DEDICATORIA

A Dios que desde el cielo ilumina mi vida.

A los que me dejaron el mejor ejemplo de vida y me enseñaron a creer que los
sueños se pueden hacer realidad. Mis abuelos: Luis Sedano, Aurora Jiménez y
Arnulfo Orozco.
A quienes me ayudan a realizar cada uno de mis sueños: mis padres Armando y
Beatriz, los amo y admiro.
A quien siempre me ha acompañado en cada uno de mis sueños, mi hermana
Batis.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecerle en primer lugar a Dios por todas las bendiciones que he recibido.
A mis abuelos quienes ya no están conmigo, pero, su esencia, aún prevalece en mi
vida. A mi papá, por tu apoyo, tu amor y porque gracias a ti he podido cumplir todos
mis sueños, a ti te dedico todos mis éxitos, pues más que míos son tuyos, por el
orgullo de ser hija de un hombre extraordinariamente maravilloso, te amo siempre. A
mi mamá, una mujer extraordinaria y maravillosa, te agradezco tu apoyo, cariño y
todo lo que haces por mí, te amo. Por toda la admiración que te tengo, por el ser
humano tan grande y maravilloso que eres, a ti, Batis, mi hermana, te agradezco que
siempre estás conmigo, te amo mucho hermanita linda. A mi tío Felipe que tanto
quiero y admiro muchas gracias por tu ayuda y cariño siempre constante. A Cris por
todo el cariño. A unas personas maravillosas: Fatima y Felipe, los quiero mucho. A
mis asesores, por su trabajo paciente y dedicado: René González, Juan Antonio
Acevedo

y Rodolfo Espinoza. A todos los profesores que me dieron clase, los

admiro y respeto. Rocio Cisneros mil gracias por escucharme y ayudarme. Lucero,
más que mi amiga, mi hermana del alma y de la vida, gracias por siempre estar ahí,
apoyándome en todo momento y porque siempre seremos unas Girls On Fire. A
una gran científica mexicana: María Montserrat Juárez Aubry, “La Peque,” gracias
por tu apoyo y cariño, te quiero mucho amiga. A mis amigas que quiero mucho:
Brenda, Nadia, Angie, Paty y Ali. A todos mis amigos y compañeros con los que tuve
el gran placer de tomar clase, los quiero y admiro. A todos los que me han ayudado
para poder cumplir una meta más de mi vida. Gracias.

