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Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Publicación periódico Reforma 

Frase: “El periódico Reforma, que publica el 13 de octubre pasado, sin verificar, que 

supuestamente un trabajador murió durante una protesta en la refinería Dos Bocas; 

a pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web”. 

Resultado: Verdadero 

Aunque ya se desmintió la muerte del empleado, efectivamente la noticia -del 13 de 

octubre de 2021- se puede encontrar aún en el portal web del Periódico Reforma. 

Links: 

https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1

&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-murio-un-trabajador-de-ica-en-

dos-bocas/ar2276650?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Publicación periódico Reforma 

Frase: “Dos días después Reforma publica en su edición impresa una foto cuyo pie 

se afirma que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual 

también es falso y para entonces ya había sido aclarado”. 

Resultado: Engañoso 

El presunto enfrentamiento en el que trabajadores denunciaron haber sido 

agredidos por armas de fuego, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, se dio a conocer desde el 13 de octubre de 2021. Ese mismo día 

Reforma presentó una fotografía de un hombre herido de una pierna. Al día 

siguiente la imagen apareció en la versión impresa. 

En todo momento el medio de comunicación aclara que quienes realizaron la 

afirmación de que hubo armas de fuego en el choque, fueron los mismos 

empleados. 

La Guardia Nacional aseguró en su cuenta oficial de Twitter que no participó en 

ninguna diligencia relacionada con la Refinería Dos Bocas en Tabasco 

Links: 

https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1448326719459500041  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1

&urlredirect=/reportan-enfrentamiento-en-refineria-de-dos-bocas/ar2276567?v=11 

 

https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-murio-un-trabajador-de-ica-en-dos-bocas/ar2276650?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-murio-un-trabajador-de-ica-en-dos-bocas/ar2276650?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-murio-un-trabajador-de-ica-en-dos-bocas/ar2276650?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-murio-un-trabajador-de-ica-en-dos-bocas/ar2276650?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://twitter.com/hashtag/Tabasco?src=hashtag_click
https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1448326719459500041
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/reportan-enfrentamiento-en-refineria-de-dos-bocas/ar2276567?v=11
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/reportan-enfrentamiento-en-refineria-de-dos-bocas/ar2276567?v=11
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Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema:  Refinería Dos Bocas 

Frase: “Jesús Ortega, por ejemplo, publicó la foto de un obrero atropellado hace 

meses en la cercanía de la refinería afirmando que se trataba del trabajador 

asesinado por un policía. Todo fue mentira”. 

Resultado: Verdadero 

Es cierto, el perredista Jesús Ortega publicó la foto en cuestión a través de Twitter, 

la cual fue sacada de contexto. 

Con una búsqueda inversa en Google Imágenes, medios que realizan periodismo de 

fact checking encontraron que la imagen que circuló en redes sociales no tenía 

relación con las protestas recientes en Dos Bocas, sino que se trataba de un 

accidente vial ocurrido en mayo de 2021. 

Links:  

https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1448326719459500041  

https://twitter.com/jesusortegam/status/1448374227376254977?s=20  

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/muerto-protesta-dos-bocas-falso/ 
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Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Notas sobre RFC para jóvenes 

Frase: “Difunden información falsa sobre supuesto terrorismo fiscal contra jóvenes 

mayores de 18 años. Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la 

miscelánea fiscal para 2022 aprobada por la Cámara de Diputados diciendo que 

implica terrorismo fiscal contra los jóvenes”. 

Resultado: Engañoso 

La información publicada por los medios de comunicación sobre que la miscelánea 

tributaria de México 2022 contemplaba obligar a los mayores de 18 años de edad a 

inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aun cuando no 

realizaran actividades económicas, no fue falsa, pues se tomó del propio paquete 

económico planteado por el gobierno federal para el próximo año y fue reconocido y 

defendido públicamente por las autoridades.  

Lo que sí es real es que algunos medios de comunicación denominaron a esa 

medida -la cual finalmente la mantuvo la Cámara de Diputados, que solo eliminó las 

sanciones- “terrorismo fiscal”. 

El resto de la frase se trata de un juicio de la funcionaria, lo cual no entra dentro de 

la metodología de verificación del discurso. 

Links: 

Ven terrorismo fiscal en registro de jóvenes ante SAT (reforma.com) 

https://www.proceso.com.mx/economia/2021/10/21/miscelanea-2022-promueve-el-

terrorismo-fiscal-coparmex-274360.html 

https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1448326719459500041
https://twitter.com/jesusortegam/status/1448374227376254977?s=20
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/muerto-protesta-dos-bocas-falso/
https://www.reforma.com/ven-terrorismo-fiscal-en-registro-de-jovenes-ante-sat/ar2276159
https://www.proceso.com.mx/economia/2021/10/21/miscelanea-2022-promueve-el-terrorismo-fiscal-coparmex-274360.html
https://www.proceso.com.mx/economia/2021/10/21/miscelanea-2022-promueve-el-terrorismo-fiscal-coparmex-274360.html


https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/terrorismo-fiscal-7360528.html 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/ca

mara-de-diputados-aprueba-en-lo-general-miscelanea-fiscal-2021#gsc.tab=0 
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Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Hacienda pública 

Tema: Registro Federal de Contribuyentes 

Frase: “El Código Fiscal actual ya señala que las personas mayores de 18 años 

deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de 

Administración Tributaria. Quienes no trabajan, no adquieren la obligación de 

presentar las declaraciones o pagar contribuciones y justo lo que se agregó en el 

artículo 27 de Código fue que tampoco le serán aplicables sanciones si los jóvenes 

no se registran, no habrá multas ni sanciones”. 

Resultado: Engañoso 

En su declaración, García Vilchis hace parecer que la miscelánea fiscal 2022 no 

sugería nada nuevo, pues ya se encontraba en el marco jurídico nacional, sin 

embargo, omite señalar que la propuesta tributaria que mandó el gobierno de AMLO 

sí impulsaba la obligatoriedad a los jóvenes de registrarse en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), sin importar si se tenía o no actividad económica, y 

que, inicialmente, sí se consideraban sanciones para quiénes, en específico, no 

concretaran el trámite. 

Luego de 30 horas de debate y en tres días consecutivos de sesiones, el dictamen 

de la miscelánea fiscal fue aprobado en lo particular el 20 de octubre de 2021 por la 

Cámara de Diputados, 

"Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar suscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes, tratándose de personas físicas en actividades 

económicas. Dicha inscripción se realizará bajo el rubro inscripción de 'personas 

físicas sin actividad económica' conforme al reglamento de este Código, por lo que 

no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones", 

señalaba el dictamen. 

La modificación avalada por el pleno adiciona la frase: "Y tampoco les serán 

aplicables sanciones incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, de este 

Código". 

Links: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_310721.pdf 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/ca

mara-de-diputados-aprueba-en-lo-general-miscelanea-fiscal-2021#gsc.tab=0 
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