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Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 

"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río" 

CIRCULAR D.AD.010/2020 

ce. DIRECTORES DE AREA, COORDINADOR DE OFICINAS CENTRALES, 
ENLACE JURÍDICO, COORDINADORES SECTORIALES Y 
PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO VEHICULO OFICIAL 
PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 14, en sus fracciones XIII, XXII y XXVI, 
del Reglamento Interior del Colegio de Bachílleres del Estado de Michoacán, así como el 
numeral 1.5, apartados 1, 14, 17, 18 y 22 del Manual de Organización y a efecto de dar 
cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Administrativo para e l Ajuste en el Gasto 
Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas 
del Estado de Michoacán, y considerando que el Periodo de Asueto en las actividades 
de este subsistema iniciará el próximo 6 de julio del año en curso, para concluir el dia 31 
del mismo mes y año, me permito comunicar a Ustedes las disposiciones siguientes: 

Ningún vehículo oficial propiedad de esta institución podrá ser utilizado durante el Periodo 
de Asueto: por lo tanto deberán permanecer resguardados de manera segura, debiendo 
dar aviso al Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales el lugar donde se 
resguardará. Quedan exceptuados de la presente d isposición los vehículos necesarios 
para la atención de comisiones extraordinarias y guardias correspondientes. 

Los resguardantes de los vehículos oficiale so,: responsables del uso inadecuado que 
se haga de los mismos, quienes serán suj tos tJe respon abilidades administrativas en 
el supuesto de hacer caso omiso a la pre nt disposició ,. 

C.c.p. tng. Ga:;p.i1 Romefo Csmpe-9. Director Ganer.il. P,11~ s- eonoci,nlento. 
MYIC. Al$ndro Zamora GQ:ne,-.. J~e del O~pto. Mmr. S8NS. Gr;.1lcs. 
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