
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de evento (catálogo) Alcance del concurso (catálogo) Tipo de cargo o puesto (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad
Salario bruto 

mensual
Salario neto 

mensual
Fecha de publicación del concurso, 
convocatoria, invitación y/o aviso

Número de la convocatoria Hipervínculo al documento Estado del proceso del concurso (catálogo) Número total de candidatos registrados Nombre(s) de la persona aceptada Primer apellido de la persona aceptada Segundo apellido de la persona aceptada Hipervínculo a la versión pública del acta Hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos, en su caso
Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información

Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Área jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 3 Juan Antonio Esquivel Esquivel http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 
mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, se 

modfificó la convocatoria de este concurso, mismo que puede ser 
consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?i
dAviso=1434 , por lo éste concurso sólo finalizó para los participantes que 

se encontraban en el supuesto del apartado X, párrafo primero, de la propia 
convocatoria y sigue en proceso para el resto de los participantes de la 

misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Área jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 3 Grecia Janette Martínez Gómez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 
mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, se 

modfificó la convocatoria de este concurso, mismo que puede ser 
consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?i
dAviso=1434    por lo éste concurso sólo finalizó para los participantes que 

se encontraban en el supuesto del apartado X, párrafo primero, de la propia 
convocatoria y sigue en proceso para el resto de los participantes de la 

misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Actuario Actuario Actuario Área jurisdiccional 09/05/2019 43/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 3 Tania Yaneth Villaseñor García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 
mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Mediante acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, se 

modfificó la convocatoria de este concurso, mismo que puede ser 
consultado en este sitio de internet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?i
dAviso=1434    por lo éste concurso sólo finalizó para los participantes que 

se encontraban en el supuesto del apartado X, párrafo primero, de la propia 
convocatoria y sigue en proceso para el resto de los participantes de la 

misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1436 Finalizado 3 Jorge Luís Colín Flores http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1460 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Este concurso sólo finalizó para los participantes que se encontraban en 
el supuesto del apartado X, de la propia convocatoria y sigue en proceso 

para el resto de los participantes de la misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 3 Jonathan Samuel González Rincón http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1460 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Este concurso sólo finalizó para los participantes que se encontraban en 
el supuesto del apartado X, de la propia convocatoria y sigue en proceso 

para el resto de los participantes de la misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 24/06/2019 66/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413 Finalizado 3 Carlos Alberto Serrato Aguilar http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1460 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                           
3. Este concurso sólo finalizó para los participantes que se encontraban en 
el supuesto del apartado X, de la propia convocatoria y sigue en proceso 

para el resto de los participantes de la misma. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Juan Luís Cortés García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 David Josimar Luna Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Rafael de Jesús Aguayo Magana http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Alejandra Alvarez Nares http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Kristal Duran García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Concursos para ocupar cargos públicos Concursos para ocupar cargos públicos

Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo de cargo, 
puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su naturaleza, 
normatividad aplicable, necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará 
el estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso de selección y los resultados. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1451
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1413
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx


2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Juan Manuel Gonzalez Molina http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 José Manuel Coronado Rodríguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Claudia Janeth Fernandez Terrazas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 Patricia Iriarte Ramírez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       

2019 01/07/2019 30/09/2019 Concurso Abierto al público en general Otro Escribiente Escribiente Escribiente Área jurisdiccional 03/09/2019 93/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1464 En proceso 16 David Josimar Nino García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1476 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 07/10/2019 07/10/2019

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán 
en términos del Tabulador correspondiente, mismo que puede ser 

consultado en este sitio de internet: 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remu

neracion.aspx                                                                                                                                            
2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las 

mismas, son publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de 
la institución, una vez que se aprueban por el Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán.                                                                                       
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