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2 Firmas de convenio entre el COBAEM  

y  el H. Ayuntamiento de Tacámbaro 

 
Tacámbaro, Mich., 13 de noviembre de 2013.- El día de hoy se llevó a cabo la 
firma de 2 convenios entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y 
el H. Ayuntamiento de Tacámbaro. 

 
Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM y Noé Octavio Aburto 

Inclán, presidente Municipal de Tacámbaro, firmaron los siguientes convenios: 
 

El primer convenio fue referente a la cooperación y apoyo para la rehabilitación 
de la barda perimetral del Plantel Pedernales y el COBAEM aportó: 
$12,516.25/100 M.N. y el municipio de Tacámbaro $12,516.25/100 M.N., con 

una inversión de la obra de $83,594.00/100 M.N. 
 

El segundo convenio fue de cooperación y apoyo para la construcción del 
techado de la explanada cívica, también para el Plantel Pedernales. Aquí el 
COBAEM aportó: $50,000.00/100 M.N.; el municipio de Tacámbaro 
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$650,000.00/100 M.N.; el Plantel $60,000.00/100 M.N.; el Comité de Padres 
de Familia $90,000.00/100 M.N. con un total de la obra de $850,000.00/100. 

 
En su mensaje Noé Octavio Aburto Inclán, reconoció el esfuerzo de Fausto 

Vallejo Figueroa, gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, ya que 
en el tema financiero en el estado es complicado, sin embargo aseguró que “la 

carencia de recursos no ha sido impedimento para hacer las cosa”, elogio el 
empeño diario de los docentes del Plantel de Pedernales, pues tienen 
conocimiento que es uno de las instituciones con mejor prestigio y 

reconocimientos académicos por sus logros.  
 

Comentó que los padres de familia también han hecho su aportación para 
estas obras y aseguró que gracias a la atención y trabajo de sus regidores es 
como se han logrado atender las necesidades prioritarias. 

 
Aburto Inclán expresó: “Reconozco la labor del Profr. Mario Magaña Juárez al 

frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, cuyo tránsito por la 
institución no ha sido fácil y sentenció que el Gobernador Constitucional de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, no se equivocó al conferirle esa 

responsabilidad al frente de tan honorable institución. 
 

Por su parte Mario Magaña Juárez mencionó que con esta firma ya suman 68 
convenios en su administración con diversas autoridades de la geografía 
michoacana, quienes tienen a bien destinar recursos del presupuesto municipal 

a la educación.  
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