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980  S65  1974 Los  mayas  del  siglo  XVIII:  pervivencia  y  transformación  de  la  sociedad  indígena  guatemalteca. Solano,  Francisco  deEspaña:  Ediciones  Cultura  Hispánica 1974
980  M67  1983 La  Civilización  Maya G.  Morley,  SylvanusMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1983
972  W55  1995 Arqueología  de  occidente  y  norte  de  México Williams,  EduardoZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1995
972  W55  1994 Contribuciones  a  la  arqueología  y  Etnohistoria  del  Occidente  de  México Williams,  EduardoZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1994
972  W55  1992 Las  piedras  sagradas:  escultura  prehispánica  del  Occidente  de  México Williams,  EduardoZamora:  El  colegio  de  Michoacán 1992
972  W45  1993 Evolución  de  una  civilización  prehispánica.  Arqueología  de  Jalisco,  Nayarit  y  Zacatecas Weigand,  Phil Zamora:  El  colegio  de  Michoacán 1993
972  W45  1962 Estilística  1:  Los  estilos  en  arquitectura,  escultura  y  pintura Weigert,  HansMéxico:  Unión  Tipográfica  Editorial  Hispano  Americana,1962
972  W37  1997 Testamento  del  Obispo  Vasco  de  Quiroga Warren,  BenedictMichoacán:  Fimax  Publicistas 1997
972  V65  1971 Aztecas,  Mayas  e  Incas Von  Hagen,  Víctor  W.La  Habana,  Cuba  :  Editorial  de  Ciencias  Sociales1971
972  V53  1966 Los  Carmelitas  Descalzos  y  la  Conquista  Espiritual  de  México  1585-1612 Victoria  Moreno,  DionisioMéxico:  Editorial  Porrúa 1966
972  T67  1980 Cuauhtémoc Toscano,  SalvadorMéxico:  FCE 1980
972  T67  1979 Monarquía  Indiana  .3a.  Edición Torquemada,  Juan  deMéxico:  Universidad  Autónoma  de  México/Instituto  de  Investigaciones  Históricas1979
972  T67  1975 Monarquía  Indiana Torquemada,  Juan  deMéxico:  Editorial  Porrúa 1975
972  T53  1980 Historia  del  nombre  y  de  la  fundación  de  México Tibón,  GutiérrezMéxico.  Fondo  de  Cultura  Económica 1980
972  S82  1979 México  Tenochtitlán Suárez,  Luis España:  Editorial  Everest  S.A. 1979
972  S66  1973 Los  Dioses  en  los  códices  mexicanos  del  grupo  Borgia:  una  investigación  iconográfica Spranz,  Bodo México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1973
972  S55  1973 Breve  historia  de  la  Revolución  Mexicana:  la  etapa  constitucionalista  y  la  lucha  de  facciones Silva  Herzog,  JesúsMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1983
972  S55  1960 Breve  Historia  de  la  Revolución  Mexicana Silva  Herzog,  JesúsMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1980
972  S26  1997 Así  me  lo  contó  mi  abuelo Sánchez  López,  María  de  JesúsMichoacán:  Consejo  Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes/instituto  Michoacano  de  Cultura1997
972  S25  1977 Historia  General  de  las  cosas  de  la  Nueva  España Sahagún,  Fray  Bernardino  deMéxico:  Editorial  Porrúa 1977
972  S22  1994 Locura  y  disidencia  en  el  México  ilustrado  1760-1810 Sacristán,  María  CristinaZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1994
972  R85  1991 Gobierno  y  sociedad  en  Nueva  España:  segunda  audiencia  y  Antonio  de  Mendoza Ruíz  Medrano,  EtheliaMéxico:  El  Colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Estado  de  Mich.1991
972  R85  1987 La  Revolución  Mexicana  y  el  movimiento  obrero  1911-1923 Ruíz,  Ramón  EduardoMéxico:  Ediciones  ERA 1987
972  R85  1978 Michoacán:  paisajes,  tradiciones  y  leyendas Ruíz,  EduardoMéxico:  Editorial  Cosmos 1978
972  R65  1993 A  cada  uno  lo  suyo:  el  tributo  indígena  en  la  Nueva  España  en  el  siglo  XVI Rojas,  José  Luis  deZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1993
972  R45  1996 Monografía  municipal  de  Tzintzuntzan Rendón  Guillén,  AlbertoMichoacán:  Gobierno  del  Estado  de  Michoacán/Ayto.  de  Tzinztunzan1996
972  R45  1989 Relatos  sobre  el  General  Charis CONALCULTAMéxico,  CONACULTAS/F
972  P45  1982 Fantasmas  mayas Peniche  Barrera,  RoldánMéxico:  Editorial  Prelasa 1982
972  P37  2005 Breve  catálogo  de  Documentos  Históricos  siobre  el  antigua  obispado  de  Michoacán Paredes  Martínez,  Carlos  y  Claudia  Raya  LemusMorelia:  UMSNH/CONACYT 2005
972  P37  1993 La  Audiencia  de  Nueva  Galicia  en  el  siglo  XVI:  Estudio  sobre  el  gobierno  colonial  español Parry,  John  H.Zamora:  El  colegio  de  Michoacán/Fideicomiso  Teixidor1993
972  P37  1979 Descripción,  Historia  y  exposición  del  Códice  Borbónico Paso  y  Troncoso,  Francisco  delMéxico;;:  Siglo  XXI 1979
972  O76  1978 Historia  Antigua  de  la  Conquista  de  México Orozco  y  Berra,  ManuelMéxico:  Editorial  Porrúa 1978
972  O25  1995 Repertorio  michoacano  1889-1926 Ochoa  Serrano,  ÁlvaroZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1995
972  M67  1989 Haciendas  de  tierra  y  agua Moreno  García,  HeribertoMéxico:  El  Colegio  de  Michoacán 1989
972  M67  1982 La  Civilización  Maya Morley,  Sylvanus  G.México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1982
972  M65  1977 Vocabulario  en  Lengua  Castellana  y  Mexicana  y  Mexicana  y  Castellana Molina,  Alonso  deMéxico:  Editorial  Porrúa 1977
972  M37  1981 El  Templo  Mayor  de  México Matos  Moctezuma,  EduardoMéxico:  Asociación  Nacional  de  Libreros1981
972  L46  1978 Descripción  Histórica  y  cronológica  de  las  Dos  Piedras León  y  Gama,  Antonio  deMéxico:  Miguel  Ángel  Porrúa 1978
972  L46  1977 Los  antiguos  mexicanos:  a  través  de  sus  crónicas  y  cantares León-Portilla,  MiguelMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1977
972  L46  1904 Noticias  para  la  Historia  Primitiva  y  Conquista  de  Michoacán,  colegidas  de  las  obras  mas  notables León,  Nicolás México:  Editorial  Intermichoacana  "Antonio  Arriaga  Ochoa"1904
972  L35  1994 El  encuentro  de  la  piedra  y  el  acero:  la  Mesoamérica  militarista  del  siglo  XVI  se  opuso  a  la  irrupci Lameiras,  JoséZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1994
972  L35  1992 Origen  y  desarrollo  en  el  Occidente  de  México:  Homenaje  a  Pedro  Armillas  y  Ángel  Palerm Lameiras,  Brigitte  Bohem  deZamora:  El  Colegio  de  Michoacán/Mesa  de  trabajo  del  Centro  de  Estudios  Antropológicos1992
972  L35  1978 Relación  de  las  Cosas  de  Yucatán Landa,  Fray  Diego  deMéxico:  Editorial  Porrúa 1978
972  K75  1982 Las  Antiguas  Culturas  Mexicanas Krickeberg,  WalterMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1982
972  J87  1998 Índices  documentales  del  Archivo  Histórico  Casa  de  Morelos Juárez  Nieto,  CarlosMéxico:  INAH-Instituto  Michoacano  de  Cultura1998
972  H57  1989 Historia  General  de  Michoacán Instituto  Michoacano  de  Cultura  del  Gobierno  del  EstadoMéxico:  Instituto  Michoacano  de  Cultura1989
972  H47  1991 Los  orígenes  de  Guayangareo Herrejón  Peredo,  CarlosMéxico:  El  Colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Estado  de  Michoacán1991
972  H47  1987 Morelos:  Documentos  inéditos  de  vida  revolucionaria Herrejón  Peredo,  CarlosZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1987
972  G37  1994 El  estado  de  Nuevo  León,  Hoy García  Lourdes  JulioNuevo  León,  Gobierno  del  Estado  de  Nuevo  León1994
972  G37  1982 Con  el  Cura  Hidalgo  en  la  Guerra  de  Independencia García,  Pedro México:  SEP/  CONAFE/Fondo  de  Cultura  Económica1982
972  G35  1972 Lienzos  de  Chiepetlan Galarza,  JoaquinMéxico,  Mission  Archeologique  et  ethnologique  Farncaise  au  Mexique,  avec  le  concourse  du  Centre  Nati1972
972  F66  2000 Los  hijos  del  Imperio.  La  gente  de  Tzintzunzan Foster,  GeorgeZamora,  COLMICH 2000
972.03  E42  1998 Enciclopedia  de  México Álvarez,  José  RogelioMéxico,  SEP 1998
972  D53  1977 Historia  verdadera  dela  conquista  de  la  Nueva  España Díaz  del  Castillo,  BernalMéxico,  Porrúa 1977
972  C76  1954 Crónicas  de  Michoacán UNAM México:  Ediciones  de  la  Universidad  Autónoma  de  México1954
972  C67  1986 Mitología  Tarasca Corona  Núñez,  JoséMorelia,  SEP 1986
972  C66  1996 Capital  comercial  y  colorantes  de  la  Nueva  España Contreras  Sánchez,  Alicia  del  CarmenZamora,  COLMICH 1996
972  C63  1998 Paisajes  agrarios  de  Michoacán Colchet  HubertZamora,  COLMICH 1988
972  C37  1991 La  primera  Historia  de  La  Piedad Carrillo  Cazares  AlbertoZamora,  COLMICH 1991
972.01  C37  1977 Reyes  y  reinos  de  la  Mixteca Caso  Alfonso México  FCE 1979
972  C37  1973 Michoacán  en  el  siglo  de  la  luces Cardoso  Galue  GermánMéxico  COLMEX 1973
972  C35  1978 El  Pueblo  del  Sol Caso  Alfonso México  FCE 1978
972  B67  1980 Códice  Borgia  y  comentarios  Eduard  Seler Seler,  Eduard México:  FCE 1980
970  R83  1982 José  María  Velasco,  Pintor  del  paisaje  mexicano Rubín  de  la  Borbolla,  DanielMéxico:  Gobierno  del  Edo.  De  México/Dirección  de  Turismo1982
970  R63  1980 El  nacimientos  de  Hispanoamérica:  Vicente  Rocafuerte  y  el  hispanoamericanismo  1808-1832 Rodríguez  O,  Jaime  E.México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1980
970  R48  1983 La  música  popular  de  México:  origen  e  historia  de  la  música  que  canta  y  toca  el  pueblo  mexicano Reuter,  Jas México:  Panorama  Editorial,  S.A 1983
970  N67  1992 El  nacionalismo  en  México Noriega  Elio,  CeciliaZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1992
970  M87  1994 Estudios  Michoacanos  V Muro,  Víctor  GabrielZamora:  El  Colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Estado  de  Michoacán1994
970  L35  1983 Los  mayas  rebeldes  de  Yucatán Lapointe,  MarieZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1983
970  K75  1982 Etnología  de  América Krickeberg,  WalterMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1982
970  H47  1986 Estudios  Michoacanos Herrejón  Peredo,  CarlosMéxico:  El  colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Edo.  Michoacán1986
970  H33  1974 Culturas  de  la  América  Indígena:  Mesoamérica  y  América  Central Haberland,  WolfgangMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1974
970  C85  1980 La  Revolución  Mexicana Cumberland,  Charles  C.México  FCE 1980
970  F47  1980 Arte  Mexicano  de  sus  orígenes  a  nuestros  días Fernández,  JustinoMéxico,  Porrúa 1990
970  G65  1994 Zamora González  y  González,  LuisZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1994
970  A75  1987 La  aventura  intelectual  de  Pedro  Armillas Tres  conferencias  de  Pedro  ArmillasMéxico:  El  colegio  de  Michoacán 1987
960  F67  1975 Mundos  Africanos Forde,  Rafael México,  FCE 1975
946  G65  1985 El  documento  mas  antiguo  del  Archivo  General  de  la  Nación Gómez,  RafaelMéxico:  Archivo  General  de  la  Nación 1985
940  R35  1961 Historia  de  las  variedades Ramo,  LucianoMéxico:  Unión  Tipográfica  Editorial  Hispano  Americana,1961
940  D48  1976 Stalin:  Biografía  política Deutscher,  IsaacMéxico,  ERA 1976
929  R64  1980 Juárez  y  su  México Roeder,  RalphMéxico:  Fondo  de  Cultura    Económica1980
929  M87  1981 Doña  Josefa  Vergara  y  Hernández  Ilustre  benefactora  de  Querétaro Muriel  de  Septien,  María  LuisaQuerétaro:  Junta  Vergara  de  Beneficencia1981
929  M37  1974 Martí,  revolucionario Martínez  Estrada,  EzequielLa  Habana,  Cuba  :  La  Casa  de  las  Américas1974
920  W37  1998 Vasco  de  Quiroga  en  África Warren,  BenedictMichoacán:  Fimax  Publicistas 1998
920  S26  1999 Eréndira.  Mujer  uruapense,  valiente  y  decidida Sánchez  López,  María  de  JesúsUruapan:  (SN) 1999
920  O76  1970 Autobiografía  de  José  Clemente  Orozco Orozco,  José  ClementeMéxico:  Ediciones  ERA 1970
920  N45  1976 Autobiografías,  Neill!  Neill,  !Orange  Peel Neill,  A.S. México-España:  Fondo  de  Cultura  Económica1976
920  M67  1992 Tsitsiquecha:  Sacerdotisa  purépecha Morales  Velázquez,  YanoPátzcuaro,  Mich. 1992
920  M67  1980 Romain  Rolland Motylova,  TamaraMéxico:  Editorial  Nuestro  Tiempo 1980
920  M37  1976 Manuel  Ugarte:  Un  precursor  en  la  lucha  emancipadora  de  América  latina Marianetti,  BenitoArgentina:  Ediciones  Sílaba 1976
920  H53  2003 Hidalgo  en  los  libros  compilación Congreso  del  Estado  de  MichoacánMorelia,  Congreso  del  estado 2003
920  G37  1973 Opúsculos  y  biografías García  Izcalbazeta  JoaquínMéxico  UNAM 1973
920  D53  1980 Las  visiones  de  Fray  Junípero  Serra Díaz  R  FernandoQuerétaro,  Gobierno  del  estado  de  Qro1980
912  C37 Cartografía  de  Recursos  Culturales  de  México CONACULTA México,  CONACULTAS/F
920  D37  1970 Autobiografías Darío  Rubén Argentina,  Marimar 1976
909  H65  1983 Introducción  a  la  arqueología  prehistórica Hole,  Frank México:  FCE 1983
907  G65  1994 La  vuelta  a  Michoacán  en  500  libros González  y  González,  LuisZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1994
907  G65  1991 El  oficio  de  historiar González  y  González,  LuisZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1991
904  S34  1988 Índice  Bibliográfico  sobre  tradición  oral Scheffler,  LilianMéxico:  SEP/Dirección  General  de  Culturas  Populares;;1988
903.11  M53  2003 Atlas  geográfico  del  Estado  de  Michoacán COLMICH,  UMSNHMorelia    EDISSA 2003



903.11  M53  2003 Atlas  geográfico  del  estado  de  Michoacán Secretaria  del  Estadio  de  MichoacánMéxico,  2003 2003
901  G65  1993 La  extraña  seducción:  Variaciones  sobre  el  imaginario  exótico  de  occidente González  Alcantud,  José  AntonioEspaña:  Universidad  de  Granada 1993
901  C651  993 Las  realidades  regionales  de  la  crisis  nacional Coloquio  de  antropología  e  historias  regionalesZamora,  COLMICH 1993
900  Z37  1993 Los  señores  de  utopía.  Etnicidad  política  en  una  comunidad  purépecha:  Ueamuo-Santa  Fe  de  la  Laguna Zárate  Hernández,  EduardoZamora:  El  Colegio  de  Michoacán/Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Soci1993
900  O25  1989 Los  agraristas  de  Atacheo Ochoa  Serrano,  ÁlvaroZamora:  El  Colegio  de  Michoacán 1989
900  M53  1996 Michoacán  mas  cerca  que  nunca Gobierno  del  estado  de  MichoacánMorelia,  Gobierno  del  estado  de  Michoacán-  Secretaria  de  Turismo1996
900  G37  1981 Origen  de  los  Indios  del  Nuevo  Mundo García  GregorioMexico,FCE 1981
900  F47  1987 Capitulaciones  colombinas  1492-1506 Fernández  Rafael  DiegoZamora,  COLMICH 1987
863M  C37  1979 Los  pasos  perdidos Carpentier  AlejoCuba,  letras  cubanas 1979
863  L55  1989 El  Castillo  de  Castilnovo Linaje  Conde,  AntonioEspaña:  Castilnovo 1989
861M  P45  1977 Primera  antología  poética:  poemas  líricos,  heroicos,  en  el  paisaje  y  religiosos Pellicer,  CarlosMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica 1977
861M  C35  1997 Tres  Poetas  Michoacanos  antología Calvillo  Pérez  SamuelMorelia,  Instituto  Michoacano  de  Cultura1997
861  S26  1999 Literatura  y  Cultura  Hispanoamericanas Sánchez  Benítez,  RobertoMéxico:  Gobierno  del  Estado  de  Michoacán/SEP1999
861  PE  F56  1982 Cesar  Vallejo:  síntesis  biográfica Flores  Ángel México,  Premia  editora 1982
861  L37  2000 Nuevo  Cantar  de  Isolda Lara  Klahr,  FridaMorelia:  Gobierno  del  Estado  de  Michoacán/SEP2000
860M  S34  1982 Cuentos  y  leyendas  de  México:  tradición  oral  de  grupos  indígenas  y  mestizos Scheffler,  LilianMéxico:  Panorama  Editorial,  S.A 1982
860M  O22  1991 José  Rubén  Romero  100  años Ochoa,  ÁlvaroMorelia:  El  colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Estado-Instituto  Michoacano  de  Cultura1991
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726  S54  1991 La  Catedral  de  Morelia Sigaut,  Nelly Zamora:  El  Colegio  de  Michoacán/Gobierno  del  Estado  de  Michoacán1991
730  E37  1998 Efraín  Vargas Instituto  Michoacano  de  CulturaMéxico:  Instituto  Michoacano  de  Cultura1998
730  I58  1998 Primera  Reunión  Nacional  de  amigos,  Artesanos  y  Escritores  de  la  Pasta  de  Caña  de  Maíz:  Memorias  una Instituto  Michoacano  de  CulturaMéxico:  Instituto  Michoacano  de  Cultura1998
730  T35  1980 Taikomoji  Dekoratyvine  Daile Lituania:  Vinius  1980Lituania:  Vinius 1980
730  W47  1985 Mundo  y  vida  de  grandes  artistas Westheim,  PaulMéxico:  Fondo  de  Cultura  Económica/CREA1985
733  C43  1961 La  escultura  florentina  cuatrocentista Cecch  Emilio México:  Hispanoamericana 1961
735  E86  1980 El  espacio  escultórico:  Museo  universitario  de  ciencias  y  arte  UNAM Museo  Universitario  de  Ciencias  y  Arte  UNAMMéxico:  UNAM 1980
736  V45  2003 Imaginería  Michoacana  en  caña  de  maíz.  Estudio  histórico  y  Catálogo  de  Imágenes  en  Morelia,  Tupátaro Velarde  Cruz,  Sofía  IreneMichoacán:  CONACULTA/  Instituto  Michoacano  de  Cultura2003
738  A72  1999 El  arte  de  la  cerería  en  Michoacán Asencio  Campos  GerardoMorelia.  Filmax  publicistas 1999
738  D73  1972 Cerámica  sin  torno K.Drake Argentina:  Editorial  Kapelusz 1972
738  R46  1987 Hornos  para  ceramistas Rhodes,  DanielEspaña:  Ediciones  CEAC 1987
738  W55  2001 Estudios  cerámicos  en  el  Occidente  y  Norte  de  México Williams,  Eduardo  y  Weigand,  PhilZamora:  El  Colegio  de  Michoacán/Instituto  Michoacano  de  Cultura2001
740  C37  1986 Catalogo  del  Patrimonio  Artístico  Cultural  de  Michoacán Gobieno  del  Estado  de  MichoacánEditorial  del  Gobieno  del  Estado  de  Michoacán1986
741  D45  1999 Grafica  prehispánica  de  Michoacán Delgado  AlejandroMorelia,  Fondo  estatal  para  cultura  y  las  artes  de  Michoacán1999
741  G65  1982 Dibujo  progresivo González  Flores,  VíctorMéxico:  Editores  Asociados 1982
745  C37  1976 Arquitectura  y  artes  decorativas García  Ramos  DomingoMéxico,  Trillas 1976
745  C37  2002 El  quehacer  de  un  pueblo Casa  de  las  ArtesaníasMorelia:  Gobierno  del  Estado  de  Michoacán1982
745  E86  1973 Las  jícaras  de  Acapetlahuaya Espejel  CarlosMéxico,  Museo  Nacional  de  artes  e  industrias  populares1973
745  G37  1976 Arquitectura  y  artes  decorativas García  Ramos,  DomingoMéxico:  Editorial  Trillas 1976
745  G37  2000 Sombrerería  tradicional  Purépecha Garrido  Izaquirre  Eva  MaMorelia,  Casa  de  las  artesanías 2000
745  H47  1997 Artesanías  de  la  zona  náhuatl  de  la  costa  de  Michoacán Hernández  Valencia,  FedericoMorelia:  Consejo  Nacional  para  la  cultura  y  las  Artes/Dirección  de  Culturas  Populares1997
745  L56  1974 Cerámica  popular  española  actual Llorens  ArtigasEspaña:  Editorial  Blume 1970
745  M67  1983 Conservación  de  Arte  Plumario  en  México Moreno  Guzmán,  M.  OlvidoMéxico:  Esc.  Nal.  de  conservación,  restauración  y  museografía,  Instituto  Nacional  de  Antropología  e1983
745  N33 Nacimientos  Mexicanos Fomento  Cultural  BanamexMéxico,  Fomento  Cultural  BanamexS/F
745  N68  1997 Flores  de  la  capital:  Artesanos  de  la  ciudad  de  México Victoria  NoveloMéxico:  Culturas  Populares 1997
745  P33  1977 Los  Bordados  de  Raquel Pacheco,  CristinaMéxico:  Instituto  Nacional  Indigenista/Casa  de  las  Artesanías  de  Michoacán1977
745  R63  1982 Manual  práctico  dibujo  sin  maestro Rockwell,  HaroldMéxico:  Editores  Mexicanos  Unidos 1982
745  S46  1979 Maque:  vocabulario  de  materias  primas,  instrumentos  de  trabajo,  procesos  técnicos. Sepúlveda  y  Herrera,  María  TeresaMéxico:  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,  sección  de  Antropología1979
749  C33  1982 Pirekuario CONACULTA Michoacán,  Ijuarani  Uantakua 2003
751  E86  1976 Olinalá Espejel  CarlosMéxico,  Museo  Nacional  de  artes  e  industrias  populares1976
754  R44  1983 Orózco Reed,  Alma México:  Fondo  de  Cultura  Económica/Medio  Siglo1983
754  T53  1974 Orózco Tibol,  Raquel México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1974
759  T53  1974 Textos  de  David  Alfaro  Siqueiros Tibol,  Raquel México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1974
759  T53  1974 Documentación  sobre  el  arte  mexicano Tibol,  Raquel México:  Fondo  de  Cultura  Económica 1974
780  P57  2003 El  mueble  artesanal Caceres  Centeno,  Gloria  y  Salas  Fontana  HugoMéxico,  Fondo  Nacional  para  el  fomento  de  las  artesanías1982
784  M53  1997 México  en  sus  cantares Michel,  ConchaMorelia:  FONCA/Instituto  Michoacano  de  Cultura1997
787  G37  1997 Y  las  manos  que  hacen  de  la  madera  el  canto García  López  AbelMorelia,  Fondo  estatal  para  cultura  y  las  artes  de  Michoacán1997
787  G87  1997 Las  Maderas  de  los  Instrumentos  Musicales  de  Cuerda  de  Paracho,  Michoacán Guridi  Gómez  Lydia  y  García  López  AbelMorelia:  Editorial  Universitaria 1997
791    E47  1975 Octubre Eisenstein México,  Cineclub  Era 1975
791  B47  1970 Persona Bergman  IngmarMéxico,  ERA 1970
791  V65  1973 El  Ángel  Azul Von  Sternberg,  JosefMéxico:  Ediciones  ERA 1973
792  A44  1961 El  Silencio Bergman  IngmarMéxico,  ERA 1975
792  A44  1961 Historia  de  teatro  dramático Amico  Silvio  d´México  Hispanoamericana 1970

212 Paracho  Info.  De  Actividades/ S/A Editorial S/F
1  VHS Proceso  Cazo  al  Rojo  Blanco Santa  Clara,  50  años  de  FeriaSIN  DATO SIN  DATO

211 Recorridos  Turísticos/ S/A Editorial S/F
209 31st  National  Convention  / S/A Editorial S/F
210 Mapa/ S/A Editorial S/F
208 Maestría  en  Ciencias  Políticas/ S/A Colegio  de  MéxicoS/F
207 Morelia:  Centro  Histórico/ S/A Editorial S/F
205 Pátzcuaro/ S/A Editorial S/F
206 Conoce  tu  biblioteca  pública/ S/A Editorial S/F
204 Michoacán,  Mapa  Turístico/ S/A Editorial S/F
203 Michoacan,  Angahuan/ S/A Editorial S/F
202 Mariposa  Monarca/ S/A Editorial S/F
225 XXXVII  Concurso  Estatal  de  Artesanía  1997/ S/A Editorial S/F
201 Maestría  en  economía/ S/A Colegio  de  MéxicoS/F
223 12  especies  de  maderas  Mexicanas  en  la  guitarra  Clásica/ Abel  García  LópezEditorial Dic.  2003
537 Artes  Cerámicas  de  Tonalá/Folleto/Sobre S/A Editorial No.  14
215 Exporta/ CASART Editorial S/F
535 10  fotografías  de  la  expo  de  Ocumicho/ S/A Editorial S/F
536 Con  mis  manos/Revista  Trimestral S/A Editorial Año  II  No.  2



533 Papeles  de  artesanía  extra/ S/A Editorial S/F
534 IMC/ S/A FONAPAS No.  6  Nov  19
531 Papeles  de  artesanía  extra/ S/A Editorial S/F
532 Papeles  de  artesanía  extra/ S/A Editorial S/F
530 Maravatio/ S/A Editorial /Abril.  1540
529 Periodico  Oficial/ S/A Editorial S/F
526 Vínculos  de  patrimonio  cultural  6/ S/A CONACULTA S/F
527 Vínculos  de  patrimonio  cultural  10/ S/A CONACULTA S/F
528 Vínculos  de  patrimonio  cultural  11/ S/A CONACULTA S/F
525 Vínculos  de  patrimonio  cultural  12/ S/A CONACULTA S/F
524 Las  Muertes  Mágicas,  Ocumicho/Catálogo S/A Editorial S/F
522 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/Revista S/A Editorial Año  1  No.  12
523 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/Revista S/A Editorial Año  1  No.  10
521 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/Revista S/A Editorial Año  1.  No.  4
520 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/Revista S/A Editorial Año  1.  No  6  
519 Horizontes  Tradicionales  del  Arte  Popular  de  Michoacán/ S/A SCT Oct.  1989
517 El  Pubelo  Tangancícuaro,  Fuente  de  Agua  buena/ S/A Editorial Oc/No.  5  Sep
518 Semana  Santa  en  Uruapan/Folleto S/A Editorial 1999
515 Artes  de  Chuspata  en  Puácuaro/ S/A CREFAL Marzo.  1982
516 Con  Michoacán  tienes:  Tradiciones  Noche  de  Muertos/Revista S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
514 Rebozos  Michoacanos,  Moda  actaul/ Ma.  Guadalupe  Zepeda  CastañedaCASART Sep.  2003
512 ¿Qué  es  el  indio?/ S/A Guatemala  A.C.S/F
513 Hotel  Oseguera/ Ramón  Sánchez  ReynaFirmax  PublicistaS/F
511 San  Juan  Chamola/ S/A Instituto  de  Artesanías  de  ChiapanecaNo.  1
509 El  registro  de  los  materiales/ S/A SEP 1986
510 Titulo S/A Editorial S/F
507 Distante  Próximo/ Cecilia  Rivera Editorial Mayo.  1997
508 Mexican  Silverwork  3/ S/A MNAIP 1952
506 Carrusel  de  Poesía  (Poemario  Colectivo)  / S/A Editorial 1976
504 Programa  de  artes  y  cultural  populares  / Pacup CONACULTA/SEPJun.1983
505 Culturas  más  primitivas  de  Cuba  Precolombina/ Ernesto  E.  TabioLa  Habana No.  18  1951
503 Ocumicho  Irrealidad  y  fantasía/ Elia  Vicente  CelisMNCP S/F
502 Ayer  y  hoy  en  la  indumentaria  Tehuana/ S/A Museo  Serfín 1996
500 Libreta  Universitaria/ Guillermo  Soberón  AcevedoEditorial No.  8  Enero  
501 Muestra  Colectiva  Creadores  FOESCAM  2000-2001/ S/A IMC S/F
499 Síntesis  y  análisis  de  los  criterios  generales  de  política  económica  para  1999/ S/A CIDEM Nov.  1998
498 Bordados  tarascos/ Taller  Colibrí  TzintzunINAH-CULTURA-SEP-PátzcuaroOct.  1993
497 Leonel  Rugama,  datos  biográficos/ S/A Editorial S/F
495 Exposición  de  pasta  de  caña  de  maíz/Invitación/Sobre S/A A.C.  TatzingueniS/F
496 II  Feria  Silla  Opopeo  2004/Folleto S/A Editorial S/F
494 Ricardo  Morales  Avilés,  datos  biográficos/ S/A Editorial S/F
493 Nelson  Suárez,  datos  biográficos/ S/A Editorial 1980
491 Cartelera  sin  aliento  No.  13/ S/A Gobierno  del  Estado  deMichoacánAgo.  2004
492 Pronto  y  fácil/Labores Ana  Ma.  CaleroEd.  Bruguera  S.A.S/F
490 Cartografía  de  recursos  culturales  de  México/ S/A Editorial S/F
489 Vínculos  de  patrimonio  cultural  13  / S/A CONACULTA S/F
488 Ventana  Interior,  centro  occidente/ S/A Editorial Año  6  Vol.  V
487 Autoritarismo  o  Democracia:  La  economía  de  Mercado  como  problema  político/ Andres  Pickel CIDEM 1  Jul.  1998
485 Tesoros  Coloniales:  Manual  de  Circuitos/ S/A Editorial S/F
486 Consumo  Amor  2004-2005/ S/A PROFECO S/F
484 Zapotiltic:  400  años  de  tradición,  progreso  y  cultura/ Instituto  de  Artesanía  JaliscienceAyuntamiento  de  ZapotilticS/F
483 Mazamitla:  450  años  de  historia/ Instituto  de  Artesanía  JaliscienceAyuntamiento  de  MazamitlaS/F
482 Sayula:  Tierra  Generosa/ Instituto  de  Artesanía  JaliscienceAyuntamiento  de  SayulaS/F
480 Atoyac:  La  sal  de  la  hospitalidad/ Instituto  de  Artesanía  JaliscienceAyuntamiento  de  AtoyacS/F
481 Cuquio:  Un  pueblo  en  marcha/ Instituto  de  Artesanía  JaliscienceAyuntamiento  de  CuquioS/F
478 Los  Martires  de  Uruapan/ Francisco  Hurtado  MendozaUruapan  199721  oct.  1997
479 Tributo  de  admiración  al  pueblo  otomí/ Dirección  de  Prensa  y  Relaciones  PublicasGobierno  del  Estado  de  MichoacánAgo.  1980
477 Exposicion  Sara  Berber  Rubio/Folleto Casart Gobierno  del  Estado  de  MichoacánJlu.  1999
476 Museo  de  la  Guitarra/Folleto S/A CIDEG S/F

475.1 Amate:  Artesanos,  Medio  Ambiente,  Tecnología  /Boletín Marta  Turok  WallaceAMACUP Año.  1    No.  
474 Catálogo  de  Publicaciones/ S/A Cultutas  Populares-  SEP 1982
475 Amate:  Artesanos,  Medio  Ambiente,  Tecnología  /Boletín Marta  Turok  WallaceAMACUP Año.  1    No.  
473 Semana  Santa  en  Michoacán/ Secretaría  de  TurismoGobierno  del  Estado  de  Michoacán 1998

472.2 Textiles  Bordados  y  Deshilados  No.  1/Cartilla S/A Editorial Jul.  94
472 Bordados  de  Punto  de  Cruz  No.  5/Cartilla Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART S/F

472.1 Textiles  Bordados  y  Deshilados  No.  1/Cartilla Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART jul.  959
471 Blancos  No.  4/Cartilla Martha  Guzmán  Franco,  Gloria  Caceres  CentenoCASART S/F

470.1 Panikua,  paja  de  trigo  N.  2/Cartilla Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART Jul.  95
470 Panikua,  paja  de  trigo  /Cartilla Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART Jul.  94
469 Cartilla  Técnica  No.  6:  Corte  y  Confección/Cartilla Amalia  Ramírez  GarayzarCASART S/F

468.1 Imágenes  de  Pasta  de  Caña,  Rescate  y  preservación  de  una  técnica  Prehispánica/ S/A Editorial S/F
468 Imágenes  de  Pasta  de  Caña,  Rescate  y  preservación  de  una  técnica  Prehispánica/ S/A Editorial S/F
467 Alfarería,  Ocumicho  No.  3/ Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART Julio.  1994
465 El  Arte  Plumario,  rescate  y  preservación/Cartilla Florentino  Barriga,  Gloria  CáceresIMSS-SEE-  CASARTS/F
466 Alfarería,  Ocumicho  No.  3/ Amalia  Ramírez  Garayzar,  Gloria  Caceres  CentenoCASART S/F
464 Servicio  Médico  para  artesanos/Cartilla Florentino  Barriga,  Gloria  CáceresIMSS-SEE-  CASARTS/F
463 Tradiciones  Navideñas  en  Michoacán/ Arq.  Rene  Carrillo  GonzálezGobierno  del  Estado  de  MichoacánDic.  2002
462 La  casa  de  las  artesanías  (Rosa)/ Casart Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F

462.1 La  casa  de  las  artesanías  (Negro)/ Casart Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
461 La  casa  de  las  artesanías  (Blanca)/ Casart Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
460 Una  tradición  de  mi  pueblo:  Muertos/ S/A Cultutas  Populares2  Nov.  1995
459 Luchelik.  El  lenguaje  textil  de  los  altos  de  Chiapas/ Walter  F:  Morris  Jr.Publicaciones  Dokok  Sna  JlobilS/F
458 Michoacán,  mapa  artesanal/ Casart Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
457 La  Música  y  sus  manifestaciones  en  la  cultura  Purépecha/ S/A UMSNH 1987

457.2 PACMYC  Décima  Convocatoria  Nacional  1998/ S/A FONCA S/F
456 "La  música  P´urepecha  de  Michoacán"  / S/A UMSNH 1987
454 Tierra  Mía  Poema  Nana  Lu/ S/A Editorial S/F
455 Isi  Ch´ananhasini  Uarhutakua:  Así  jugamos  a  la  pelota/ José  Valencia  OsegueraSEP-CONACULTAS/F
453 Las  Bateas  de  Quiroga/ S/A Museo  de  Industrias  Populares  de  Pátzcuaro1996
452 Tradiciones  Navideñas  en  Michoacán/ Alberto  Rendón  GuillénCONACULTA S/F
451 Semana  Santa  en  Michoacán/ Alberto  Rendón  GuillénCONACULTA S/F
450 Programa  de  Capacitación  técnica:  Concha,  tallador  y  grabador/ Arsenio  Farell  CubillasIMSS S/F
449 Programa  de  Capacitación  técnica:  Piel,  artesano  en  cuero/ Arsenio  Farell  CubillasIMSS S/F
448 Programa  de  Capacitación  técnica:  Cerámica  técnica  en  modelos  y  moldes./ Arsenio  Farell  CubillasIMSS S/F
447 Programa  de  Capacitación  técnica:  Artesanías  Hojalatería  Artística/ Arsenio  Farell  CubillasIMSS S/F
446 Calendario  de  celebraciones  Purépechas/ S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
445 Audición  Músical  grupo  Erandi/Folleto S/A Gobierno  del  Estado  de  Michoacán 1987

444.1 Joyería  y  Orfebrería  de  Oro  y  Plata/ S/A IMCE Dic.  1973
443.1 Vidrio  Soplado/ S/A IMCE 27061
444 Joyería  y  Orfebrería  de  Oro  y  Plata/ S/A IMCE Dic.  1973
443 Vidrio  Soplado/ S/A IMCE 27061



441 Metalistería  y  Papel/ S/A IMCE S/F
442 Fibras  Vegetales/ S/A IMCE 27061

439.1 Artesanías  en  General/Directorio S/A IMCE Sec.  XI  1974
440 Artículos  de  Ónix/ S/A IMCE Dic.  1973
439 Artesanías  en  General/Directorio S/A IMCE Sec.  XI  1974
438 Cerámica/Cartilla  para  artesano  exportador Luis  Enrique  del  PeralIMCE No.  1
436 ¿Marcar  la  loza  vidriada?  /Instructivo S/A Secretaría  de  SaludS/F
437 Vidrio  Soplado/Cartilla  para  artesano  exportador Luis  Enrique  del  PeralIMCE No.  3
435 La  cerámica  indígena  en  México/ Louisa  ReynosoEditorial S/F
433 Escultura  Popular/ Imelda  de  LeónFONART-FONAPAS 1982
434 El  pan  popular/ Sonia  Iglesia  y  CabreraFONART-FONAPAS 1982
432 La  pintura  popular  de  México/ Alberto  BeltránFONART-FONAPAS 1982
430 Noche  de  Muertos  Michoacán/ S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánVol.  1  y  2
431 La  comida  mexicana/ Alfonso  Romero  ReyesFONART-FONAPAS 1982
429 Salvador  Escalante,  Jefe  del  Movimiento  Revolucionario/ S/A Editorial 36384
427 Cuadernos  de  estudio  Jaliscience  13:  Opciones  políticas  y  grupos  de  poder  en  el  bajío  Zamorano/ Jesús  Tapia  SantamaríaColegio  de  Jalisco-  COLMICH 1986
426 Ensayo  histórico  del  Lic.  Ignacio  López  Rayón/Folleto Javier  Antonio  Juárez  BobadillaEditorial 1998
425 Artesanías  de  la  zona  Nahuatl  de  la  costa  de  Michoacán/ Federico  Hernández  ValenciaCONACULTA Dic.  1997

424.1 La  artesanía  de  Jalisco:  Belleza  y  utilidad  Inglés/ Marcos  Arana  CervantesInstituto  de  la  Artesanía  Jalisience 27906
423.1 Catálogo  de  Publicaciones/ S/A SEP-CONACULTA 1985
424 La  artesanía  de  Jalisco:  Belleza  y  utilidad/ Marcos  Arana  CervantesInstituto  de  la  Artesanía  Jalisience 27906
422 Yugos,  hachas  y  palmas/Colección  Breve  9 S/A MNA-  INAH-SEPOct.  1968
423 Catálogo  de  Publicaciones/ S/A SEP-CONACULTA 1985
421 Figuras  de  Occidente/Colección  Breve  8 S/A MNA-  INAH-SEPOct.  1968
420 Consumo  y  flujo  de  leña  en  la  micro-región  Lago  de  Pátzcuaro,  Michoacán/Proyecto Omar  Masera Editorial 35551
419 Situación  Dendroenergética  estatal  de  Michoacán/Proyecto Omar  Masera Editorial Dic.  1996
418 Tonalá,  cuna  alfarera/Folleto Marcos  Arana  CervantesAyuntamiento  de  Tonalá 31168
417 Unidos  Hacemos  equipo/Folleto S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  1  No.  12
416 Unidos  Hacemos  equipo/Folleto S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  1  No.  13
415 Argos:  Sociedad  Defensora  del  Tesoro  Artístico  de  México  A.C./Gaceta  informativa S/A Editorial Año  1  No.  1  
414 Argos:  Sociedad  Defensora  del  Tesoro  Artístico  de  México  A.C./Gaceta  informativa S/A Editorial Año  1  No.  2  
412 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  45  
413 Argos:  Sociedad  Defensora  del  Tesoro  Artístico  de  México  A.C./Gaceta  informativa S/A Editorial Año  1  No.  5
411 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  44  
410 Semanálisis  Económico/ S/A LAVOZ Año  1  N.  43  
409 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  39  
408 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  38  
406 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  36  
407 Semanálisis  Económico/ S/A CIDEM  SICYTEM  CIESEMAño  1  N.  37  
405 Reseña  y  Resúmenes  bibliográficos:  5  criterios  para  la  elección  de  programas  contra  la  pobreza/ S/A CIESEM S/F
403 Kolonialstädte  Mexiko/ Secretaría  de  TurismoEditorial S/F
404 Michoacán  informa/ S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  1  No.  13
402 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/Revista S/A Editorial Año  I  No.  10
401 Cambio  XXI/Revista Gilberto  Chávez  ValenciaGobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  I  No.  1  
400 La  tradición  popular/Boletín S/A Universidad  de  San  Carlos,  Guatemala35/1981
398 La  tradición  popular/Boletín S/A Universidad  de  San  Carlos,  Guatemala33/1981
399 La  tradición  popular/Boletín S/A Universidad  de  San  Carlos,  Guatemala34/1981
397 Nonotza/Revista  de  Difusión  Cultural Ing.  Rodrigo  Guerra  B.IBM  México Año  XV  No.  1
396 Mundo  Artesanal/Revista S/A Editorial Año  1  No.  1
395 Boletín  de  Información  Artesanías  Manos  que  trabajan  con  amor/Boletín S/A OEA   /No.  11  Feb
394 Boletín  de  Información  Centro  Interamericano  de  Artesanías  y  Artes  Populares/Boletín S/A CIAAP  EcuadorAb/No.  5  Ene
393 Boletín  de  Información  Centro  Interamericano  de  Artesanías  y  Artes  Populares/Boletín S/A CIAAP  EcuadorNo.  9  May.  S
392 Consulta  Popular  en  las  reuniones  nacionales  1982-1988/ S/A PRI-IEPES  Oaxacas 30045
390 Orquídeas/Tésis Virginia  Llanos  LópezUMSNH/  Fac.  de  Biología 2002
391 Propagación  clonal  y  cultivo  en  invernadero/Curso  Teórico-  Práctico Dr.  Rafael  Salgado  GaragliaPátzcuaro Sep  2001/Jul
389 Invernaderos/Tésis María  Cristina  Pantoja  LagunaUMSNH/  Fac.  de  Biología 2003
388 Actividad  fungicida  de  seis  diferentes  extractos/Tésis Herminio  Pérez  LópezUMSNH 2000
387 Los  rumbos  del  calor  y  otros  cuentos/¿Ya  leissste? Rafael  Ramírez  HerédiaBiblioteca  del  ISSSTES/F
386 De  Ausencia/¿Ya  leissste? María  Luisa  MendozaBiblioteca  del  ISSSTES/F
385 Felicidades  abuelito/¿Ya  leissste? Cristina  PachecoBiblioteca  del  ISSSTES/F
384 Hijos  del  Águila/¿Ya  leissste? Gerardo  de  la  TorresBiblioteca  del  ISSSTES/F
383 El  de  ayer  es  él/¿Ya  leissste? Salvador  CastañedaBiblioteca  del  ISSSTES/F
382 Como  mataron  a  mi  abuelo  el  español/¿Ya  leissste? Beatriz  EspejoBiblioteca  del  ISSSTES/F
380 Querida  familia/¿Ya  leissste? Aline  PetterssonBiblioteca  del  ISSSTES/F
381 El  fantasma  de  la  jerga/¿Ya  leissste? Guillermo  SamperioBiblioteca  del  ISSSTES/F
379 La  sombra  niña/¿Ya  leissste? Griselda  ÁlvarezBiblioteca  del  ISSSTES/F
378 Las  Noches  de  Salé/¿Ya  leissste? Jorge  Ruíz  DueñasBiblioteca  del  ISSSTES/F
377 Las  ezquinas  del  azar/¿Ya  leissste? Óscar  de  la  BorbollaBiblioteca  del  ISSSTES/F
376 Relatos  testimoniales/¿Ya  leissste? José  Rogelio  ÁlavarezBiblioteca  del  ISSSTES/F
374 Las  preguntas  de  la  Memoria/¿Ya  leissste? Beatriz  EscalanteBiblioteca  del  ISSSTES/F
375 Los  mártires  y  serafín/¿Ya  leissste? Ignacio  SolaresBiblioteca  del  ISSSTES/F
373 Pastor  de  Fieras/¿Ya  leissste? Gerardo  CornejoBiblioteca  del  ISSSTES/F
372 Una  triste  figura  y  otros  cuentos/¿Ya  leissste? Marco  Aurelio  CarballoBiblioteca  del  ISSSTES/F
370 Cielo,  tierra  e  infiernos/¿Ya  leissste? Bernardo  RuízBiblioteca  del  ISSSTES/F
371 Los  oficios  perdidos/¿Ya  leissste? René  Avilés  FabilaBiblioteca  del  ISSSTES/F
369 Famosas  últimas  palabras/¿Ya  leissste? Mónica  BrozonBiblioteca  del  ISSSTES/F
368 Querido  Diego,  te  abraza  Quiela/¿Ya  leissste? Elena  PoniatwoskaBiblioteca  del  ISSSTES/F
367 El  silencio  de  los  pequeños  secretos/¿Ya  leissste? Eugenio  AguirreBiblioteca  del  ISSSTES/F
366 Recomenzar:  Antología  Personal/¿Ya  leissste? Silvia  Molina Biblioteca  del  ISSSTES/F
365 En  el  aire  con  los  dueños  de  la  patria/¿Ya  leissste? Miguel  Ángel  TenorioBiblioteca  del  ISSSTES/F
364 Juan  de  Dios  o  la  divina  tragedia  de  amar  o  ser  amado/¿Ya  leissste? Héctor  Azar Biblioteca  del  ISSSTES/F
363 Las  bodas,  zona  templada,  un  díptico/¿Ya  leissste? Luisa  Josefina  HernándezBiblioteca  del  ISSSTES/F
362 Tres  de  dos  /¿Ya  leissste? Tomás  UrtosásteguiBiblioteca  del  ISSSTES/F
360 Dos  obras  de  teatro/¿Ya  leissste? Willebaldo  LópezBiblioteca  del  ISSSTES/F
361 La  Grieta/¿Ya  leissste? Sabina  BermanBiblioteca  del  ISSSTES/F
359 Escenario  del  Crimen/¿Ya  leissste? Victor  Hugo  Rascón  BandaBiblioteca  del  ISSSTES/F
358 "¡Silencio  pollos  pelones,  ya  les  van  a  hechar  su  maíz!"/¿Ya  leissste? Emilio  CarballidoBiblioteca  del  ISSSTES/F
357 El  sentido  de  la  poesía  y  otros  ensayos/¿Ya  leissste? Alí  ChumaceroBiblioteca  del  ISSSTES/F
356 Aventuras  de  la  mirada/¿Ya  leissste? Alberto  Roy  SánchezBiblioteca  del  ISSSTES/F
355 Breve  Arbitrario  de  la  Literatura  Mexicana/¿Ya  leissste? Adolfo  CastañónBiblioteca  del  ISSSTES/F
354 Mesoamérica  Antigua/¿Ya  leissste? Eduardo  Matos  MoctezumaBiblioteca  del  ISSSTES/F
352 Reflexiones  sobre  literatura  mexicana  Siglo  XIX/¿Ya  leissste? Emmanuel  CarballoBiblioteca  del  ISSSTES/F
353 También  Virgini  Woolf/¿Ya  leissste? Federico  PatánBiblioteca  del  ISSSTES/F
351 Grandeza  mexicana  a  fin  de  milenio/¿Ya  leissste? Ángeles  González  GamioBiblioteca  del  ISSSTES/F
350 Humboldt  y  la  antropología  Mexicana/¿Ya  leissste? Jaime  LabastidaBiblioteca  del  ISSSTES/F
349 Del  rancho  al  internet/¿Ya  leissste? Carlos  MonsiváisBiblioteca  del  ISSSTES/F
348 Apague  la  luz  Y  escuche  ¿Ya  leissste? Pavel  GranadosBiblioteca  del  ISSSTES/F
347 Música  de  lengua/¿Ya  leissste? Francisco  SerranoBiblioteca  del  ISSSTES/F
346 Herencia  Náhuatl/¿Ya  leissste? Miguel  Leon-PortillaBiblioteca  del  ISSSTES/F
345 El  lenguaje  se  divierte/¿Ya  leissste? Carmen  GalindoBiblioteca  del  ISSSTES/F
343 Cien  años  de  teatro  en  México/¿Ya  leissste? Luis  Reyes  de  la  MazaBiblioteca  del  ISSSTES/F



344 Grámatica  fantástica/¿Ya  leissste? Raúl  Renán Biblioteca  del  ISSSTES/F
342 La  ciudad  como  cuerpo/¿Ya  leissste? Vicente  QuirarteBiblioteca  del  ISSSTES/F
341 Una  adicción  a  la  novela  inglesa/¿Ya  leissste? Sergi  Pitol Biblioteca  del  ISSSTES/F
340 Antología  Poética/¿Ya  leissste? Óscar  Oliva Biblioteca  del  ISSSTES/F
339 Dádivas  y  otros  poemas/¿Ya  leissste? Dionicio  MoralesBiblioteca  del  ISSSTES/F
338 Imágenes  y  nostalgia/¿Ya  leissste? Joaquín  Armando  ChacónBiblioteca  del  ISSSTES/F
337 Poemas  encendidos/¿Ya  leissste? Sergio  MondragónBiblioteca  del  ISSSTES/F
336 Reloj  de  sol/¿Ya  leissste? Gabriel  Zaid Biblioteca  del  ISSSTES/F
335 Por  el  ojo  de  una  aguja/¿Ya  leissste? Luis  Cortés  BargallóBiblioteca  del  ISSSTES/F
334 Memorias  del  Verano/¿Ya  leissste? Carlos  MontemayorBiblioteca  del  ISSSTES/F
332 De  lejos  viene,  de  lejos  va  llegando/¿Ya  leissste? Elsa  Cross Biblioteca  del  ISSSTES/F
333 Rosas  y  otros  tigres/¿Ya  leissste? Eduardo  LizaldeBiblioteca  del  ISSSTES/F
331 La  imagen  y  el  recuerdo/¿Ya  leissste? Víctor  SandovalBiblioteca  del  ISSSTES/F
330 Los  Elementos  y  otros  problemas/¿Ya  leissste? Arturo  González  CosioBiblioteca  del  ISSSTES/F
329 Estaba  Escrito/¿Ya  leissste? Jaime  Augusto  ShelleyBiblioteca  del  ISSSTES/F
329 Calendario  de  Ferias  y  Exposiciones  ExpoMéxico  1998/ S/A SECOFI 1998
328 Danzas  Fundamentales  de  Jalisco/ Dr.  Frnacisco  Sánchez  FloresFONADAN S/F
326 Calendario  de  Ferias  y  Exposiciones  ExpoMéxico  1991-1992/ S/A SECOFI 1992/1991
327 Calendario  de  Ferias  y  Exposiciones  ExpoMéxico  1992-1993/ S/A SECOFI 1993/1992
325 Organología  aplicada  a  instrumentos  musicales  prehispánicos:  Silbatos  Mayas/"Colección  Científica-Ar Felipe  Flores  Dorantes,  Lorenza  Flores  GarcíaINAH No.  102  1981
324 Gifts  and  Decorative  Accesories/Revista S/A Ed.  Trends  an  Forecasts 1988
323 Estímulos  a  la  creación  Artística  1998/ S/A Editorial S/F
322 Michoacán:  Resultados  Definitivos  Tabulados  Básicos  Tomo  II  Conteo  90/ S/A INEGI S/F
321 Michoacán:  Resultados  Definitivos  Tabulados  Básicos  Tomo  III  Conteo  90/ S/A INEGI S/F
319 Michoacán:  Resultados  Definitivos  Tabulados  Básicos  Tomo  I  Conteo  95/ S/A INEGI 1995
320 Michoacán:  Resultados  Definitivos  Tabulados  Básicos  Tomo  IV  Conteo  90/ S/A INEGI S/F
318 Anuario  Estadístico  del  Estadode  Michoacán  1998/ S/A INEGI 1998
316 Acerca  del  Diseño/ Félix  Beltrán Editorial S/F
317 Figurillas  sólidas  estilo  Colima:  Una  Tipología/66  Colección  científica:  Arqueologíca Carolyn  Baus  Reed  GitromSEP-  INAH 1978
315 Catálogo  de  Productos/ S/A INEGI 1998
314 Estímulos  a  la  creación  Artística  2002-2003/Convocatoria S/A CONACULTA S/F
313 Michoacán:  Fiestas  y  Tradiciones/Revista México  DesconocidoEd.  Cuatro  Rumbos25  Aniv.
312 Estímulos  a  la  creación  Artística  1999/Convocatoria S/A CONACULTA S/F
311 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/ S/A OEA Año  22  No.  1
310 ¡Alerta!  Extraterrestres  aquí/ Luis  Ramírez  ReyesEd.  Diana S/F
309 Meridia:  EL  nuevo  descubrimiento  para  perder  peso/ Dr.  Othniel  J.  SerdenEd.  Diana S/F
308 México  Today/ BANCOMEXT-INEGIBANCOMEXT-INEGI 1991
307 El  fin  de  educar  y  el  sindicalismo  dentro  de  la  UMSNH/Tésis Olga  Lidia  Pedraza  CalderónUMSNH 1992
306 Cristobal  Colón/Colección  "Grandes  Hombres" Efrén  Quintana  SainzEverest S/F
305 Michoacán:  Resultados  Definitivos  Tabulados  Básicos  Tomo  II  Conteo  95/ INEGI INEGI S/F
304 El  Corsario  Negro/Colección  "Sandokan" Emilio  Salgari Everest S/F
303 La  producción  Social  del  espacio  de  vivienda  en  la  comunidad  indígena  de  Angahuan  1940-1982/Tésis Facultad  de  Arq.-  AutogobiernoUNAM S/F
302 Artesanías  de  América.  Artsanías  de  Brasil/Revista S/A CIDAP 47  Ag/No.  46
300 Nuestra  América:  México  en  el  siglo  XIX/ S/A Editorial S/F
301 Catálogo  de  Publicaciones/ S/A UMSNH 1992
299 Ciudad  de  Morelia/Guía  Turística S/A INEGI S/F
298 Premio  Chiapas  1951-1997.  Investigación  y  Recopilación  Bibliográfica/ Enrique  Hidalgo  MellanesUniv.  De  Ciencias  y  Artesa  del  Estado  de  ChiapasS/F
297 Comunicación  y  Sociedad  30/ S/A Universidad  de  Guadalajara  Ago  199/May
296 Estudio  de  la  Cerámica/ S/A INAH S/F
294 Novela  Histórica  19/ S/A Editorial   Abril/Enero
295 Úkata  No.  25/ S/A Editorial Ju/Año  V  May
293 Costa  Rica  Contemporanea  18/ S/A Editorial   Dic  198/Sep
292 México  en  el  siglo  XIX  17/ S/A Editorial   ago  19/Mayo
291 Relaciones  México-  EUA  16/ S/A Editorial   Abril/Enero
289 Úkata  2001  Edición  Especial/ CASART Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
290 Casa  de  las  Artesanías/Folleto S/A Editorial S/F
287 Encuadernaciones  Profesionales  Ukata/Muestras S/A Editorial S/F
288 Manual  para  la  Realización  de  Talleres  Educacionales/ Facultad  de  BiologíaUMSNH S/F
286 Una  Visión  del  Michoacán  Prehispánico/ CASART CASART S/F
285 Titulo S/A Editorial S/F
284 Artesanía  y  Folklore  / S/A UNESCO No.  82  Enero
282 Las  Manos  de  México  Toluca/ S/A INAH-SECTUR 1996
283 Plan  de  Desarrollo  Integral  1996-2000/ S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
281 Alfarería  de  Ocumicho  No.  3/Cuadernillo CASART Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
280 Alfarería    /Cuadernillo CASART Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
279 El  medio  ambiente  y  las  jicaras  de  Uruapan/ S/A Editorial S/F
278 XII  Censo  General  de  Población  y  Vivienda  2000/ S/A INEGI S/F
276 La  motivación/ S/A Editorial S/F
277 Manual  de  Identidad  Institucional/Cuadernillo Depto.  de  DiseñoUniv.  De  AnahucS/F
275 Corte  y  Confección/Cuadernillo CASART Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
272 México  Desconocido/ S/A Editorial No.  272  Oct  
274 El  Maque/Folleto CASART Gobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
271 Transformación,  Décima  Época/Revista S/A CANACINTRAVol.  II  No.  
270 México  Desconocido:  Oaxaca/Revista S/A Editorial No.  20
269 Exosición  y  Concurso  Nacional  de  Artesanías/ S/A Toluca 1994
268 Con  Michoacán  tienes/Revista S/A Editorial Vol  1  No.  6  
267 Con  Michoacán  tienes/Revista S/A Editorial Vol  1  No.  5  
266 Catálogo  de  Arte  Popular  de  Michoacán/ Secretaría  de  TurismoGobierno  del  Estado  de  MichoacánS/F
264 Disfrutemos/Revista S/A Editorial Año  I  No  5  N
265 Aero  Magazine/ S/A Editorial 34060
263 P´urhépecha:  Dulces  Tradicionales/Guía  Turística Secretaría  de  TurismoGobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  1  No.  1  
262 Homenaje  Alfredo  Zalce/Folleto S/A IMC 2002
261 Como  aprovechar  mejor  las  ferias  y  exposiciones/Folleto S/A CASART S/F
260 Fondo  para  la  Cultura  indígena/Folleto S/A INI S/F
259 Francisca  Tulais  y  Familia  Maque/Folleto/Sobre S/A Editorial S/F
258 Alfarería  Vidriada  Tradicional  Expo/Folleto/Sobre S/A Editorial S/F
255 Tradición  Artesanal,  Expesión  Mexiquense/ S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
254 The  Barrio  Mural/ S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
253 Alfredo  Zalce:  A  Restrospective/ S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
251 Latina  Art  Showcase  87/ S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
252 15  Artístas  Contemporaneos  de  México/Catálogo S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
250 VI  Festival  Cultural  de  la  Guitarra  Paracho  2000/ S/A CIDEG S/F
249 Fragmentos/ José  Castro  LeñeroSoc.  Mexicana  de  Arte  ModernoS/F
247 V  Festival  Internacional  de  Guitarra  1999/ S/A CIDEG S/F
248 IX  Festival  Internacional  de  Música  de  Morelia/ Gob.  De  MichoacánLa  Voz S/F
246 Los  diablos  de  Ocumicho/Folleto Galeria  ToltecayotlSociedad  Cultural 1988
245 Marcos  Huerta:  Obra  retrospectiva  / S/A Centro  de  arte  Moderno  de  Guadalajara1981/1973
243 Máscaras  de  Chiapas/ S/A Instituto  de  la  Artesanía  ChiapanecaS/F
244 El  bordado:  Un  lenguaje  Universal/ S/A Fundación  Cultural  SerfinS/F
242 Jóvenes  pintores  mexicanos/Folleto Rita  Eder INBA S/F
240 La  Escultura  en  México.  Siglo  XVI  al  XIX:  Extemplo  de  San  Agustín/ S/A UNAM S/F



241 José  Guadalupe  Posadas  Aguilar/ S/A The  Mexican  Fine  Arts  Center  Museum,  ChicagoS/F
239 Aspectos  de  las  Fiestas  Navideñas  en  México/ S/A UNAM 29891
237 Museo  de  Arte  Contemporaneo-  Casa  de  los  11  Patios/ S/A Editorial 26755
238 Folklore  Folklife/ The  American  Folklore  SogetyWashington  D.C.S/F
236 Curso-  Taller  1996/ S/A CREFAL S/F
235 Mesas  de  Cultura  Popular  Infantil  y  testimonio  escrito/ S/A URMCP S/F
234 Antología  del  Taller  Comunitario  de  Literatura  para  Adolescentes  en  la  colonia  Lomas  del  Durazno/ S/A CNCA S/F
233 Vocabulario  Mazahua/ Rufino  Benítez  ReynaCNCA S/F
231 Comida  de  los  Purépechas/Recetario Rafael  Tovar  y  de  TeresaDGCP 1996
232 Recontando  Nuestra  Historia/ S/A Editorial S/F
189 Michoacán  Informa/Boletín S/A Gobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  II  No.  1

188.1 Reseña  Laboral/Boletín Dirección  de  Trabajo  y  Previsión  SocialGobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  4  No.  3  
188 Reseña  Laboral/Boletín Dirección  de  Trabajo  y  Previsión  SocialGobierno  del  Estado  de  MichoacánAño  4  No.  3  

187.1 Debate  Legislativo  4-5  / Congreso  del  Estado  de  Michoacán  LXVII  LegislaturaImpresora  GospaS/F
187 Debate  Legislativo  4-5  / Congreso  del  Estado  de  Michoacán  LXVII  LegislaturaImpresora  GospaS/F
186 Rotarismo  en  México/ Jorge  Villanueva  R.Club  Internacional  /No.  87  Ene
184 Temas  de  Reflexión  y  Debate/Revista S/A Editorial 36039
185 Unión  del  Balsas  No.  35/ S/A Editorial S/F
183 Plan  de  Desarrollo  Municipal  de  Uruapan  96-98/ S/A Editorial S/F
182 Turismo  hacia  el  3er  Milenio/Foro S/A Editorial S/F
180 Paricutín,  un  punto  de  encuentro/ S/A Editorial No.  14  Sep  1
181 ICATMI,  Información  9°  Aniversario/ S/A Editorial 37012
178 Boletín  CNDH/Boletín S/A CNDH No.  12  Febre
179 Boletín  CNDH/Boletín S/A CNDH No.  11  Agost
177 Programa  de  Asignación  de  Recursos  a  Obras  de  Fomento  Social,  Cultural  y  Deportivo./ S/A Banamex 35247
175 Memorias  1989  Patronato  Peninsular  Pro-niño  con  Dificit  Mental/ S/A Patronato  Peninsular  Pro-niño  con  Dificit  MentalS/F
176 Memorias  1980  Patronato  Peninsular  Pro-niño  con  Dificit  Mental/ S/A Patronato  Peninsular  Pro-niño  con  Dificit  MentalS/F
174 Buen  Gobierno  y  Poliítica  Social/ S/A CIDEM 36037
173 Estudios  Económicos  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  1996/1997/ S/A CIDEM 36022
171 Testimonios  de  Solidaridad/ Emilio  GamboaIMSS S/F
172 Del  administrador  al  gerente  público/ Enrique  Cabrero  MendozaCIDEM 36006
170 The  Magazine/Revista S/A Tha  Brand  Publications 32721
169 The  Magazine/Revista S/A Tha  Brand  Publications 32660
168 The  Magazine:  American  Forniture/Revista S/A Tha  Brand  Publications 32629
166 Design  from  Scandinavia  12/Revista S/A Editorial S/F
167 The  Magazine:  Antiques/Revista S/A Tha  Brand  Publications 32540
165 Design  from  Scandinavia  11/Revista S/A Editorial S/F
164 Design  from  Scandinavia  10/Revista S/A Editorial S/F
162 Arta/Revista S/A Editorial Año  XXVX  2/1
163 Arte  y  Artes  Revista  Mexicana  de  Cultura/Revista S/A Editorial No.  18  Año  V
161 Arta/Revista S/A Editorial Año  XXVIII  1
160 Imágenes  de  Fé/Revista Hélen  Valdez The  Mexican  Fine  Arts  CenterS/F
158 Artes  de  México:  Pintura  Mural  No.  5-6/Revista S/A Editorial S/F
159 Artes  de  México:  Zacatecas  No.  194-195/Revista S/A Editorial Año  XXII
157 Artes  de  México:  Haciendas  P.  No.  189/Revista S/A Editorial Año  XXII
155 Artes  de  México:  Grabadores  No.  166/Revista S/A Editorial Año  XX  1973
156 Artes  de  México:  Manuel  T.  No.  181/Revista S/A Editorial Año  XXI
154 Artes  de  México:  Palacio  No.  191/Revista S/A Editorial Año  XXII
153 Artes  de  México  No.  132/Revista S/A Editorial Año  XVII  197
152 Artes  de  México:  Senderos  No.  141/Revista S/A Editorial Año  XVIII  19
150 Artes  de  México:  Tesoreros  No.  149/Revista S/A Editorial Año  XVIII
151 Artes  de  México:  Arte  Plumario  No.  137/Revista S/A Editorial Año  XVII
149 Artes  de  México:  Pintor  No.  138/Revista S/A Editorial Año  XVIII
148 Artes  de  México  No.  Extraordinario/Revista S/A Editorial XV  Aniversar
146 Artes  de  México:  Alhajas  No.  165/Revista S/A Editorial Año  XX  1973
147 Artes  de  México:  Actualidad  Gráfica  No.  199/Revista S/A Editorial S/F
145 Artes  de  México:  Huaxteco  No.  187/Revista S/A Editorial Año  XVII  197
144 Artes  de  México:  Tehotihuacán  No.  134/Revista S/A Editorial Año  XVII  197
143 Artes  de  México:  Música    No.  148/Revista S/A Editorial Año  XVIII
142 Artes  de  México:  Lírica  Infantil  Mexicana  No.  162/Revista S/A Editorial Año  XX  1973
141 Artes  de  México:  Maque      No.  153/Revista S/A Editorial Año  XIX  1972
140 Artes  de  México:  Transporte  No.  197/Revista S/A Editorial S/F
139 Artes  de  México  No.  171/Revista S/A Editorial Año  XX  1973
138 Artes  de  México  No.  150/Revista S/A Editorial Año  XIX  1972
137 Artes  de  México  No.  175/Revista S/A Editorial Año  XXI
136 Artes  de  México  No.  182-183/Revista S/A Editorial Año  XXI
135 Artes  de  México  No.  159/Revista S/A Editorial Año  XIX  1972
134 Artes  de  México  No.  157/Revista S/A Editorial Año  XIX  1972
133 Artes  de  México  No.  185/Revista S/A Editorial Año  XXI
132 Artes  de  México  No.  1/Revista S/A Editorial   Nov  195/Oct
131 Artes  de  México  No.  8-9/Revista S/A Editorial Ago  19/Marzo
130 Artes  de  México  No.  7/Revista S/A Editorial   Feb  195/Ene
129 Artes  de  México  No.  2/Revista S/A Editorial   Feb  195/Ene
128 Artes  de  México  No.  4/Revista S/A Editorial Junio  /Mayo  
127 Artes  de  México  No.  3  Homenaje  a  Salvador  Toscano/Revista S/A Editorial Abril  /Marzo
126 Artes  de  México:  Ciudad  de  México  IX/Revista S/A Editorial No.  172  Año  
125 Artes  de  México:  150  Aniv.  De  la  Consumación  de  la  Independencia/Revista S/A Editorial No.  146    Año
124 Artes  de  México:  El  Café  en  México/Revista S/A Editorial No.  192  Año  
123 El  Galeón  de  Manila:  Artes  de  México  Esp-  Ing  Francais/Revista S/A Editorial No.  143  Año  
122 Ventana  Interior  No.  23/Revista S/A Editorial Año  5  Vol  V  
121 Ventana  Interior  No.  12/Revista S/A Editorial Año  3  Vol  II
120 Ventana  Interior  No.  13/Revista S/A Editorial Año  3  Vol.  I
119 Ventana  Interior  No.  28/Revista S/A Editorial Año  6  Vol.  V
117 Manos  Creativas:  Acolchados/Revista S/A Editorial 1986
118 Artesanías  al  Alcance  de  todos:  Velas  Decorativas/Revista Mary  Carey Editorial No.  2
116 Casas  y  Gente/Revista S/A Editorial No.  20  Oct  1
115 México  Desconocido/Revista S/A Editorial No.  316  Año  
114 Arte  Popular  Mexicano/Revista Carlos  Romero  GiordanoEditorial 37773
113 Revista  Xcaret/Revista S/A Editorial Año  7  Vol  XX
112 El  alma  y  el  malaire/Cuadernos  de  Trabajo Yolanda  SassoonDGCP-SEP No.  59  Agost
111 Monografía  de  Santiago  Azajo/Cuadernos  de  Trabajo Alicia  Dimas DGCP-SEP N.  60  Agosto
110 Las  Artesanías  de  Ocumicho/Cuadernos  de  Trabajo Francisco  PascualoDGCP-SEP No.  57  Julio
109 Un  Problema  Agrario  en  la  Meseta  Purépecha/Cuadernos  de  Trabajo Pedro  MarquezDGCP-SEP No.  55  Julio
108 Cultura  Material  de  dos  Comunidades  Mazahuas/Cuadernos  de  Trabajo Esmeralda  Anketa  C.DGCP-SEP No.  54  Julio
107 El  Carnaval  en  San  Lorenzo/Cuadernos  de  Trabajo Bertha  Alicia  CruzDGCP-SEP No.  53  Julio
106 Sonido  y  Pensamiento:  La  Música  de  Zacán/Cuadernos  de  Trabajo Dagoberto  HuanostoDGCP-SEP No.  52  Junio
105 La  Unidad  Regional  Michoacán:  2  años  de  Actividad/Cuadernos  de  Trabajo S/A DGCP-SEP No.  51  Mayo  
104 La  Miniatura  Popular  Mexicana/Cuadernos  de  Trabajo Ing.  Ignacio  Ovalle  FernándezMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
103 La  cosmogonia  Nahuatl  expresada  en  el  Arte  Popular  Contemporaneo  de  la  huasteca/Cuadernos  de  Trabajo Ildefonso  MayaMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
102 Xurhijki:  Recetario  Medicinal  de  Comachuén/Revista Xóchitl  Prado UMSNH-SEP S/F
101 La  vivienda  en  Pamatácuaro/Cuadernos  de  Trabajo Alfonso  Márquez  RamírezDGCP-SEP 30011



100 3  cuentos  nahuas/Cuadernos  de  Trabajo Eusebia  Ramírez  de  PaduaDGCP-SEP 30011
99 La  Medicina  tradicional  en  el  área  mazahua/Cuadernos  de  Trabajo Catalina  Colín  JuárezDGCP-SEP 30011
98 La  Pastorela  de  Capacuaro/Cuadernos  de  Trabajo Yolanda  SassoonDGCP-SEP 30042

97.2 Uso  del  Bosque  en  Capacuaro/Cuadernos  de  Trabajo Juan  Jiménez DGCP-SEP 30072
97.1 Uso  del  Bosque  en  Capacuaro/Cuadernos  de  Trabajo Juan  Jiménez DGCP-SEP 30072
97 Uso  del  Bosque  en  Capacuaro/Cuadernos  de  Trabajo Juan  Jiménez DGCP-SEP 30072
96 Algunas  Reflexiones  sobre  el  1er.  Seminario  de  Edo.  Bilingüe-bicultural  entre  los  mazatecos/Cuaderno Natali  HernándezDGCP-SEP 30103
95 La  cuatificiación  histórica:  Trayectoria  y  Problemas/Cuadernos  de  Trabajo S/A INAH No.  35  Jul  1
94 Recuento  de  labores,  hallazgos  y  caminos/Cuadernos  de  Trabajo Colectivo  Ur.  OaxacaSEP No.  50  feb  1

93.2 Xurhijki:  Los  jardines  botánicos/Revista Xóchitl  Prado UMSNH-SEP No.  2
93.1 Xurhijki:  Los  jardines  botánicos/Revista Xóchitl  Prado UMSNH-SEP No.  2
93 Xurhijki:  Los  jardines  botánicos/Revista Xóchitl  Prado UMSNH-SEP No.  2
92 Xurhijki/Revista Xóchitl  Prado UMSNH-SEP No.  1
91 La  cerámica  de  Chiapas,  México/Cuadernos  de  Trabajo Ma.  Teresa  PomarMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
90 Una  Investigación  entre  los  Otomies  de  Queretaro  sobre  las  técnicas  de  Plangi/Cuadernos  de  Trabajo Dra.  Ruth  LechugaMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
89 La  Ofrenda  Totonaca  de  Todos  los  Santos  de  Papantla  Veracruz/Cuadernos  de  Trabajo Simón  Gómez  AtzínMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
88 El  Juguete  y  la  Miniatura  como  una  Herencia  Cultural/Cuadernos  de  Trabajo Alberto  BeltránMuseo  Nacional  de  Artes  e  Industrias  Populares  del  INIS/F
87 Decisio/Revista CREFAL CREFAL /No.  7  Enero
85 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Otoño  2003
86 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Invierno  200
84 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Primavera  20
83 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Invierno  200
81 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Primavera  20
82 Decisio/Revista CREFAL CREFAL Otoño  2002
80 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL No.  Esp.  200
79 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  24  No.  3
78 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL No.  Esp.  Ani
76 Titutlo S/A Editorial S/F
77 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  23  No.  1
75 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  26  No.  1
74 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  25  No.3  
73 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  25  No.2  
72 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Año  25  No.1  
71 Revista  Interamericana  de  Educación  de  Adultos  Nueva  Época/Revista CREFAL CREFAL Vol.  4  No.  2
70 Boletín  de  Resumenes  Analíticos  Sobre  Educación  de  Adultos/Boletín CREFAL CREFAL Vol.  6  No.  1
69 Boletín  de  Resumenes  Analíticos  Sobre  Educación  de  Adultos/Boletín CREFAL CREFAL Vol.  5  No.  2
67 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  16  Ago  1
68 Boletín  de  Resumenes  Analíticos  Sobre  Educación  de  Adultos/Boletín CREFAL CREFAL Vol.  5  No.  1
66 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  Ecuador21  Ab/No.  20
64 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  23  Dic.  
65 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  22  Dic  1
63 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  25  Dic  1
62 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  26  Abril
61 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  29  Nov.  
60 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  34  Abril
59 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  43  Abril
58 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  44.  Ago  
56 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  48  Dic.  
57 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  45  Dic.  
55 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  49  Abril
54 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.  50  Dic  2
53 Artesanías  de  América/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  EcuadorNo.51  Dic  20

52.1 Artesanías  de  América:  Artesanías  de  Brasil/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  Ecuador47  Ag/No.  46
52 Artesanías  de  América:  Artesanías  de  Brasil/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  Ecuador47  Ag/No.  46
51 Artesanías  de  América:  Artesanías  de  México/Revista Claudio  Malo  GonzálezCIDAP  Ecuador42  No/No.  41
50 Libreta  Universitaria/ Octavio  Rivero  SerranoUNAM 43  No/No.  42
48 Libreta  Universitaria/ Octavio  Rivero  SerranoUNAM 38  Jun/No.37
49 Libreta  Universitaria/ Octavio  Rivero  SerranoUNAM No.41  Oct.  1
47 Libreta  Universitaria/ Octavio  Rivero  SerranoUNAM 36  ab/No.  35
46 Libreta  Universitaria/ Octavio  Rivero  SerranoUNAM No.28  Sep  19
45 Libreta  Universitaria/ Guillermo  SoberónUNAM No.  26  Julio
43 Libreta  Universitaria/ Guillermo  SoberónUNAM No.  20  Enero
44 Libreta  Universitaria/ Guillermo  SoberónUNAM No.  22  Marzo
42 Libreta  Universitaria/ Guillermo  SoberónUNAM 15  Jul/No.14
41 Libreta  Universitaria/ Guillermo  SoberónUNAM 13  Ma/No.  12

40.6 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40.5 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40.4 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40.3 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40.2 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40.1 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
40 Export  Handcrafts  Michoacán/ Casart Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
39 Tesoros  2001  Hoteles/Folleto S/A Sectur  Federal  MéxicoS/F
38 Proyección  de  Motivos  Gestores  6/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
37 Análisis  de  Motivos  Gestores  5/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
36 Levantamiento  Gráfico  de  Motivos  Gestores  4/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
35 Estructura  de  la  Formación  Plástica  3/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
34 Conceptos  Operativos  de  Diseño  2/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
33 Soportes  de  la  Creación  Artística  1/ Arq.  José  EsinozaIADAP S/F
32 Revista  del  Ins.  Andino  de  Artes  Populares  del  Convenio  "Andres  Bello"/ S/A Ins.  Andino  de  Artes  Populares 41854
31 Revista  del  Ins.  Andino  de  Artes  Populares  del  Convenio  "Andres  Bello"/ S/A Ins.  Andino  de  Artes  Populares 41733
30 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH Ju/No.20  May
29 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH S/F
28 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH   J/No.  9  May
27 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH A/No.  19  Mar

26.2 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH A/No.  10  Jul
26.1 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH A/No.  10  Jul
26 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH A/No.  10  Jul
25 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH F/No.  25  Ene
24 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH   /No.  22  Sep
23 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH   D/No.11  Sep
22 Antropología/Boletín  Oficial INAH  1983-1987  Nueva  ÉpocaINAH   /No.  21  Jul
21 Castalida/Revista  Año  6 S/A Inst.  Mexiquense  de  Cultura  Nueva  ÉpocaNo.  16  Veran
20 Rutas  del  Mundo/Revista S/A Editorial No.  150  Jun  
19 Revista  Vive  México  Español/Ingles,  Conocerlo  es  Amarlo/ S/A Editorial S/F
18 Boletín  Cultural/ S/A D.  Gral  Relaciónes  Cult.  MadridNo.  103  Nov.
17 Tabasco  Unido/Revista  Mensual  Año  3 S/A Gob.  Del  EstadoNo.26  Marzo  
16 Memoranda/Revista  Año  3 S/A ISSSTE A/No.  13  Jul
15 Memoranda/Revista  Año  2 S/A ISSSTE J/No.  12  Myo
14 Memoranda/Revista S/A ISSSTE oc/No.  2  Sep
13 FONAES  /Boletín  Año  4 S/A Editorial No.  47  Febre



12 Boletín  Informativo  Museo  de  Estado/ S/A Gob.  Del  Estado  de  MichoacánNo.18  Agosto
11 Destinos  y  Ferias  de  México/Revista S/A Editorial 36008
10 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/ S/A Editorial No.  1  Noviem
9 Azul  y  Verde,  Revista  de  Turismo,  Arte  y  Cultura/ S/A Editorial No.  3  Enero  
8 Aero  Magazine/Ejemplar  de  Cortesía AEROMAR AEROMAR 35490
7 Temas  de  Reflexión  y  Debate/Revista S/A Editorial 35551
6 Costumbres  Festivas  de  los  Purépechas  en  Michoacán/ Salvador  Prospero  RománUMSNH S/F
5 Con  Michoacán  tienes/Folleto  de  Difusión  Turística Sec.  Turismo Gob.  Del  Estado  de  MichoacánVol.  1  Agost
4 Michoacán,  un  paraíso./ Sec.  Turismo Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
3 El  rumbo  es  Michoacán  /Publicación  Mensual Sec.  Turismo Gob.  Del  Estado  de  MichoacánVol.1  Marzo  
2 El  rumbo  es  Michoacán/Publicación  Mensual Sec.  Turismo Gob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F
1 Antes  y  después  de  la  restauración  del  Acueducto/ Turismo/CulturaGob.  Del  Estado  de  MichoacánS/F

F Compilación  Carteles SIN  DATO Sin  Dato Sin  Dato
B Trajes  de  la  Ciénega  de  Zacapu Casart  (2) Sin  Dato Sin  Dato
A Catálogo  Casart Arturo  Olivares  GallágaSin  Dato Sin  Dato
G El  traje  indígena  de  México INAH Sin  Dato Sin  Dato
C Don  Vasco SIN  DATO Sin  Dato Sin  Dato
D Piezas  Maestras  de  las  Culturas  Prehispánicas SIN  DATO Sin  Dato Sin  Dato
E MAPECO UMSNH Sin  Dato Sin  Dato
49  VHS Megaproyecto  para  el  desarrollo  de  L.C. Gobierno  del  Estado  de  MichoacánSIN  DATO SIN  DATO
47  VHS Tlaxcallan SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
48  VHS Michoacán:  Puerta  al  progreso SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
46  VHS El  Rumbo  es  Michoacán Sectur SIN  DATO SIN  DATO
44  VHS Expans-  o-fill SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
45  VHS A  quien  corresponda:  Herrería  Arte  de  Michoacán,  Cristos  de  Pasta  de  Caña SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
42  VHS Viva  Tlaxcala SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
43  VHS Tlaquepaque  99´ SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
41  VHS 1°  Encuentro  de  Directores  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
40  VHS 2°  Enuentro  de  Directores  Casart  II SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
38  VHS Tlalpujahua  Minero  y  Colonial SIN  DATO SIN  DATO 1995
39  VHS Demo  Artesanías SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
37  VHS Video  Promocional  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
36  VHS Visita  de  los  embajadores SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
35  VHS Casart  XXV  Aniv.  Copia  2 SIN  DATO SIN  DATO Febrero.  2  9
34  VHS Entidad  de  Fometo  Sahuayo  Michoacán,  Artesania  Huarache SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
33  VHS Curso  Verano.  Charápan  -  Curso  Maque,  Mesa  directiva  UNEAMICH SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
32  VHS Expo-  Feria  Michoacán  94´  2da  parte SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
30  VHS Punto  de  Reunión  "Homenaje  al  Ing.  Sarel  Alcauter" SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
31  VHS No  datos SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
29  VHS Casart:  Los  reyes  400  años SIN  DATO SIN  DATO 94´
27  VHS Cocucho-  Ziapiajo SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
28  VHS Feria  De  Zitácuaro SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
26  VHS Aauta  C.  Cara  94 SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
24  VHS SIN  TITULO SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
25  VHS Caracol  Púrura SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
23  VHS Premiación  Galardones  Nacionales  Concurso  Nacional  "Las  Manos  de  México".  12,  13  Oct.  97  Concurso  Za SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
22  VHS Clausura  Cursos  Capacitación  Tzintzuntzan,  Tacámbaro  y  Cuanajo.  Visita  a  Zipiajo  e  Irancuataro  1999 SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
21  VHS Video  Promocional  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
19  VHS Feria  De  Zitácuaro Casart  94´ SIN  DATO SIN  DATO
20  VHS Casart  V  Promo  #8 SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
18  VHS Promoción  Casart  #9 SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
17  VHS Promoción  Casart  #4 SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
15  VHS Demo  Artesanías SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
16  VHS Video  Promocional  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
14  VHS Caracol  Púrpura  Cachán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
13  VHS Grupo  Añil  S.A.  de  C.V.  Consultoría  en  Proyectos  Culturales DEMO SIN  DATO SIN  DATO
12  VHS Video  Promocional  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
10  VHS A  quien  corresponda SIN  DATO SIN  DATO 36265
11  VHS Caracol  Púrpura SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
9  VHS Pasta  de  Caña SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
7  VHS Video  Promocional  Casart SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
8  VHS Concha SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
6  VHS Demo  Cápsula SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
5  VHS Algunos  Aspectos  de  la  Visita  del  presidente  Ernesto  Zedillo  en  Tzintzuntzan SIN  DATO SIN  DATO 35451
3  VHS SIN  TITUTLO SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
4  VHS SIN  TITULO SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
2  VHS Sin  datos SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
61  VHS Sin  datos SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
59  VHS Sin  datos  Cachán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
60  VHS Sin  datos  Cachán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
57  VHS Michoacán  más  cerca  que  nunca,  Megaproyecto  L.C. Inglés-  EspañolSIN  DATO SIN  DATO
58  VHS Sin  datos SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
55  VHS Sin  datos  Cachán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
56  VHS XVIII  Premio  Nacional  Cerámica  "Rostros  de  Arcilla" SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
54  VHS Video  Pasta  de  Caña SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
53  VHS Michoacán:  Gateway  to  Progress SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
52  VHS Patrimonio  Cultural  de  Michoacán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
51  VHS No  hay SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
50  VHS El  Rumbo  es  Michoacán SIN  DATO SIN  DATO SIN  DATO
001/2014 Culturas  de  la    América  indigena:  Mesoamerica  y  américa  central Wolfgang  HaberlandMéxico,  FCE 1995
002/2014 Caras  y  máscaras  del  México  étnico:  Dominio  y  libertad  en  la  historia  indígena  de  México Andrew  Roth  SeneffMéxico,  COLMICH 2010
003/2014 Caras  y  máscaras  del  México  étnico:  Soberanía  y  esferas  ritualizadas  de  intercambio Andrew  Roth  SeneffMéxico,  COLMICH 2010
004/2014 De  la  vestimenta  y  los  hombres:  Una  perspectiva  histórica  de  la  indumentaria  indígena  en  México Claude  Stresser-  PéanMéxico,  FCE 2011
005/2014 Historia    Arqueologica  y  arte  prehispanico Roman  Piña  ChanMéxico,  FCE 2013
006/2014 Los  Dioses  en  los  codices  meicanos  del  grupo  Borgia Bodo  Spranz México,  FCE 2006
007/2014 La  Justicia  y  el  fuego:  Dos  Claves  para  leer  la  Relación  de  Michoacán  Tomo  I Claudia  Espejel  CrabajalMéxico,  COLMICH 2008
008/2014 La  Justicia  y  el  fuego  Dos  Claves  para  leer  la  Relación  de  Michoacán  Tomo  II Claudia  Espejel  CrabajalMéxico,  COLMICH 2009
009/2014 Libellus  de  Medicinalubus  indorum  herbis Martin  de  la  CruzMéxico,  FCE,  IMSS 1991
010/2014 Libellus  de  Medicinalubus  indorum  herbis  (version  española  con  estudios  y  comentarios  por  diversos  autores) Martin  de  la  CruzMéxico,  FCE,  IMSS 1992
011/2014 La  escultura  colonial  mexicana Jose  Moreno  VillaMéxico,  FCE 2004
012/2014 Xipe  Tótec:  Guerra  y  regeneracion  del  maíz  en  la  religión  mexica. Carlos  Javier,  Gonzalez  GonzalezMéxico,  FCE,  INAH 2011
013/2014 Relación  de  Michoacán Jerónimo  de  AlcalaMéxico,  COLMICH 2013
014/2014 Directorio:  9°  Concurso  por  el  premio  a  la  Creatividad  Artesanal   Directorio:  9°  Concurso  por  el  premio  a  la  Creatividad  Artesanal  México,  FONART  SDES  GuanjuatoSIN  DATO
015/2014 Revelaciones:Las  Artes  en  América  Latina,  1492-1820 Joseph  J.  Rishel  y  Suzanne  Stratton-  Pruitt.México,  FCE,  San  Ildefonso 2007
016/2014 Guía  de  hongos  de  los  alrededores  de  Morelia María  Guadalupe  Reyes  García,  Marlene  Gómez  Peralta  y  Vitalina  Zamora  EquihuaMéxico,  UMSNH,  MHNFC 2010
017/2014 Pueblos  indígenas  del  México  contemporáneo:  Matlatzincas Alma  García  HernándezMéxico,  CDI,  PNUD 2004
018/2014 Pueblos  indígenas  del  México  contemporáneo:  Nahuas  de  la  Huasteca Julieta  Valle  EsquivelMéxico,  CDI,  PNUD 2003
019/2014 Pueblos  indígenas  del  México  contemporáneo:  Chontales  de  Oaxaca Andrés  OsegueraMéxico,  CDI,  PNUD 2004
020/2014 El  Juguete  Mexicano,  Michoacán SECUM Morelia,  SECUM,  CONACULTA 2014
021/2014 Artesanías  de  Carrizo  en  la  Comunidad  de  Capacho  (Pasta  Negra) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
022/2014 Macetas  de  Barro  en  la  Comunidad  de  San  Matpias  el  Grande  (Pasta  Negra) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013



023/2014 Laca  Perfilada  en  Oro  en  la  comunidad  de  Pátzcuaro  (Pasta  Negra) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
024/2014 1    Artesanías  de  Carrizo  en  la  Comunidad  de  Capacho  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
025/2014 2  Molcajete  de  Piedra  de  la  Comunidad  de  San  Nicolás  Obispo  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
026/2014 3  Laca  Perfilada  en  Oro  en  la  comunidad  de  Pátzcuaro  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
027/2014 4  Macetas  de  Barro  en  la  Comunidad  de  San  Matpias  el  Grande  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
028/2014 5  Artesanía  de  Barro  en  la  Comunidad  de  Capula  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
029/2014 6  Escultura  en  Pasta  de  Caña  de  Maíz  en  Pátzcuaro  (Pasta  Roja) Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013
030/2014 7  Artesanías  en  Tule  y  Chuspata  de  la  Riviera  del  Lago  de  Pátzcuaro Casa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  MichoacánCasa  de  las  Artesanías  del  Estado  de  Michoacán2013


