
NOMBRES                                                           CONCEPTO 

Ma del Carmen Vazquez Herrera                         estudios clinicos 

Rosa Maria Perez Garza                                     para continuar con sus estudios 

Beatriz Adriana Hernandez ponce                        traslado a victoria 

Irna j. Luna Barrientos                                          traslado a victoria 

Cinthia saldivar                                                     traslado a victoria 

Rigoberto avalos avalos                                       despensa 

Rosalba lopez Villasana                                       traslado a monterrey 

Ricarda vazquez gallegos                                    atención medica 

Alfredo castillo zapata                                          apoyo de despensa 

Alma delia moreno ramirez                                  apoyo para colegiatura 

Francisco Daniel peña Alvarado                          apoyo para despensa 

Rebeca m. paez chavez                                       estudios clínicos 

Ma Mercedes rodriguez molina                            apoyo para despensa 

Nohelia netro rincón                                             apoyo para transporte 

Jaime perez rodriguez                                          apoyo para gasolina 

Jose juan acosta                                                   apoyo para despensa 

Christian Anaya rdz                                               apoyo para transaldo  

Maria rodriguez                                                     apoyo para transaldo 

Jesus flores flores                                                 apoyo para trasmallos 

Matilde Guevara                                                    apoyo para medicamento 

Francisco martinez                                                apoyo para translado 

Gonzala ramirez                                                     apoyo para medicamento 

Ma.del Carmen Guevara                                        apoyo para medicamento 

Dolores rodriguez                                                   apoyo para estudios clínicos 

Guadalupe castillo                                                  apoyo para despensa 

Amalia cepeda                                                        apoyo para consulta 



Lucero olivares                                                        apoyo para translado 

Filiberto reyes                                                          apoyo para transaldo 

Gloria rodriguez                                                        apoyo para uniformes 

Juan martinez                                                           transaldo a matamores 

Omar herrera glz                                                      exámenes de laboratorio 

Marlen de la cruz                                                      estudios clínicos 

Alma Alicia rocha                                                      translado a cd.victoria 

Carlos arratia Montelongo                                        transaldo a reynosa 

Guadalupe olivares                                                  apoyo para consulta 

Irma martinez                                                           pago de colegiatura 

Christian martinez                                                    transaldo a cd.victoria 

Librado arratia                                                          apoyo para funeral 

Manuel vazaquez                                                     transaldo a cd.victoria 

San juana sosa salinas                                            atención medica 

Beronica flores                                                         apoyo para colegiaturas 

Rogelio Carvajal                                                       apoyo para material 

Francisco Javier arratia                                            apoyo para despensa 

Francisco Javier corpus                                           apoyo para medicamento 

Marcelina castillo                                                      apoyo para medicamento 

Petra Isabel Valdez                                                  apoyo para translado 

Luciano cortina casas                                               apoyo para colegiaturas 

Juan Gilberto Anaya                                                 apoyo para inscripción 

Victor manuel Olvera                                                apoyo para inscripción 

Jose eutimio garcia                                                   apoyo para translado 

Gloria banda                                                              apoyo para translado 

Jose clemente Ledezma                                           apoyo para estudios clínicos 

Demetrio Ledezma                                                    apoyo para medicamento 



Lourdes arratia                                                          apoyo para colegiatura 

Santaana  castro mtz                                                 apoyo para transaldo 

Eusebio Villareal estrada                                           apoyo para transaldo 

Elia vazquez lima                                                       apoyo para despensa 

Nereida gallegos rdz                                                  apoyo para medicamento 

Juan Ledezma                                                            apoyo para translado 

Rosa maria mata                                                        apoyo para medicamento 

Nora sanchez                                                             apoyo para despensa 

Maria ines Alvarado                                                    apoyo para translado 

Rosendo Saucedo                                                      apoyo para translado 

Ismael dix vazquez                                                     apoyo para cita medica 

Delfino ramirez                                                           apoyo para cita medica 

Juan carlos seron                                                        apoyo para translado 

Zenaida espinoza magaña                                         apoyo para medicamento 

Erick manuel torres                                                    apoyo para translado 

Tania rodriguez de la garza                                        apoyo para estudios 

Jesus Alejandro castro                                                apoyo para translado 

Humberto roque lopez                                                 apoyo para cita medica 

Guadalupe castillo castillo                                           apoyo para construcción 

Yorbys sorely castillo                                                   apoyo para colegiatura 

Estefanía rodriguez                                                     apoyo para estudios 

Lucio gamez perez                                                      apoyo para colegiatruras 

Yadira arratia torres                                                     apoyo para despensa 

Maria del Carmen reyes                                               apoyo para cita medica 

Alicia lopez castro                                                        apoyo para estudios 

Francisco saul Orozco                                                 apoyo para translado 

Rigoberto reta castro                                                   apoyo para cita medica 



Jorge Luis cadena                                                    apoyo para gastos funerales 

Perla Liliana gutierrez                                               apoyo para gastos médicos 

Efrain juarez                                                              apoyo para cita medica 

Nallely calderas                                                         apoyo para material deporti. 

Maria pueblita Olvera                                                apoyo para despensa 

Guillermo portes tirado                                              apoyo para despensa 

Baltazar montes                                                        apoyo para medicamento 

Julian de la rosa                                                         apoyo para colegiatura 

Maria Isabel Ortiz                                                       apoyo para cita medica 

Rosa torres soto                                                         apoyo para medicamento 

Rosalio martinez vallejo                                             apoyo para medicamento 

Milagros sena vazquez                                              apoyo para medicamento 

Ana Lilia fuentes                                                        apoyo para medicamento 

Maria Guadalupe rosales                                          apoyo para medicamento 

Eleazar Saucedo calvo                                             apoyo para medicamento 

Ricarda vazqauez                                                     apoyo para despensa 

Julian Eleazar Esquivel                                            apoyo para cita medica 

Francisco sena gallegos                                           apoyo para colegiatura 

Miguel de la cruz Olmeda                                         apoyo para despesa 

Martina talavera servin                                              apoyo para medicamento 

Verónica Guadalupe guijarro                                    apoyo para cita medica 

Martina delgado Trujillo                                             apoyo para medicamento 

Alma Leticia flores                                                     apoyo para estudios clínico 

Rosa Guadalupe flores                                              apoyo para inscripción 

Feliciana avila diaz                                                    apoyo para medicamento 

Flor garcia reyes                                                       apoyo para beca 

Juan carlos seron                                                      apoyo para gasolina 



Juan jose Betancourt                                                 apoyo para gasolina 

Clara Guadalupe rodriguez                                       apoyo para despensa 

Pablo rodriguez martinez                                          apoyo para despensa 

Isidro turrubiates contreras                                        apoyo para cita medica 

Francisco arratia salinas                                           apoyo para medicamento 

Apolinar saldivar hernandez                                      apoyo para estudio clínicos 

Gertrudis martinez                                                     apoyo para medicamento 

Maria andaverde arguello                                          apoyo para despensa 

Katia solis barradas                                                   apoyo para inscripción 

Gricelda gonzalez                                                      apoyo para despensa 

Roberto castro Esquivel                                            apoyo para medicamento 

Maria olga doria ochoa                                              apoyo para cita medica 

Karen julian juarez                                                     apoyo para medicamento 

Zaida delgado sustaita                                              apoyo para estudio clínicos 

Francisco Javier rocha                                              apoyo para funeral 

Leticia castillo                                                            apoyo para translado 

Arnulfo lugo garza                                                      apoyo para cita medica 

Bernardo tinajero reyna                                              apoyo para mufa 

Mireya hernandez pineda                                           apoyo para colegiatura 

Maria martinez Salazar                                              apoyo para colegiatura 

Rigoberto reta castro                                                 apoyo para cita medica 

Luciano cortina                                                          apoyo para inscripción 

Felipe cuellar perales                                                apoyo para cita medica 

Luis miguel rodriguez                                                apoyo para colegiatura 

Juan Gabriel castellanos                                           apoyo para estudio clínicos 

Martha Quiroz reyes                                                  apoyo para colegiatura 

San juanita Guadalupe                                              apoyo para medicamento 



Terecita de jesus echartea                                       apoyo para inscripción 

Carlos roque castillo                                                 apoyo para medicamento 

Omar herrera                                                            apoyo para translado 

Marcos Guadalupe hernandez                                 apoyo para inscripción 

Filomena cruz perez                                                apoyo para cita medica 

Ana Alicia charles                                                    apoyo para translado 

Eduardo espinoza                                                    apoyo para inscripción 

Amada concepción lopez                                         apoyo para medicamento 

Martha elena rodriguez                                            apoyo para medicamento 

Yessenia esperanza                                                 apoyo para sus estudios 

Ernestina garcia rodriguez                                       apoyo para material 

Maria mercedes rodriguez                                       apoyo para cita medica 

Dora velia arratia                                                      apoyo para despensa 

Candelaria sena                                                       apoyo para despensa 

Valentina hernandez                                                apoyo para despensa 

Federico medina Vargas                                         apoyo para estudios clínicos 

Maria luisa Buenrostro                                            apoyo para despensa 

Agustin andaverde porraz                                       apoyo para inscripción 

Moises mata                                                            apoyo para despensa 

Alma delia piña                                                        apoyo para estudios clínicos 

Eusebio Villareal estrada                                         apoyo para inscripción 

Gloria rodriguez nava                                               apoyo para beca 

Norma Ortiz Guevara                                               apoyo para medicamento 

Manuel andaverde arguello                                      apoyo para despensa 

Josefa Gonzales castillo                                           apoyo para estudios clínicos 

Homero torres luna                                                   apoyo para medicamento 

Enedina ramos martinez                                           apoyo para translado 



Rigoberto reta castro                                                apoyo para citamedica 

Mireya reyes arjon                                                    apoyo para inscripción 

Emetrio reyes                                                           apoyo para medicamneto 

Francisca puga castillo                                             apoyo para translado 

Diana Imelda Betancourt                                          apoyo para colegiatura 

Cinthia Anaya rivera                                                 apoyo para medicamento 

Roberto carlos Guevara                                           apoyo para despensa 

Patricia calvo                                                            apoyo para medicamento 

Ricardo Anaya                                                          apoyo para cita medica 

Alma reyes                                                               apoyo para cita medica 

Adolfo trujiilo ramirez                                                apoyo para inscripción 

Martin rodriguez                                                       apoyo para translado 

Erika Yaneth martinez                                              apoyo para cita medica 

Jesus flores flores                                                   apoyo para material de pesca 

Ma del Carmen avalos                                             apoyo para traslado a vic 

Francisco Orozco glz                 apoyo para contitnuar con estudios académicos 

Cesar olivo martinez                                                apoyo para inscripción 

Jesus nicolas vallejo                                              apoyo para traslado a victoria 

Rigoberto reta castro                                             apoyo para cita medica en vict  

Ma juana turrubiates                                              apoyo para inscripción 

Jorge a Orozco Salazar                                         apoyo para traslado 

Ma del Carmen morales                                        apoyo para medicamento  

Amelia gpe cuadras                                                apoyo para medicamento         

Teresita rodriguez gamez                                       inscripción academica 

Nemesia Salazar                                                     apoyo para pagar inscripción 

Esperanza jasso torres                                           apoyo para traslado a vic 

Micaela bautista                                                      apoyo para estudios clínicos 



      

        

  

                                                     

 


