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Núm. de oficio: UCH/063/2020 

Asunto: Solicitud de apoyo 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 01 de octubre de 2020 

C.P. Guadalupe Cárdenas Guerrero 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche 
Presente 

Una Caricia Humana, I.A.P., desde el año 2009, ha tenido por objeto, asistir a pacientes con diagnóstico de 
cáncer, de escasos recursos económicos, que provienen de cualquier entidad federativa del país y q-ue reciben 
sus tratamientos oncológicos en la ciudad de San Francisco de Campeche. Dicha atención es blindada sin 
ningún tipo de discriminación o distinción. La importancia de la actividad realizada, es coadyuvar con las 
instituciones médicas a que el paciente no abandone sus tratamientos y los concluya de forma satisfactoria, 
incrementando su esperanza y calidad de vida. 

Para efectos de brindar asistencia gratuita, se han establecido diversos programas que en su conjunto permiten 
dar servicios de calidad y con calidez; y con el fin de obtener los fondos necesarios para la operación de dichos 
programas; anualmente se realiza nuestro magno evento en el mes de octubre, la Can-era Convivencia Contra el 
Cáncer de Mama, actividad que además nos permite difundir la importancia del oportuno diagnóstico y el 
tratamiento de dicha patología. 

Como es sabido, la emergencia sanitaria por el COVID-19, ha significado todo un reto para nuestra organización, 
sin embargo, estamos comprometidos más que nunca en apoyar de forma incondicional a nuestros beneficiarios 
y que un mayor número de ellos concluyan sus tratamientos médicos de forma satisfactoria, por lo que hemos 
lanzado la Campaña en apoyo a la Lucha contra el cáncer de mama: ¡Nunca estarás sola! 

Es por ello, que el motivo de la presente, es invitarle a sumarse a la causa a través de su donativo y/o su 
participación, mismos que nos permitirán dar asistencia gratuita a pacientes con diagnóstico de cáncer y 
apoyarlos incondicionalmente en su lucha. De ser requerido, al estar autorizados para recibir donativos 
deducibles del ISR, podremos emitirle su comprobante fiscal respectivo. 

De antemano, agradecemos ampliamente la atención prestada a la presente petición, ya que la suma de 
esfuerzos y el trabajo en equipo, nos ha permitido brindar esperanzas durante 11 años de forma ininterrumpida. 
Le extendemos una cordial invitación para visitar nuestras instalaciones ubicadas en Pral. Tixmucuy, núm. 18, 
entre calles Hampolol y Sin Nombre, Solidaridad Urbana, C.P. 24060, en esta ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche. 

Muy atentamente: 
"¡Una Caricia Humana somos todos!" 
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Mtro Ricardo Abraham Martín Morales 
Patrono Presidente 
Una Caricia Humana, I.A.P. 

c.c.p. Expediente 

Prolongación fixmucuy núm. 18, entre calles Hampolol y sin nombre. Solidaridad Urbana. C.P. 24060. Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche. Correo electrónico: albergueunacariciahumana@hobralcom. Teléfono (981)813 1400 
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