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Toluca, México, 9 de septiembre de 1998

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
P R E S E N T E 

Distinguido señor Comisionado:

Los que suscribimos Francisca Yescas García y Sergio Alberto Hernández López, padres
de los menores Luis Adrián Hernández Blancas y Jaime Ayala Yescas, agradecemos a
usted infinitamente las atenciones que tuvo a través del personal de la Segunda Visitaduría
de este Organismo, para que nuestro problema fuera solucionado atinadamente, ya que
fuimos auxiliados y asesorados oportunamente.

Sin otro particular quedamos de usted como sus atentos y seguros servidores.

A T E N T A M E N T E

FRANCISCA YESCAS GARCÍA

SERGIO A. HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
Atizapán de Zaragoza

Oficio No. CMDH-A/167/98
Asunto: Se informa

25 de septiembre de 1998.

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
P r e s e n t e

Por este medio informo a usted que el día 24 de septiembre del año en curso, el Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
que usted dignamente preside, entregó una tonelada y media de víveres a las personas
damnificadas del municipio de Atizapán de Zaragoza, conjuntamente con dos
colaboradores de dicho organismo y los CC. Alberto Castañeda Sánchez, Arturo Galindo
Aguilar y Octavio Flores Ávalos, auxiliares de esta Coordinación.

Por tal motivo, a nombre de los afectados de la Colonia el Capulín, de este municipio, me
permito agradecer a usted, la ayuda proporcionada de víveres, ropa y agua, que en su
momento se hizo llegar cuando más lo necesitábamos.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ing Bernardino Martínez Hidalgo
Coordinador Municipal de Derechos Humanos

C.c.p. Archivo
*com/BMH
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, octubre 9 de 1998.

C. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
P R E S E N T E

Con relación a los lamentables acontecimientos provocados por las inundaciones que
afectaron principalmente a los habitantes de las Regiones Costa, Sierra y Frailesca de
Chiapas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza diversas actividades
humanitarias para auxiliar a la población damnificada por el fenómeno natural.

Las tareas que este organismo ha llevado a cabo, se efectúan a través de sus oficinas
ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán,
Motozintla, Tonalá y Tapachula y consisten en el acopio de víveres, medicamentos, ropa,
agua, zapatos y materiales para construcción; auxilio en la localización y rescate de
personas, así como la distribución por vía aérea y terrestre, de los artículos recolectados.

Deseo dejar constancia de mi más profundo agradecimiento hacia el organismo que tan
dignamente preside por su generoso donativo, muestra de solidaridad con los
chiapanecos damnificados.

Reciba usted un cordial saludo y mi reconocimiento por su apoyo, mismo que será utilizado
para contribuir a que los afectados por el fenómeno natural, superen la situación en que
se encuentran actualmente.

ATENTAMENTE

Lic. Cuauhtémoc López Sánchez
Presidente
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
Chimalhuacán , Estado de México.

Oficio No. CODHCH/088/98
Asunto: Se rinde informe.

2 de octubre de 1998.

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
PRESENTE

Estimado Maestro:

Por medio de este conducto tengo a bien informar a Usted, que con fecha 24 de septiembre
del año en curso, aproximadamente a las 17:30 horas y con apoyo de la patrulla número
25 a cargo de los oficiales Rodolfo Ramírez Hernández, Víctor Hugo Alsivar Mora, Jorge
Sánchez Gómez y Felipe Flores Becerril, se recibió la camioneta de apoyos para las
familias damnificadas en el Barrio Fundidores de este municipio, estando al frente de dicha
entrega el Lic. Tomás Trujillo Flores, el Lic. Jorge Treviño así como el Lic. Emilio Ceballos;
por lo que la suscrita instruyó al personal de esta Coordinación a efecto de reunir sólo a
familias damnificadas por las lluvias pasadas; para lo cual se citó como punto de reunión
el domicilio ubicado en la Avenida arenal S/N del Barrio de Fundidores; en donde se realizó
la entrega de 2 toneladas de ropa, cobertores y alimentos no perecederos
aproximadamente a 75 familias del lugar; retirándonos aproximadamente a las 19:30
horas.

Asimismo, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos que represento, recibió el
día 30 de septiembre por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, a través del Cuarto Visitador General, Lic. Eduardo Tomás Hinojosa Urbina, un
camión que contenía aproximadamente 7 toneladas de apoyos, consistentes en: ropa,
zapatos, medicamentos y agua embotellada, para ser entregados a las familias
damnificadas por las fuertes lluvias pasadas; trasladándonos aproximadamente a las
15:30 horas a la Colonia Acuitlapilco, donde se entregaron los apoyos y se le informó a
la comunidad la procedencia de los mismos.
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Se formaron brigadas para realizar la entrega directamente en las diversas calles de la
zona afectada, entregándose la totalidad de los apoyos ya citados a novecientas familias
damnificadas. Del día primero al cinco de octubre del presente año, esta Coordinación,
con el apoyo de diversas Instituciones y Organismos, se ha mantenido en constante
apoyo, llevando servicio médico gratuito, medicamentos y agua embotellada a la zona
afectada.

Por lo que la Coordinación a mi cargo tiene a bien realizar a Usted un amplio
reconocimiento y agradecimiento por el apoyo brindado a la ciudadanía damnificada. De
la manera más atenta, agradezca la atención prestada por dicho apoyo, quedando de
Usted como su más atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

C. Profra. Alicia Fuentes Casiano
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán

AFC/art
C.c.p. Archivo
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Metepec, Méx., a 9 de octubre de 1998.

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
PRESENTE

Muy distinguido Señor Secretario:

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de agradecer infinitamente su atención
y apoyo para la realización de la visita guiada que nuestros alumnos de primer grado de
secundaria realizaron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, que se encuentran al digno cargo del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración le reitero mi más alta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE

Lic. Diana Elizabeth Portugal Álvarez
Coordinadora de Secundaria

C.c.p. Expediente.
ppg*
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
P R E S E N T E

Sirva la presente misiva para agradecerle todas las atenciones y apoyos que nos brindó
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante la contingencia por
inundaciones de los pasados días, manifestándole que dichas ayudas fueron entregadas
de manera directa por esta coordinación a la población afectada.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Lic. Sergio Roberto Martin Ramírez
Coordinador de Derechos Humanos 

de San Mateo Atenco, México

C.c.p. Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.
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