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Reporte de actividades del día 20 de junio 2018 con motivo al solsticio de verano en la zona 
arqueológica AltaVista. 

Se comisiono al siguiente personal de archivo histórico de Sombrerete para tener participación en 
conferencia y curación documental, alusivas a una semblanza histórica, control de justicia persona 
avecinadas de elite minera y comercial. Notarlas de propiedades adquiridas en compra y venta y 
suceso que enmarcaron la rica historia del real antiguo San Pedro de Los Chalchíhuites. 

ue, Osear lván Femández Nava como ponente principal a la introducción y semblanza de 
panorama histórico-sociocultural de esta importante Jurisdicción que comprendió en su extensión 
territorial de la rica cultura de asentamientos prehispánicos que se extendió hasta la época 
colonial con los pueblos naturales de Tonalá y la nueva Tlaxcala. 

uc, David Pinedo Almeida, archivista; Delfino Hernández Ávila, archivista: Felipe de Jesús Züñiga 
Morales. 

Comisión para la curación documental que tiene como objetivo y finalidad, el acercamiento de 
fuentes primarias, como son los acervos documentales que en forma digital son seleccionadas 
minuciosamente para recrear la historia de un pueblo, y dar a conocer su contenido a los 
ciudadanos participantes. 

Lic. Olivia Agullar se le comisiono para la actividad de comunicación social. Grabación del evento y 
manejo de redes sociales. 

Dicho evento dio inicio a fas 10:20 am terminando a las 7.00 pm con la mesa de trabajo que se 
convocó para que las autoridades de dicho real de Chalchihuites y demás personalidades invitadas 
por parte de la arqueóloga Patricia Monreal anfitriona del evento y encargado de la AltaVista, para 
hacer posturas y resoluciones a diversos proyectos para acrecentar la afluencia turística en la ruta 
original que comprendía en antiguo camino real. 

ATENTAMENTE 

LH Osear lván Femández Nava 
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