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Se llevó a cabo una reunión con Regidores comisionados a Turismo y Cultura, donde el Lic. Ernesto
Leyva Leyva, Director de Relaciones Públicas, entabló diálogo para confirmar agenda de trabajo con
el Maestro Alejandro García Berber, Presidente de la Comisión de Cultura del H. Cabildo; la Regidora
Claudia Ceja de Dios, Comisionada a Turismo por el H. Cabildo. Así mismo, los ediles fueron
acompañados por la Regidora Carmen Nieblas.
Se tienen agendadas reuniones de acercamiento de autoridades municipales con directivos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el planteamiento de acciones, trabajos y
obras para el registro y la conservación de sitios y vestigios arqueológicos en la región.
También se tienen programadas visitas en sitio, labores de campo que serán los días martes 9 de
octubre con visita al Museo de la Casa Amarilla y un posterior traslado a los Comondú y a la
Purísima.
Para el miércoles 10 de octubre, traslado al poblado Palo Bola y de ahí traslado al sitio de la Misión
de San Luis Gonzaga.
Los funcionarios de INAH que estarán presentes en esta cabecera municipal son: Lic. Humberto
Carrillo Ruvalcaba, Director del Centro INAH; Dr. Luis Alberto Trasviña Moreno, Jefe del
Departamento de Bienes Culturales; Maestra Flor Angélica Barreto Cosio, Arquitecta de
Monumentos Históricos de INAH; Maestro Enrique Urbano González González, Arquitecto de
Monumentos Históricos de INAH.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga, conserva y difunde el patrimonio
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la
identidad y memoria de la sociedad que lo detenta.
El INAH tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio
cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en

investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia.
Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y
sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y
de la memoria nacional.

