
 

                                           

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
PARA REGULAR Y PROMOVER LA DONACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 
ESTADO DE CAMPECHE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, la 
suscrita Diputada Rosario de Fátima Gamboa Catillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a proponer al pleno de 
esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 
LA LEY PARA REGULAR Y PROMOVER LA DONACIÓN DE ALIMENTOS 
PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, de conformidad con los siguientes: 
 
 
Antecedentes. 
 
La alimentación y nutrición son derechos humanos fundamentales, porque de ellos 
dependen dos bienes superiores: la vida y la salud. Por ello resulta indispensable 
fortalecer las acciones y mecanismos, que permitan garantizar la existencia de 
condiciones adecuadas para la producción y distribución de alimentos, sobre todo 
para aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza. 
  
El derecho humano a la alimentación, requiere del establecimiento de políticas de 
estado que aseguren su cumplimiento. Los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país en relación con los derechos humanos, establecen un orden de 
prelación superior sobre otros tratados de naturaleza comercial o económica, de 
acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  
 
Es por ello que el derecho a la alimentación es condición sine qua non para el 
ejercicio y acceso con equidad a otros derechos humanos, como son la educación, 
la participación social, el trabajo, la salud, y el ejercicio pleno de todos los deberes 
y derechos de los ciudadanos. 
 
La creciente dependencia agroalimentaria de nuestro país, la pérdida de 
rentabilidad, competitividad y productividad que afecta a la mayoría de productores 
y campesinos mexicanos, genera la migración de la población rural, la reducción 
de sus ingresos y empleos, la creciente pérdida de recursos productivos y su 
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apropiación por empresas transnacionales, ha provocado la desnutrición de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la misión de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la alimentación y la agricultura se 
sitúan en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para poner fin 
a la pobreza y el hambre, así como para responder al cambio climático y 
conservar nuestros recursos naturales. 
 
En ese sentido, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, los marcados como el 
1, 2 y 12; están relacionados con la nutrición y alimentación: 
 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 
 
 
Derivado de lo anterior, al adoptar los objetivos de la Agenda 2030 sobre el 
desarrollo sostenible, la comunidad internacional (entre ellos México), asumió la 
responsabilidad de construir un futuro sostenible. Pero cumplir los objetivos de 
erradicar el hambre y la pobreza para el año 2030 y al mismo tiempo hacer frente 
a la amenaza del cambio climático requiere una profunda transformación de los 
sistemas alimentarios y agrícolas. 
 
Se prevé que la demanda mundial de alimentos en 2050 aumente al menos un 60 
% por encima de los niveles de 2006, impulsada por el crecimiento demográfico y 
de los ingresos, así como por la rápida urbanización. En las próximas décadas, el 
crecimiento demográfico se concentrará en las regiones con la mayor prevalencia 
de la subalimentación y elevada vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.1 
 
 
Marco Jurídico. 
 
El marco constitucional de nuestro país establece la obligación del Estado 
mexicano, de planear las actividades económicas, con la participación de los 
sectores privado, público y social, con el objeto de garantizar el logro de los 
objetivos nacionales. Uno de estos objetivos es lograr la soberanía y seguridad 
agroalimentaria y la nutrición adecuada de todos sus habitantes. 
 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO). El Estado 
Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2016. Para mayor información puede consultar: 
http://www.fao.org/3/a-i6132s.pdf 
 

http://www.fao.org/3/a-i6132s.pdf


Desafortunadamente, el modelo económico impulsado desde 1982 y hasta 
nuestros días, ha negado el valor de la dignidad y las oportunidades reales para 
todas las personas, donde se ha mostrado, que las fuerzas del mercado sólo han 
limitado la posibilidad de promover una vida digna para los sectores sociales más 
vulnerables y con una dependencia alimentaria inaceptable. 
 
Ante tal situación es urgente y prioritario fortalecer el marco jurídico nacional y el 
de las Entidades Federativas, con la finalidad de dar certidumbre a las políticas 
alimentarias de nuestro país, como base de la soberanía y seguridad alimentaria 
garantizada nuestra Carta Magna. 
 
De no hacerlo, los costos políticos, sociales y económicos serán muy altos, ya que 
el deterioro de las condiciones de vida y salud de la población mexicana, 
especialmente de los grupos vulnerables, puede disparar exponencialmente los 
costos económicos para las finanzas públicas, y con ello, el descontento social en 
proporciones inimaginables. 
 
Para revertir esta situación, es indispensable disponer de los instrumentos 
jurídicos y programas, que permita a los tres órdenes de gobierno, planear, 
presupuestar y ejecutar políticas públicas coordinadas con la sociedad organizada, 
para lograr los objetivos de alimentación y nutrición, en beneficio de los que 
menos tienen. 
 
Derivado de lo anterior, debemos enfatizar que, al día de hoy, contamos con un 
entramado jurídico nacional y estatal, que nos permite crear leyes, reglamentos y 
acciones, para impulsar con mayor fortaleza la meta de alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
En primera instancia podemos observar que nuestra Carta Magna considera en su 
artículo 4º, párrafo tercero que: 
 

“Artículo 4º.-… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.” 

 
Asimismo, la Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 6º, 
párrafo primero señala que: 
 

“Artículo 6o.- Además de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prescribe sobre derechos garantizados para toda personas (sic) que se encuentra en 
territorio nacional, las que estén en territorio campechano gozarán de los demás derechos 
humanos que la presente Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los 
que surjan de los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano y de las 
leyes que emita el Congreso de la Unión emanadas de la Carta Federal.” 

 



Y, por otra parte, la Ley de Salud para el Estado de Campeche, señala en su 
artículo 5º, fracciones X y XIII; así como en su artículo 119, párrafo segundo que: 
 

“Artículo 5.- El Sistema Estatal de Salud, tiene los siguientes objetivos: 
… 
 
X. Proporcionar orientación a la población sobre la importancia de la alimentación 
nutritiva suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 
… 
 
XIII. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 119.- … 
 
Así mismo buscará propiciar el desarrollo de las comunidades a partir de la 
instrumentación de políticas públicas tendientes a mejorar sus condiciones sanitarias, 
nutrición, atención médica y asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante 
la ampliación de su cobertura, apoyando la nutrición mediante programas de 
alimentación, en especial para la población infantil.” 

 
Derivado de lo anterior, es que en la presente Iniciativa se busca crear una norma 
que permita establecer los mecanismos jurídicos y administrativos, a partir de los 
cuales el gobierno del Estado y los Ayuntamientos, deberán garantizar el derecho 
a la alimentación y nutrición, de aquellos campechanos que se encuentran en 
condiciones vulnerabilidad. 
 
 
Objeto de la Iniciativa. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), en sus Resultados de Pobreza en México 2016 a Nivel 
Nacional y por Entidades Federativas, el número de mexicanos en situación de 
pobreza alcanzó un 43.6 por ciento, lo que representa un total de 53.4 millones de 
personas. Mientras que el número de mexicanos en situación de pobreza extrema 
alcanzó un 7.6 por ciento, lo que representa un total de 9.4 millones de personas.2 
 
Para el caso de Campeche, el CONEVAL señala que en 2016 contábamos con un 
43.8 por ciento de campechanos en situación de pobreza, lo que representaba un 
total de 405 mil personas. 
 
Por otra parte, en cuanto al número de personas en situación de pobreza extrema, 
el CONEVAL señala que, en 2016, al menos el 6.7 por ciento de los campechanos 
se encontraba en esta situación, lo que representaba un total de 61 mil personas. 
Los datos históricos los podemos observar en la siguiente tabla: 

                                                           
2  Los resultados completos y desglosados pueden consultarse en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx 
 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx


 
 

Asimismo, el CONEVAL reporta en la siguiente tabla, el porcentaje, el número de 
personas y de carencias relacionadas con la pobreza. 

Finalmente, podemos observar en el siguiente mapa que nuestro estado se 
encontraba ubicado en un rango del 11 por ciento de población con carencia 
alimentaria. En una proyección hacia el primer trimestre del 2018, representa al 
menos 450 mil campechanos en esa condición, mientras que la población total de 
nuestro estado según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es 
de 899,931 habitantes. 



 
 

Como podemos observar, las carencias alimentarias de al menos 500 mil 
campechanos, necesitan ser atendidas. Pero no con programas electoreros, sino 
con programas reales, fiscalizables y transparentes. Programas que garanticen su 
efectividad, involucrando a la sociedad, empresarios y académicos. 
 
En ese sentido, debemos señalar que de acuerdo con datos de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), en 2017 a través de DICONSA, ha distribuido 
apoyos a 60, 355 familias campechanas a través de PROSPERA, y programas 
como Comedores Comunitarios cuya meta es dar cobertura a municipios como 
Calakmul, Hopelchén y Calkiní. Así como con 59 comedores comunitarios a lo 
largo de todo el estado. 
 
Lamentablemente como podemos observar los esfuerzos realizados a través de la 
SEDESOL y DICONSA no son suficientes. Necesitamos impulsar nuevas acciones 
que permitan fortalecer los esfuerzos federales, necesitamos invitar a la sociedad 
civil, al sector empresarial y a las autoridades municipales. 
 
Al respecto es importante mencionar que, durante los últimos años, se han 
constituido asociaciones civiles encargadas de concentrar y distribuir alimentos a 
las poblaciones con mayores carencias alimentarias, mediante la creación de 
bancos alimentarios. 
 



De ahí la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este 
Congreso, para impulsar la expedición de una Ley para Regular y Promover la 
Donación de Alimentos en el Estado de Campeche. 
 
Ejemplo de lo anterior es la asociación civil Bancos de Alimentos de México3, que 
agrupa al menos cincuenta bancos de alimentos de toda la República Mexicana, 
con aproximadamente 23 años de experiencia. Éste es sólo un ejemplo de lo que 
se puede lograr cuando autoridades, empresarios y ciudadanía, se ponen de 
acuerdo para trabajar en beneficio de la sociedad. 
 
Campeche no puede cerrar los ojos ante las carencias y necesidades de sus 
habitantes. Si en verdad queremos un mejor presente y futuro para nuestras niñas, 
niños, jóvenes y adultos en condición de vulnerabilidad y con carencias 
alimentarias y de nutrición, debemos poner manos a la obra para fomentar la 
donación, resguardo y distribución de alimentos en nuestro estado, y hacerlos 
llegar a quienes más los necesitan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía 
el siguiente proyecto de: 
 
 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:  
 

NÚMERO___________ 
 
ÚNICO. – Se expide la Ley para Regular y Promover la Donación de Alimentos 
para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA REGULAR Y PROMOVER LA DONACIÓN DE ALIMENTOS PARA 
EL ESTADO DE CAMPECHE 

 
 

TITULO ÚNICO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
promover las acciones altruistas y regular las donaciones de alimentos 
susceptibles para consumo humano, con el fin de coadyuvar a la satisfacción de 
las necesidades básicas de la población económicamente más vulnerables, en los 
                                                           
3 https://bamx.org.mx/?v=1fda4fa5605d 
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términos del artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
Artículo 2. Queda prohibido el desperdicio irracional e injustificado de productos 
alimenticios, en cantidades industriales y comerciales, cuando éstos sean 
susceptibles de donación, por alguna persona moral, o física, pública o privada, 
reconocida por las autoridades competentes. 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Alimento: Producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido o 
digerido, cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo, que 
proporcione al organismo elementos para su nutrición. 

II. Beneficiario: Toda persona que, por sus condiciones económicas y 
sociales, no le permiten obtener total o parcialmente los alimentos básicos 
para su subsistencia. 

III. Centros de Acopio y Distribución: Personas morales o físicas que tienen 
por objeto recibir en donación alimentos, para almacenarlos o distribuirlos, 
con la finalidad de satisfacer las carencias alimentarias de población en 
situación de vulnerabilidad alimenticia o pobreza. 

IV. COPRISCAM: Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Campeche. 

V. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y Municipales. 
VI. Donación Altruista: Acción voluntaria y de buena fe, tendiente a mejorar y 

fortalecer las circunstancias sociales que impidan al individuo su pleno 
desarrollo físico, mental y emocional, mediante la entrega de alimentos. 

VII. Donante: Toda persona física o moral que entrega productos alimenticios. 
VIII. Donatario: Las instituciones de Asistencia Privada, que tengan por objeto 

recibir en donación alimentos, almacenarlos o distribuirlos, con la finalidad 
de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población en 
situación de vulnerabilidad alimenticia. 

IX. Personas Vulnerables: Aquellas personas que se encuentren en carencia 
por acceso a la alimentación de manera temporal o permanente, quienes 
serán beneficiarios directos de la entrega de los alimentos por parte de los 
Centros de Acopio y Distribución. 

X. Secretaría: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 4. Se consideran grupos vulnerables para los efectos de la presente Ley, 
las personas que de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), se encuentren en algún grado de 
carencia alimentaria, además de los siguientes: 
 

I. Niñas, niños y adolescentes que tengan carencia por acceso a la 
alimentación; 

II. Personas adultas mayores en estado de pobreza o abandono; 
III. Personas con discapacidad en estado de pobreza o abandono; 
IV. Personas indígenas con ingresos por debajo de la línea de bienestar; 



V. Personas en situación de calle, en zonas urbanas y rurales; 
VI. Migrantes nacionales y extranjeros indocumentados; y 

VII. Personas damnificadas por desastres naturales y/o en condiciones de 
emergencia por situaciones extraordinarias. 

 
Artículo 5. El DIF Estatal y la Secretaría, promoverán la donación alimentaria 
altruista y coordinarán los esfuerzos públicos y privados. Los DIF Municipales, 
efectuarán lo conducente en su área de competencia. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO 

 
Artículo 6. El DIF Estatal, llevará un registro de los Centros de Acopio y 
Distribución de Alimentos, que tendrán un reconocimiento oficial, mismos que para 
obtener su inscripción deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Constituirse en asociación o sociedad civil; 
II. No perseguir fines de lucro; 

III. Establecer en sus estatutos que sus directivos no percibirán retribución por 
el desempeño de sus cargos, ni existirá entre sus asociados o socios 
participación o reparto de utilidades; 

IV. A su liquidación, trasladar su patrimonio para que forme parte de otra 
institución similar; y 

V. Cumplir con las demás normas que para tal objeto se establecen al 
constituirse como asociación o sociedad civil. 

 
Artículo 7. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, verificará que la 
recepción, almacenaje y distribución de los alimentos susceptibles de consumo 
humano, se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones de la materia y de 
la presente ley; en la misma forma podrán aplicar las medidas de seguridad y las 
sanciones que correspondan a través de la COPRISCAM. 
 
Artículo 8. El DIF Estatal, se encargará de supervisar, otorgar, y en su caso, 
revocar el registro a los Centros de Acopio y Distribución de Alimentos para recibir 
donaciones, cuando se compruebe que éstos han sido utilizados para llevar a 
cabo un objeto social distinto al propósito de esta Ley o distinto al contenido en 
sus estatutos. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 
Artículo 9. Los Centros de Acopio y Distribución de Alimentos estarán sujetos a la 
legislación sanitaria, Estatal y Federal, además deberán: 
 

I. Contar con establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias 
adecuadas para el manejo de alimentos; 



II. Contar con personal capacitado y equipo para conservar, manejar y 
transportar higiénicamente los alimentos; 

III. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y los lineamientos técnicos 
que al efecto se expidan; 

IV. Distribuir los alimentos oportunamente; 
V. Destinar las donaciones a los beneficiarios; 

VI. Evitar los desvíos o mal uso de los alimentos en perjuicio de las personas 
de escasos recursos, productores, comerciantes o de la hacienda pública; 

VII. Informar trimestralmente al DIF Estatal, según corresponda, de los 
donativos recibidos y de los aplicados; 

VIII. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicte el 
DIF, según corresponda, en materia de donación de alimentos, mediante 
instrucciones de carácter general; y 

IX. Las demás que determine la Ley. 
 
Asimismo, queda estrictamente prohibido para los Centros de Acopio y 
Distribución de Alimentos, comercializar con los alimentos recibidos en donación. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DONANTES, DONATARIOS Y BENEFICIARIOS 

 
Artículo 10. Los donantes que entreguen productos alimenticios a los Centros de 
Acopio y Distribución de Alimentos para su distribución entre la población objetivo 
de este ordenamiento, deberán reunir las condiciones necesarias de calidad e 
higiene, a fin de ser aptos para el consumo de los beneficiarios. 
 
Artículo 11. Los donantes de productos alimenticios, podrán suprimir la marca de 
los productos que donen cuando así lo estimen conveniente, conservando los 
datos que identifiquen la caducidad y descripción del producto. No obstante, si 
alguna empresa patrocina a algún Centro de Acopio y Distribución de Alimentos, 
sea en especie o en numerario, podrá solicitar se le reconozca su participación. 
 
Artículo 12. Los donatarios determinarán los requisitos que deberán cubrir los 
beneficiarios para ser sujetos de apoyo, asimismo podrán recibir de los 
beneficiarios, en calidad de cuota de recuperación, hasta un 10% del valor neto de 
los nutrientes, debiendo destinar esos ingresos exclusivamente para financiar su 
operación y fortalecimiento. 
 
La imposibilidad de pagar la cuota de recuperación que se establece en el párrafo 
anterior, no será motivo para negar el suministro de alimentos a los beneficiarios. 
 
Artículo 13. El donatario deberá contar con los mecanismos de recepción, acopio, 
conservación y distribución de los productos alimenticios, y está obligado a realizar 
la transmisión a los beneficiarios en el menor tiempo posible. Para ello, deberá 
establecer un sistema de distribución programada que considere la cantidad, 
variedad y periodicidad de entrega a cada beneficiario. 



 
Artículo 14. Los donatarios y los donantes, al tenor de este ordenamiento, podrán 
celebrar convenios destinados a regular las características y modalidades de la 
donación de productos alimenticios, en cuanto a separación de mermas, formas 
de entrega–recepción, distribución y tiempos de operación. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
Artículo 15. La Secretaría, entregará anualmente un reconocimiento público a 
aquellos donantes de alimentos que se hayan distinguido por sus contribuciones a 
favor de la sociedad campechana. 
 
Los donatarios acreedores de dicho reconocimiento, serán distinguidos como 
“personas o empresas socialmente responsables”. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 16. Se podrá aplicar independientemente de lo dispuesto por otras 
disposiciones legales, multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida 
vigentes a: 
 

I. Los empleados o directivos de los Centros de Acopio y Distribución de 
Alimentos, que participen en el desvío de alimentos donados o que se 
utilicen para su aprovechamiento personal o de terceros que no los 
requieran. La sanción se aumentará hasta en un cien por ciento cuando se 
comercialice con estos alimentos; 

II. Los empleados, directivos o cualquier funcionario público que teniendo 
conocimiento que los alimentos no se encuentran aptos para el consumo, 
ordene o participe en la distribución de los mismos, entre las personas o 
grupos en situación de vulnerabilidad económica; y 

III. Los funcionarios públicos que comercien, o desvíen con cualquier fin 
personal, político o electoral los alimentos donados. 

 
Artículo 17. Para los efectos de esta Ley, las multas que se impongan en lo 
preceptuado por este capítulo, se considerarán créditos fiscales y les serán 
aplicables las reglas que establece el Código Fiscal del Estado y el procedimiento 
de ejecución se hará a través de la Secretaría de Finanzas. 
 
Artículo 18. Son autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, la Secretaría, la Secretaría de Finanzas 
y el DIF Estatal y los Municipales. 
 



Artículo 19. La persona o servidor público que incurra en cualquier acto ilícito, 
serán sancionados en términos de la legislación penal en el Estado y en caso de 
ser servidores públicos se aplicará la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de La 
Constitución Política del Estado de Campeche. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a las 
previstas en este ordenamiento. 
 
TERCERO. Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
 
 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

DIPUTADA ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

San Francisco de Campeche, Campeche A 10 de Julio de 2018 
 


