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Morelia Michoacán, a 14 de octubre de 2019 

CC. COORDINADORES SECTORIALES 3 Y 7, 

DIRECTORES DE PLANTEL, 

PRESENTES.- 

 

Con los atentos saludos, por medio de la presente, y con el objetivo de reafirmar la imagen del 

Generalísimo Don José María Morelos y Pavón como el máximo referente ideológico para el 

COBAEM, y con motivo de la conmemoración de su nombramiento como Lugarteniente en la 

lucha por la Independencia el 19 de octubre de 1810, se lleva a cabo la “XXV Cabalgata 

Morelos” evento a realizarse del 20 al 25 de octubre de la presente anualidad, en representación 

del trayecto que emprendió el Generalísimo, con la instrucción de Don Miguel Hidalgo de recorrer 

los municipios de Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio, Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, 

Carácuaro, Tiquicheo y Huetamo, con el objeto de trasladarse al puerto de Acapulco a emprender 

la lucha armada.  

 

Por lo anterior, y por instrucciones del Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del 

COBAEM, se convoca a los planteles contemplados mencionados en dicha ruta de la cabalgata 

para que estudiantes y personal acompañen como caminantes, y con  código de vestimenta de 

manta o camisa blanca con huarache, pantalón de mezclilla y paliacate a la cabeza en el caso de 

los hombres, y para las Mujeres enagua, blusa blanca, trenza y rebozo; el día y hora que el 

programa anexo contempla, solicitando vincular con el ayuntamiento correspondiente quien es el 

responsable de la logística.  

 

Solicitando evidenciar el trabajo desarrollado mediante narrativa y fotografías socializadas en 

redes sociales institucionales de cada centro de trabajo, así como realizar la captura en el Sifypp 

dentro del mes correspondiente. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente circular. 

 
 
A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 
LIC. ROBERTO AMBRIS MENDOZA 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 
 

c.c.- Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
        Lic. Miguel Ángel Núñez Gordiano, Jefe del Departamento de Proyectos. 
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