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Patricia Mendoza Mendoza 

Encargada de la Dirección General en COBAEM 
 

Morelia, Mich; 26 de Noviembre de 2013.- Tras la renuncia del 

Director General de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
Mario Magaña Juárez, y atendiendo a los procedimientos establecidos en 

el Decreto de Creación de esta Institución, el Secretario de Educación en 
el Estado, Jesús Sierra Arias, nombró encargada de la Dirección General 

a Patricia Mendoza Mendoza, titular del área de Planeación del 
subsistema.  

 
Atendiendo al anuncio de Magaña Juárez de separarse del cargo, y 

ante la necesidad de seguir con las encomiendas propias del cargo al 
interior de la Institución,  el Secretario de Educación acudió a dar 

formalidad al nombramiento como encargada de la Dirección a Mendoza 
Mendoza, quien habrá de tomar las riendas del COBAEM en tanto se 

nombra al nuevo titular de la Dependencia.  
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En esta acción, estuvieron presentes miembros del cuerpo 

Directivo del COBAEM, a quienes Sierra Arias manifestó su aprecio y 
reconocimiento a Mario Magaña Juárez y su labor al interior del 

COBAEM, de quien destacó su pasión y entrega como servidor público; 
dijo que su salida de la Institución no es más que una promoción del 

propio funcionario a otros espacios que requieren de su entrega y 
capacidad; anunció que en los próximos días Magaña Juárez habrá de 

incorporarse a otra área de la administración Estatal donde de igual 
manera habrá de servir en favor del Estado con la ética y 

profesionalismo que le caracterizan. 
 

El funcionario Estatal confió en que la designación de Patricia 
Mendoza como encargada de la Dirección, permitirá que la dinámica de 

trabajo impuesta por Magaña Juárez no cese, por lo contrario siga su 

curso. 
 

Por su parte, la titular de Planeación Educativa,  manifestó su clara 
intención de trabajar con responsabilidad para que los destinos del 

COBAEM sigan por buen camino, y agradeció la confianza depositada en 
ella por parte de las autoridades educativas. 

 


