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San Luis R. C. Sonora, a 20 de Enero de 2020. 

Asunto: Museo Regional de San Luis Río Colorado. 

 

C.P. Santos González Yescas 

Presidente Municipal 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y nuestra felicitación por sus 

logros en el tema de nuevos espacios deportivos para la comunidad. 

Le escribo respetuosamente para comentar un tema que nos parece 

sumamente importante a los arquitectos de esta ciudad: el Museo Regional de 

San Luis Río Colorado. Es nuestro deber externarle, de manera apartidista y desde 

la profesión que nos compete, nuestra preocupación por el anuncio de que 

dicho museo será transferido a otro sitio, y que el inmueble que actualmente lo 

aloja, diseñado expresamente para llevar a cabo las actividades museográficas 

y culturales, sea utilizado para otro fin. 

El Museo Regional de nuestra ciudad representa uno de los pocos espacios 

en que escultores, pintores, escritores, arquitectos, historiadores y otros artistas, 

encuentran un lugar digno para exponer su obra, en muchos casos reconocida 

nacional e internacionalmente. Este espacio cuenta actualmente con la 

infraestructura requerida y aprobada por las normas de la Secretaría de Cultura 

(antes CONACULTA), para alojar obras de arte, piezas históricas, así como para 

realizar exposiciones de arte, presentaciones de libros y conferencias sobre estos 

temas, de manera idónea.  

Es importante especificar que el Museo cuenta con control de 

temperatura, iluminación y humidificación necesarias para preservar piezas 

artísticas e históricas que así lo requieren. De igual forma, el inmueble cuenta con 

salas abiertas que permiten que el espacio pueda ser utilizado de manera 

flexible. La altura interior del inmueble permite albergar obras de gran formato 
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como ha sido la exposición de catrinas típicas y alebrijes representativos de la 

cultura mexicana, entre otras muestras. También permite que las mamparas 

interiores puedan ser fabricadas o adecuadas según los requerimientos de las 

distintas exhibiciones, tal como lo establece la norma. 

 El Museo cuenta con un cuarto de curaduría que alberga mesas de 

trabajo y estanterías especiales. Se cuenta con la seguridad solicitada para el 

resguardo apropiado que requiere cualquier edificio de exhibición, así como 

almacén y cuarto negro, según la norma establecida por la Secretaría de 

Cultura.  

El área exterior del Museo cuenta con espacio de carga y descarga que 

exigen museos como el de Yuma, con quien se han tenido convenios de 

intercambio; también con un patio frontal que permite realizar actos 

protocolarios, inauguración de exposiciones y otros eventos artísticos. Cuenta 

también con red inalámbrica especial, que permite diversificar exposiciones 

audiovisuales de manera óptima.  

Se ha propuesto que el Museo sea transferido a algún espacio del Centro 

Cultural, espacio con el que el Colegio de Arquitectos tuvo ocasión de colaborar 

durante 2019 diseñando rampas y telones, en un proyecto pro bono. Es nuestro 

deber subrayar que, aunque éste cumple su función albergando un teatro, 

biblioteca y espacios para talleres artísticos, a nivel arquitectónico carece de las 

dimensiones equivalentes apropiadas, alturas, rampas para camiones de carga, 

ni los requerimientos indispensables para su funcionamiento sea viable.  

En relación con el costo de mudar y adaptar el museo en otro espacio, 

consideramos que estaríamos hablando de una inversión superior a los siete 

millones de pesos, mientras que construir oficinas para el deporte puede tener 

un costo sustancialmente menor. 

Como Usted sabe, la construcción del Museo Regional en nuestra ciudad 

es el resultado de un esfuerzo impulsado, desde hace por lo menos cuatro 

décadas, por historiadores emblemáticos como los profesores Hermes Flores y 

Federico Iglesias, así como también fruto del legítimo interés de la etnia cucapá, 

y de numerosos grupos de artistas, profesores, investigadores y promotores de la 

cultura que se han preocupado por conservar la memoria histórica de nuestra 

ciudad. Fu el espacio del Bosque de la Ciudad el elegido para su construcción 

en virtud de que se considera un lugar de encuentro comunitario por excelencia. 
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A título personal, como docente universitaria, he tenido oportunidad de 

visitar nuestro Museo Regional con mis estudiantes en numerosas ocasiones, en 

las que he podido observar a locales y extranjeros disfrutando el lugar. Es patente 

el asombro de los alumnos que se acercan al arte por primera vez, ávidos de 

aprender y comprender nuestra historia e identidad locales. 

 Entendemos que la inquietud de mudar el Museo nace de la necesidad 

de adecuar mejores oficinas para la Dirección Municipal del Deporte. Nuestra 

sugerencia es aprovechar y adaptar las instalaciones del nuevo Estadio 

Municipal de béisbol, un espacio que podría adaptarse con relativa facilidad 

para la adecuación de dichas oficinas. El Colegio de Arquitectos se 

compromete a generar un proyecto que permita llevar esta idea a cabo y de 

esa manera preservar y promover el Museo Regional que todo municipio digno 

debe tener.  

 Consideramos sumamente importante el resguardo de nuestro patrimonio 

histórico y artístico y estamos en la mejor disposición para aportar ideas que 

eviten que cultura y deporte compitan por los mismos espacios. Como 

Asociación Civil, también nos comprometemos a darle mayor difusión y uso a 

nuestro Museo Regional, a fin de que los sanluisinos fortalezcamos nuestros 

conocimientos e identidad. 

Atentamente 

_______________________________________________ 

M. Arq. Alejandra Mondaca Fimbres 

Colegio de Arquitectos de San Luis Río Colorado, Sonora, A.C. 

Presidente 2018-2020 
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c.c.p. José Antonio Arreola Ortega, Secretario del XXVIII Ayuntamiento. 
c.c.p. Mtra. Elsa Oralia Cruz Guevara, Directora de Cultura. 


