jaque a las organizaciones de la sociedad civil. 

Pero no es verdad, todo es mentira. Las donaciones no van a sufrir cambios 

importantes, las empresas son las que hacen las donaciones más importantes y 

deducen impuestos, ellos podrán seguir haciéndolo como hasta ahora, en eso no 

hay ningún cambio, con lo cual no se afecta el financiamiento que reciben las 

ONG y las fundaciones, la única limitación será para las personas físicas que 

ahora podrán donar y deducir hasta el siete por ciento de sus ingresos”. 

*Resultado: Engañoso 

Las publicaciones a las que se hizo referencia sí aparecieron en los medios de 

comunicación especificados, pero precisan que el tope a la deducibilidad de las 

donaciones es en las personas físicas, no en las morales, como las empresas. 

https://latinus.us/2021/09/26/el-sat-y-tus-depositos-chiquitos-aguas/
https://www.youtube.com/watch?v=2dTUG7yhXT0


Aunado a lo anterior, contrario a lo asegurado por la vocera, las mismas 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) han advertido que sí se verán 

impactados sus ingresos. 

Según este tipo de agrupaciones no gubernamentales, más de 5 mils OSCs serán 

dañadas y los apoyos que se dejarían de recibir alcanzarían los 8 mil millones de 

pesos. 

Efectivamente, las compañías podrán seguir donando de la misma manera, pero 

no deja de haber un golpe a las cuentas de las organizaciones, ya que las 

personas físicas en el 2022 sólo podrán deducir hasta 7% de sus ingresos, cuando 

hasta el presente año la suma de las deducciones en distintas modalidades podía 

alcanzar el 32 por ciento, explican en una infografía conjunta siete OSCs. 

*Links: 

https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/caerian-donativos-

un-40-en-estado/ar2283755 

https://www.etcetera.com.mx/ 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/OSC-en-riesgo-ante-limitacion-de-

deduccion-de-donativos-20211021-0003.html 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tope-en-donaciones-que-pretenden-

diputados-afectara-mas-de-5-mil-organizaciones-civiles 

https://twitter.com/fortalecemos/status/1449918155057336324?ref_src=twsrc%5Et

fw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449918155057336324%7Ctwgr

%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2

021%2F10%2Freforma-fiscal-isr-organizaciones%2F 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es quién en las mentiras 

*Frase: “El escritor Enrique Krauze publicó un tuit en el que escribe: ‘Inocultable 

realidad sobre la mortalidad en México, esta y no otra será la historia’, y colocó 

una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo, de un 

sitio llamado Nuestro Mundo en Datos -Our World in Data- referencia de medios 

reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra. 

En la gráfica -la siguiente, por favor- en la gráfica se muestra a México por encima 

de todos los países, Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente la 

gráfica presentada por Krauze es normal; sin embargo, la gráfica tiene truco, para 

que México se presentara por encima de los demás quitando a los países con 

mayor porcentaje de índice, como Perú, Ecuador y Bolivia”. 

https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/caerian-donativos-un-40-en-estado/ar2283755
https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/caerian-donativos-un-40-en-estado/ar2283755
https://www.etcetera.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/OSC-en-riesgo-ante-limitacion-de-deduccion-de-donativos-20211021-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/OSC-en-riesgo-ante-limitacion-de-deduccion-de-donativos-20211021-0003.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tope-en-donaciones-que-pretenden-diputados-afectara-mas-de-5-mil-organizaciones-civiles
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tope-en-donaciones-que-pretenden-diputados-afectara-mas-de-5-mil-organizaciones-civiles
https://twitter.com/fortalecemos/status/1449918155057336324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449918155057336324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Freforma-fiscal-isr-organizaciones%2F
https://twitter.com/fortalecemos/status/1449918155057336324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449918155057336324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Freforma-fiscal-isr-organizaciones%2F
https://twitter.com/fortalecemos/status/1449918155057336324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449918155057336324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Freforma-fiscal-isr-organizaciones%2F
https://twitter.com/fortalecemos/status/1449918155057336324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449918155057336324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F10%2Freforma-fiscal-isr-organizaciones%2F


*Resultado: Verdadero 

El tweet es real y que se tomaron solo 21 naciones para compararlas con México 

también. 

*Links: 

https://twitter.com/EnriqueKrauze/status/1452320319469981704  

https://ourworldindata.org/covid-deaths  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es quién en las mentiras 

*Frase: “Vemos en la siguiente, por favor, que México está en el lugar número 15 

de los países en fallecimientos de COVID-19 por cada millón de personas”. 

*Resultado: Engañoso 

En cuanto al exceso de mortalidad (defunciones por todas las causas en 

comparación con la proyección basada en años anteriores) -de marzo de 2020 al 

24 de octubre de 2021- México se encuentra en el séptimo sitio. 

Respecto a los fallecimientos confirmados por Covid-19, si se considera la 

población, el país ocupa el puesto 20, de acuerdo al sitio Our World in Data, de la 

Universidad de Oxford. 

*Links: 

https://ourworldindata.org/covid-deaths  

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality  

 

Funcionario Calificación 

Ana Elizabeth García Vilchis 
Vocera de Quién es quién en las mentiras 

 
1 Verdadera 
2 Engañosas 
1 Falsa 

 Total: 5 
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