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Autoridades del INAH supervisan obras de rehabilitación del 

patrimonio histórico en Sonora 
 
*** Es de reconocer el esfuerzo del Gobierno del Estado, la sociedad civil, las 
autoridades eclesiásticas y el INAH para generar este tipo de proyectos: José Luis 
Perea González 
 
*** Los trabajos de restauración y rehabilitación de la Catedral Metropolitana de 
Nuestra Señora de la Asunción comenzaron en 2022 
 
Hermosillo, Son.- El día de ayer, autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) hicieron un recorrido para supervisar el avance 
de diversos proyectos de restauración en monumentos históricos de esta 
ciudad, en los que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 
INAH, colabora en materia de asesoría legal y arquitectónica, para preservar el 
patrimonio histórico, de la mano de las instancias estatales correspondientes. 
 

El secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, y la titular de la 
Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, María del Perpetuo Socorro 
Villareal Escárrega, se reunieron con el director del Centro INAH Sonora, Zenón 
Tiburcio Robles, y la directora del Museo Regional de Sonora, Martha Olivia Solís 
Zataráin, en la Antigua Penitenciaría del estado, la cual desde hace casi cuatro 
décadas alberga el recinto museístico. 
 

El edificio, cuya construcción data de finales del siglo XIX, se encuentra en 
un proceso de rehabilitación de su infraestructura, con obras emergentes que 
buscan mantener su valor histórico, adecuando varios espacios para la visita de 
público. 

 
La Antigua Penitenciaría es considerada uno de los monumentos 

históricos emblemáticos del norte de México y de los principales referentes 
arquitectónicos de Hermosillo. El inmueble se encuentra enclavado en las faldas 
del cerro de la Campana y, en gran parte, fue construido con piedra extraída de 
la misma colina, por manos de indígenas yaqui de los barrios vecinos La Matanza 
y Las Pilas, quienes cortaban del cerro el material marmoleado para levantar los 
muros de lo que sería su prisión, durante el proceso de deportación al sureste 
de México, como cautivos de guerra. 

 
Los trabajos del INAH en este inmueble histórico, a partir de junio de 2018, 

se traducen en la obra de rescate e intervención arquitectónica para uso cultural 
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y exposiciones temporales, con el fin de incentivar la visita pública y el 
reconocimiento del patrimonio edificado de la Antigua Penitenciaría. Este 2023, 
el Centro INAH Sonora cumplirá 50 años de investigar, conservar y difundir el 
patrimonio del norte de México. 
 

La comitiva también visitó la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora 
de la Asunción, para inspeccionar los trabajos de restauración y rehabilitación 
en este emblemático templo, los cuales comenzaron en 2022, a cargo del 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). 

 
Perea González agradeció a las autoridades el recorrido y señaló la 

importancia de esta obra para la comunidad sonorense: “Creo que es la primera 
ocasión, al menos en estas últimas décadas, que un esfuerzo entre el Gobierno 
del Estado, la sociedad civil, las autoridades eclesiásticas y el INAH ha podido 
generar este tipo de proyectos. Es de reconocimiento y agradecimiento a la 
actual administración estatal por la inversión que está haciendo, pero también 
a los arquitectos y el personal técnico que ha estado colaborando para poder 
dar seguimiento y llevar a cabo esta obra". 
 
 Con sus 30 metros de altura, la catedral es otro de los edificios más 
representativos de la ciudad de Hermosillo. Los datos más antiguos de su 
construcción se remiten al siglo XVIII, cuando se cree que fue levantado el 
primer templo; a partir de ahí ha tenido diversas etapas constructivas; la cúpula 
y las torres fueron los últimos elementos erigidos en el siglo XX. 
 

El CECOP, bajo supervisión del INAH, lleva a cabo la primera etapa de los 
procesos de rehabilitación de la fachada. 


