
El	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	
Coordinación	Nacional	de	Antropología	

Centro	INAH	Michoacán	
Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas		

Centro	de	Estudios	de	la	Cultura	P´urhépecha-	UMSNH	
Invitan	

Jornadas	sobre	Peritaje	Antropológico	
LOS	USOS	SOCIALES	DEL	PATRIMONIO	CULTURAL:	

COMPETENCIAS	INSTITUCIONALES	Y	RESPONSABILIDADES	SOCIALES		
6	al	8	de	julio,	2016	
MORELIA,	MICH.		

	
México es un país que tiene una destacada trayectoria institucional en materia de investigación y protección 
del patrimonio cultural que, a la fecha y a la luz de reformas constitucionales de junio del 2011 y los nuevos 
campos del actuar institucional, merece ser objeto de reflexión. En esta promoción de las Jornadas sobre 
Peritaje Antropológico nos hemos propuesto abordar el tema de los usos sociales del patrimonio cultural, 
entendiendo que en ello están comprometidas competencias de diversas instituciones de los niveles de 
gobierno federal, estatal y municipal, así como un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil y, 
particularmente, de sistemas y prácticas jurídicas de pueblos indígenas que se inscriben en el amplio marco 
de los derechos colectivos. 
 
A sabiendas de que, en sentido estricto, “todo peritaje es un ‘medio de prueba’ que se aporta dentro del 
procedimiento que se sigue en un proceso judicial”, para fines de estas Jornadas sobre Peritaje 
Antropológico interesa conocer el campo de relaciones que se genera en el reconocimiento y protección del 
patrimonio cultural tanto en un sentido genérico como en sus múltiples y singulares expresiones. Es decir, 
más que centrar la atención de manera específica en procesos judiciales, interesa conocer contextos y 
condiciones en los que, tratándose de la protección del patrimonio cultural, suelen darse las relaciones entre 
instituciones y sociedad; relaciones en las cuales no podemos dejar de lado el reconocimiento de la 
composición culturalmente diversa de nuestro país. En este sentido, las Jornadas pretenden ser un espacio 
de encuentro de experiencias diversas en torno al reconocimiento y protección del patrimonio cultural, 
destacando la importancia que en ello tiene la diversidad cultural. 
	

PROGRAMA		
	
Miércoles,	6	de	julio	de	2016	
9:30	hrs.	Inauguración.		
Dra.	Isabel	Campos	Goenaga,	Coordinadora	Nacional	de	Antropología	
Dr.	Jasinto	Robles	Camacho,	Delegado	del	INAH	Michoacán		
	
10:00	hrs.	Conferencia	magistral	a	cargo	del	Dr.	Bolfy	Cottom:	La	Antropología	y	el	Derecho	en	la	procuración	de	justicia	
	
RECESO:	11:15	A	11:30	HRS.			
	
Mesa	1.	El	campo	de	los	derechos	indígenas	y	la	protección	del	patrimonio	cultural		
Moderador:	Aída	Castilleja	
11:30	a	12:00	hrs.	
El	campo	de	los	derechos	indígenas	y	los	derechos	culturales	



Francisco	López	Bárcenas	/	Coordinación	Nacional	de	Antropología,	INAH	
	
12:00	a	12:30	hrs.	
Avances	y	desafíos	del	derecho	a	la	libre	determinación	de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas	desde	Michoacán	
Orlando	Aragón	/	ENES-UNAM,	Campus	Morelia	
	
12:30	a	13:00	hrs	
Experiencias	en	la	traducción	jurídica	
Celerino	Felipe	/	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo	
	
13:00	a	13:30	hrs.	
Peritaje	Lingüístico	
José	Luis	Moctezuma	/		Centro	INAH	Sonora	
	
13:30	a	14:00	hrs.	
Peritaje	antropológico	en	la	justicia	penal	
Eduardo	Martínez	Loyola	/	Director	de	Área	adscrito	a	la	Coordinación	General	de	Derechos	Indígenas-CDI	
	
14:00	a	14:30	hrs	
Evaluación	y	horizonte	del	peritaje	antropológico	
Yuri	Alex	Escalante	Betancourt	/	Colaborador	Social	Ejido	Cieneguillas,	Lerma,	Estado	de	México	
	
14:30	a	15:00	hrs.	
DISCUSION	GENERAL	
	
Mesa	2.	La	protección	del	patrimonio	arqueológico:	experiencias,	condiciones	y	riesgos	
Moderador:	José	Luis	Punzo	
	
16:30	a	17:00	hrs	
Paleontología.	El	trabajo	en	San	José	de	Gracia.	
Ana	Fabiola	Guzmán	/		Subdirección	de	laboratorios	y	servicios	académicos	del	INAH	
Eugenia	Fernández	Villanueva	/	Centro	INAH	Michoacán	
	
17:00	a	17:30	hrs.	
Coleccionismo,	saqueo	y	reproducción	de	objetos	arqueológicos	en	la	región	noroeste	de	Michoacán	
Ramiro	Aguayo	/	Centro	INAH	Michoacán	
	
17:30	a	18:00	hrs.	
Peritaje	en	antropología	física	
Humberto	Quiroz	Castañón	/	Centro	INAH	Michoacán	
	
18:00	a	18:30	hrs.	
Ancestros	y	Patrimonio:	reflexiones	
Yessmin	Antillón	/	Escuela	Nacional	de	Antropología	e	Historia	
	
18:30	a	19:00	hrs.	



DISCUSION	GENERAL	
	

	
Jueves	7	de	julio,	2016	
Mesa	3.	El	papel	de	las	instituciones	públicas	y	la	sociedad	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	(Primera	parte)	
Moderador:	Roberto	González	
	
9:30	a	10:00	hrs.	
Retos	y	perspectivas	del	patrimonio	arqueológico	en	Michoacán	
José	Luis	Punzo	/		Sección	de	Arqueología,	Centro	INAH	Michoacán	
	
10:00	a	10:30	hrs.	
Experiencias	 en	 el	 ejercicio	 de	 las	 funciones	 del	 Centro	 INAH	 Michoacán:	 intervención	 en	 edificios	 religiosos	 en	
comunidades	indígenas	
Jesús	Olivares	/	Sección	de	Monumentos	Históricos	
Laura	Lelo	de	Larrea	/	Sección	de	Conservación	y	Restauración,	del	Centro	INAH	Michoacán	
	
10:30	a	11:00	hrs.	
Experiencias	de	la	Secretaría	de	Cultura	del	Gobierno	del	Estado	de	Michoacán	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	
Alberto	Bedolla	/		Secretaría	de	Cultura	del	Gobierno	del	Estado	de	Michoacán	
	
11:00	a	11:30	hrs	
Experiencias	 de	 trabajo	 en	 dependencias	 del	 INAH	 en	 la	 atención	 a	 comunidades	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 protección	 del	
patrimonio	cultural	
Blanca	Noval	/	Coordinación	Nacional	de	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	-	INAH	
Jennifer	Bautista	/	Coordinación	Nacional	de	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	-	INAH	
	
11:30	a	12:00	hrs	
DISCUSION	GENERAL	
	
Mesa	3.	El	papel	de	las	instituciones	públicas	y	la	sociedad	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	(Segunda	parte)				
Moderador:	Aída	Castilleja	
12:15	a	14:00	hrs	
	
Experiencias	de	la	Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	
Víctor	Manuel	Rojo	Leyva	/	Director	de	Investigación,	Coordinación	General	de	Patrimonio	Cultural	e	Investigación	-			CDI	
	
El	patrimonio	cultural	ante	los		programas	de	infraestructura	y	modernización	de	las	comunidades	indígenas	
Abelardo	Torres	Cortés	/	Secretaría	de	Pueblos	Indígenas	del	Gobierno	de	Michoacán	
	
Formación	de	profesionistas	en	áreas	vinculadas	a	la	protección	del	patrimonio	cultural	
Catherine	Rose		Ettinger	/	Facultad	de	Arquitectura	-	UMSNH			
	
La	participación	de	la	sociedad	civil	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	
María	Irma	Iturbide	Robles	/	Adopte	una	Obra	de	Arte	A.C.	
	



DISCUSION	GENERAL	
	
Mesa	4.	Distintos	usos	de	documentos	expedidos	por	 instituciones	 competentes	en	materia	de	patrimonio	 cultural	
que	resultan	en	detrimento	de	su	protección			
Moderador:	Roberto	Castillo	
	
16:00	a	16:30	hrs.	
Peritaje	en	bienes	muebles	históricos	
Blanca	Noval	/	Coordinación	Nacional	de	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	-	INAH	
Claudia	Sánchez	/	Coordinación	Nacional	de	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	-	INAH	
	
16:30	a	17:00	hrs.	
El	registro	de	las	colecciones	arqueológicas	como	una	herramienta	de	protección	al	patrimonio	en	el	Estado	de	
Michoacán	
Ramiro	Aguayo	y	Roberto	González	/	Sección	de	Arqueología	del	Centro	INAH	Michoacán	
	
17:00	a	17:30	hrs.	
El	origen	de	los	títulos	primordiales	y	sus	diferentes	usos	
Luise	Enkerlin	/	Centro	INAH	Michoacán	
	
17:30	a	18:00	hrs.	
La	reinterpretación	de	los	dictámenes	y	recomendaciones	emitidos	para	bienes	muebles	en	Michoacán	
Laura	Lelo	de	Larrea	/	Sección	de	Conservación	y	Restauración	del	Centro	INAH	Michoacán	
Dalia	Maisner	/		Departamento	de	Asuntos	Jurídicos	del	Centro	INAH	Michoacán	
	
18:00	a	18:30	hrs	
DISCUSION	GENERAL	
	
8	de	julio,	2016	
Mesa.	5	La	concurrencia	interinstitucional,	interdisciplinar	y	la	sociedad	en	la	protección	del	patrimonio	cultural	
Moderador:	Jasinto	Robles	Camacho	
	
9:30	a	11:45	hrs	
La	protección	de	trojes	en	el	pueblo	de	San	Antonio	Charapan.	Registro	y	protección	ante	los	riesgos	del	deterioro	y	
venta	de	estos	elementos	distintivos	de	los	pueblos	de	la	sierra	
Edith	Mendoza	/	Sección	de	Monumentos	Históricos	
Dalia	Maisner	/	Sección	de	Conservación	y	Restauración	del	Centro	INAH	Michoacán	
	
La	protección	del	patrimonio	arqueológico	en	la	cuadrilla	de	Chihuero	(municipio	de	Huetamo)	y	la	compatibilidad	con	
las	consecuencias	sociales	del	traslado	de	la	población	por	la	construcción	de	una	presa	
José	Luis	Punzo	Sección	de	Investigación	/	INAH-MICH	
Jorge	Capíz	/	Comisión	Nacional	del	Agua	
Axel	Becerra	/	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	del	Gobierno	del	Estado	de	Michoacán	
	
Míndakua-	La	dimensión	sagrada	de	los	bienes	tangibles	e	intangibles	en	la	tradición	de	la	cultura	P'urhépecha	
Celerino	Felipe	/	Centro	de	Estudios	de	la	Cultura	P'urhépecha	-	UMSNH	



	
El	caso	de	Santa	Clara	del	Cobre:	la	disputa	por	los	santos	y	los	conflictos	entre	barrios	
Orlando	Aragón	/	Colectivo	Emancipaciones	
	
Sitios	y	zonas	arqueológicos	en	sus	relaciones	con	la	sociedad	civil	y	con	las	comunidades	
Antonieta		Jiménez	/		Centro	de	Estudios	Arqueológicos-	El	Colegio	de	Michoacán	
	
DISCUSION	GENERAL	
	
12:00	a	14	hrs.	
PLENARIA:	REFLEXIONES	FINALES	
Relatores	de	las	mesas	temáticas	
	
 
Informes e inscripciones: 
Centro INAH Michoacán. Arq. Pedro Garnica 

pedro_garnica@inah.gob.mx	

Tel. 01-443-3128838  y 01-443-3132650  ext. 248003 

 

Subdirección de Capacitación y Actualización de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH  

Tel. 01 55 4040 54 00 ext. 413738 y 413737 

capacitacion.cnan@inah.gob.mx	

 
Sede: Centro INAH Michoacán, Madero Ote. 369, Morelia, Mich. (Centro) 

Horario: de 9:30 a 19:00 

Dirigido a: investigadores, estudiantes, servidores públicos, profesionistas independientes o miembros de 

organizaciones dedicadas a la procuración de justicia, líderes indígenas y público interesado en el tema. 

 

Se otorgará constancia con valor curricular a quien cubra como mínimo con el 80% de asistencia. 

 

ACTIVIDAD SIN COSTO 

	


