
 

 
Participación en el parlamento abierto "Análisis de las 
Diversas Iniciativas que Reforman y Adicionan Artículos 
de la LGCT" 
México 

  

 

 FECHA Y LUGAR 

26 de marzo de 2021 

 

 PARTES INVOLUCRADAS 

Sergio Roberto Huerta 
Patoni, Director General de 
Legislación y Consulta de la 
Secretaría de Economía, 
Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados 

 

 INTERFERENCIA DE LA 
INDUSTRIA 

Sí 

 

 CONFLICTO DE INTERÉS 

sí 

 

REFERENCIA EXTRA 

https://antad.net/philip-morris-

mexico-regulacion-si-prohibicion-no-

retailers-mx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=

2ih85WzfEPQ 

 

 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 

  

 
Este foro fue convocado por la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados, encabezada por el diputado Fernando Galindo. En este foro, 
asistieron representantes directos de la industria tabacalera y representantes 
de las cámaras industriales y comerciales aliadas a la industria tabacalera, 
contrario a lo estipulado por artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco. Además, se destacó la participación del Director General de 
Legislación y Consulta de la Secretaría de Economía, Sergio Roberto Huerta 
Patoni, quien solicitó que "la normativa a emitir sea compatible con los 
tratados internacionales en materia económica" suscritos por México, es 
decir, "evitar la aplicación de obtáculos innecesarios al comercio o la 
discriminación entre productos similares" 

  
 

PUNTO MODULAR DE COI INTERFERENCIA 
 

  

 Que un representante de la Secretaría de Economía hable a favor de la 
industria dentro de un foro que influye sobre la toma de decisiones del 
legislativo y que una de las comisiones ( en este caso la de economía) de la 
Cámara de diputados abra la puerta a la industria para hablar sobre una ley 
que tiene que ver con la salud de las personas mexicanas. 
 

  
 

AFECTACIÓN: POLÍTICAS 

PÚBLICAS/PROCESO DE DECISIÓN 

 

  

 Este foro se da dentro del proceso de decisión de la iniciativa para reformar 
la Ley General para el Control del Tabaco y al intervenir la industria lo que se 
busca es desincentivar, reducir o diluir las propuestas de la iniciativa que 
buscar proteger la salud de las personas mexicanas. 

  
 

¿SE RESOLVIÓ DE MANERA 

FAVORABLE? 

 

  

 No, las personas representantes de la industria participaron en el foro y 
servidores públicos les apoyaron 

  
 

SI FUE ASÍ, EXPLICAR CÓMO 
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