
 

 
Celebración de cabilderos con legisladores por el rechazo 
del aumento al IEPS 
México 

  

 

 FECHA Y LUGAR 

18 de octubre de 2019. En 
el restaurante de la Cámara 
de Diputados, Ciudad de 
México. 

 

 PARTES INVOLUCRADAS 

Jefe de la Unidad de Política 
de Ingresos Tributarios, 
Francisco Javier Arias, y 
cabilderos que representan 
a la industria tabacalera 
(Safie Consultors, GEP u 
Shirley Almaguer). 

 

 INTERFERENCIA DE LA 
INDUSTRIA 

Sí 

 

 CONFLICTO DE INTERÉS 

Sí 

 

REFERENCIA EXTRA 

https://www.jornada.com.mx/2019/1

0/19/politica/007n3pol 

https://zonafranca.mx/politica-

sociedad/cabilderos-rondaban-

curules-el-dia-que-diputados-dijeron-

no-mas-ieps-a-chatarra-alcohol-y-

tabaco/ 

 

 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 

  

 
Esto pasó después de que en octubre de 2019 fuera desechada la propuesta 
del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar de incrementar el impuesto a cigarros, 
alcohol y refrescos. 

La propuesta había sido admitida a discusión, sin embargo el representante 
del PT Gerardo Fernández Noroña pidió que se separara para su votación y la 
propuesta fue desechada con 279 votos en contra (9 abstenciones y 124 
votos a favor). 

Los periodistas Roberto Garduño y Enrique Méndez relatan que a manera de 
festejo los cabilderos, entre los que se encontraba Rosemary Safi y la 
representante de British American Tobacco Shirley Camacho Almaguer,  se 
reunieron posteriormente en el restaurante de la Cámara de Diputados, 
donde fueron acompañados por Francisco Arias Vázquez, el jefe de la Unidad 
de Política de Ingresos Tributarios de Hacienda. 

Se sabe que la cabildera Safie Samout pidió al mesero la mejor botella para 
celebrar y se burló del legislador que propuso el incremento, Ramírez 
Cuellar. 

En entrevista de ZonaFranca con la Diputada Laura Pérez de Morena dijo “no 
te puedo afirmar si intervinieron, pero es innegable que estuvieron ahí”, 
respecto a los señalamientos que se hicieron de la presencia de Shirley y 
Rosemary. 

  
 

PUNTO MODULAR DE COI INTERFERENCIA 
 

  

 La intervención de cabilderas de la industria para que se desechara el 
aumento al impuesto. 
 

  
 

AFECTACIÓN: POLÍTICAS 

PÚBLICAS/PROCESO DE DECISIÓN 

 

  

 Sobre el proceso de decisión de políticas públicas de control del tabaco como 
lo es el aumento al impuesto. 

  
 

¿SE RESOLVIÓ DE MANERA 

FAVORABLE? 

 

  

 No 

 

SI FUE ASÍ, EXPLICAR CÓMO 
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