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Ex secretaria General 
MORENA

COI EN DIPUTADOS: YEIDKOL POLEVNSKY

Shirley Almaguer

Gerente de Asuntos Regulatorios BAT y 
Vicepresidenta Nacional de Enlace 

Institucional en CANACINTRA
Diputada federal LXV 
Legislatura - MORENA



Diputado federal LXV 
Legislatura - MC

Principal promotor de 
la iniciativa de 

regulación laxa de 
vapeadores

Ex-regidor en el municipio de Zapopan 
(Lugar donde PMI tiene una planta de 

producción y ha anunciado fuertes 
inversiones). ha declarado abiertamente 

su apoyo en el congreso a esta 
empresa.

COI EN DIPUTADOS: SERGIO BARRERA



Diputado federal LXV 
Legislatura - MC

Promotor de la 
iniciativa de regulación 

laxa de vapeadores

AMENAZA DE COI EN DIPUTADOS:  
SALOMÓN CHERTORIVSKI

Organización fundada por su padre y 

que integró a la industria tabacalera.

Secretario de Salud durante el 
gobierno de Felipe Calderón.

Mientras fue titular de SEDECO CDMX , se negó a 
intervenir en el intento de retroceder en la LPSNF de 
la Ciudad de México. 



AMENAZA DE COI EN DIPUTADOS:  
JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ

Diputado federal LXV Legislatura  y  
Coordinador parlamentario de MC

Promotor de la 
iniciativa de regulación 
laxa de vapeadores en 
ambos periodos como 

legislador

Secretario General de 
Movimiento Ciudadano

Movimiento Ciudadano cuenta con dos gobernadores: Samuel García 
en Nuevo León y Enrique Alfaro en Jalisco. Ambas entidades 
federativas se han caracterizado por permitir la intervención de la 
industria tabacalera, BAT y PMI respectivamente, en la actividad 
pública, programas y de gobierno y han establecido alianzas con 
ambas empresas. 



AMENAZA DE COI EN DIPUTADOS:  
CARLOS NORIEGA ROMERO

Diputado federal LXV 
Legislatura - MORENA

Promotor de la LIGIE 
2022

Subjefe de la Oficina de la 
Presidencia, ex director de 
BANCOMEXT y NAFIN, y 
cercano a Alfonso Romo. 

Operador de la Secretaría de 
Economía en el Congreso.

Venta (1997) del 100% de las 
acciones por 1,700 millones de 
pesos

Durante este periodo, la Oficina 
de la Presidencia se opuso a 
cualquier avance en al LGCT, en 
especial en materia de cigarros 
electrónicos.

Dueño del 55% 1985 a 
1995 (el 45% 
pertenecía a BAT)



Suplente de Samuel García, ahora 
Gobernador de Nuevo León

Diputado local en Nuevo León, promotor 
de ley laxa de control de tabaco

COI EN SENADO: LUIS DAVID ORTÍZ

Senador de la República 
LXV Legislatura - MC
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AMENAZA DE COI EN EL SENADO:  
CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA

Promotora principal de las controversias a las 
modificaciones planteadas a la LIGIE 2022

Cercanía a Luis Videgaray Caso

Senadora de la República 
LXV Legislatura - PRI

Durante la gestión de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda, 
hubo una negación a revisar la política fiscal sobre tabaco. 
Adicionalmente, se implementó por parte del SAT un sistema con 
las características de CONDENTIFY para la operación de los códigos 
de trazabilidad y se permitió a la industria tabacalera operar dicho 
sistema.  

Personas allegadas a el y colaboradores, tales como el ex Diputado 
Fernando Galindo Favela, han sido consistentes en la oposición de 
medidas para el control de tabaco, incluso saboteando procesos 
relevantes. 



COI EN SE: SERGIO ROBERTO HUERTA PATONI
Director General de Normatividad de la 

Secretaría de Economía

Participó, violando el CMCT, como 
representante de la Secretaría de Economía en 
un foro sobre regulación de tabaco en materia 

de salud, defendiendo y apoyando a la 
industria tabacalera. 

Durante el proceso de discusión y dictaminación de la LIGIE, su 

intervención fue en contra de la propuesta de modificación respecto a 

extender la prohibición a los PTC y a los cartuchos de tabaco 

reconstituido.

Con Tatiana Clouthier al frente de la Secretaría 
de Economía, y la cercanía e influencia que 
tiene Alfonso Romo a esa dependencia, las 
acciones de esta dependencia han sido 
consistentemente a favor de la industria 
tabacalera en todos los sentidos. 


