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La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, en uso de la voz da la

bienvenida a quienes asisten a la Sesión Solemne del Cabildo Municipal,

especialmente al Sr. Desiderio Contreras Tene, a su familia, al público en general; así

como a los integrantes del H. Cabildo, sean todos bienvenidos, continuamos con el

desarrollo de la Sesión.

En la Ciudad de Villa de Álvarez, cabecera del Municipio del mismo nombre del
/"

Estado de Colima, siendo las 19:12 diecinueve horas con doce minutos del día 09

nueve de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, en las instalaciones que

ocupa la Plaza de Toros La Petatera, declarada recinto oficial para tal efecto, con el

objeto de celebrar Sesión Solemne, sujeta al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Verificación del Quórum legal, e instalación, en su caso de la Sesión Solemne.

II.- Lectura del Acta de la Sesión Solemne anterior y aprobación en su caso.

lII.- Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra Enseña
Patria.

IV.- Asunto Único: "Entrega de Reconocimiento al Sr. Desiderio Contreras
Tene, por sus años de servicio en la construcción y como Mayordomo en la
Plaza de Toros "La Petatera", del Municipio de Villa de Álvarez, Col.

v.- Clausura de la Sesión.

En el desahogo del PRIMER PUNTO, del Orden del Día, la Ciudadana Secretaria

del H. Ayuntamiento, C. Elizabeth Huerta Ruiz, verificó el quórum legal

manifestando la presencia de doce de los trece munícipes quienes integran el H.

Cabildo, con la ausencia del Regidor José Etyel Elizarrarás Gordillo, por lo que la

Ciudadana Presidenta Municipal C. Yulenny Guylaine Cortés León, habiendo

quórum legal declaró instalada la Sesión Solemne del H. Cabildo Municipal.

La Presidenta Municipal C. Yulenny Guylaine Cortés León solicita a la C.

Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento, dar lectura al contenido del

orden del día, una vez leído se pone a consideración del H. Cabildo para su

aprobación, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD de los presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del Acta anterior, y aprobación en su caso.



Atendiendo las instrucciones de la C. Presidenta Municipal Yulenny Guylaine

Cortés León la Secretaria del Ayuntamiento, C. Elizabeth Huerta Ruiz, solicita la

dispensa de la lectura del acta Solemne anterior del día 14 de Diciembre del año

2016, debido a que cuenta con la totalidad de las firmas de quienes participaran en la

misma. A lo que, los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR

UNANIMIDAD la dispensa de la lectura del acta antes mencionada; así como el

contenido de la misma.

TERCER PUNTO.- Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra

Enseña Patria.

Acto seguido se rinde Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra

Enseña Patria, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Dirección General de

Seguridad Pública Tránsito y Vialidad del Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de

Álvarez.

Continuando con el desarrollo de la Sesión se lleva a cabo la presentación de

invitados especiales, un agradecimiento al homenajeado Sr. Desiderio Contreras

Tene, acompañado de su familia a quienes se les agradece por su presencia. La

Administradora del Patronato C. Beatriz López García, el Secretario del Patronato C.

Francisco Javier Vera Cernas, Tesorero Roberto Hernández Chávez. Contamos con la

presencia de la Reyna de los Festejos Charro Taurinos en su Edición 160 la Srta.

María Elena Solís Anaya acompañada de la Princesa, Lizbeth Femanda Rodríguez

Álvarez; agradecemos la presencia del Presidente del Consejo Ciudadano para e

Desarrollo Integral de Villa de Álvarez, Carlos Hugo Gutiérrez Lozano; agradecemos

la presencia de la Licda. Paulina Cortés León, Presidenta del DIF Municipal; así

como a Tabladeros y Artesanos presentes. Un agradecimiento a todos quienes nos

acompañan por el respaldo a uno de los artesanos que sin duda dejara una gran huella.

CUARTO PUNTO: Asunto Único: Entrega de Reconocimiento al Sr. Desiderio

Contreras Tene, por sus años de servicio en la construcción y como Mayordomo en la

Plaza de Toros "La Petatera", del Municipio de Villa de Álvarez, Col.

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, entrega el

reconocimiento al Sr. Desiderio Contreras Tenc, por sus años de servicio en la

construcción y como Mayordomo en la Plaza de Toros "La Petatera" y dirige el

siguiente mensaje:



Gracias Don Desiderio Contreras, será gusto compartir con Usted las Fiestas y verle sonriente,
?-o:_------+---++-' disfrutando de su creación en los próximos años.
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"La Monumental Plaza La Petatera, ha tenido reconocimientos bastos; la construcción y características
tan singulares de "La Petatera", han sido motivo de valorización por parte del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, que hasta la fecha enfrenta la disyuntiva de considerarla como un monumento
arquitectónico o una gran artesanía de México. En el año 2009 fue declarado "Patrimonio Artístico de
la Nación".

El estado de Colima fue designada como la Capital Americana de la Cultura 2014, seleccionándose
para tal fin 7 Tesoros Culturales para ser promovidos a nivel internacional, resultando "La l'etatera"
como el Primer Tesoro Cultural de Colima.

Asimismo, el 21 de Enero del año 2016 la Quincuagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Colirna, decretó que las "Fiestas Charrotaurinas" del municipio de Villa de Álvarez, así
como todas las actividades tradicionales que conforman dicha festividad, ser consideradas como
Patrimonio Intangible del Estado.

Por 160 años, han pasado y se han reafirmado de generación en generación, para dar vida a esta joya
arquitectónica, construida por la mano de los artesanos villalvarenses y en reconocimiento a estos, se
aprobó por unanimidad del Honorable Cabildo, en sesión ordinaria del día 3 de febrero, establecer
como nomenclatura la Avenida La Petatera, en su tramo de la Av. J. Merced Cabrera hasta la Av.
Pablo Silva García. Nuestra Majestuosa Plaza, ha recibido reconocimientos estatales, nacionales e
incluso internacionales y en esta ocasión toca el turno al municipio de otorgarle una distinción más.

Hablar de La Petatera, es hablar de los Artesanos, y nos sentimos muy orgullosos de tener entre
nosotros a Don Desiderio, quien por 25 años ha encabezado la construcción del icono más importante
de nuestro municipio.

Don Desiderio Contreras Tene "El Pajarito", nació en Villa de Álvarez un 8 de mayo de 1932, hijo de
Luis Contreras Espinoza y María Guadalupe Tene, de quienes heredó el respeto y amor por las
tradiciones de nuestro Municipio y su fe a San Felipe de Jesús, Patrono de nuestros Festejos
Charrotaurinos.

Los inicios de "Don Yeyo", como cariñosamente le llaman, en la construcción de "La Petatera" se
remontan al año 1965, cuando comenzó como mozo apoyando en la elaboración de los tablados de los
villalvarenses: Héctor Téllez, Enrique Fuentes, Pancho y Arturo Zamora, entre otras personas.

La destreza de "Don Yeyo" era tal, que llegó a construir hasta diez tablados por temporada, por lo que
no sorprendió que, tras la muerte de Rafael Carrillo "El Tigre", se le haya nombrado Mayordomo de
La Petatera en febrero de 1992, asumiendo así la responsabilidad de coordinar los trabajos de trazo y
construcción de la hoy considerada mayor artesanía del mundo.

Durante más de dos décadas, Don Desiderio Contreras ha hecho posible que la promesa a San Felipe
de Jesús, de erigir una plaza y celebrar fiestas en su honor, se mantengan vivas, convirtiéndola en una
de las tradiciones más antiguas y esperadas en la región.

Además de grandes satisfacciones, esta encomienda le ha dejado a "Don Yeyo" amistades, el cariño y
un reconocimiento que ha trascendido fronteras. Por lo que, en el año 2004, merecidamente fue
personificado en un mojigango de la edición 147.

Le hacemos entrega de este reconocimiento, por su gran labor como Mayordomo y Constructor de "La
Petatera" realizada por más de 50 años; muchas gracias Don Yeyo".

Continuando con el desarrollo de la Sesión Solemne, se concede uso de la voz al Sr.

Desiderio Contreras Tenc, quien menciona lo siguiente: "Agradezco los

reconocimientos a mi persona, me siento muy emocionado, solo me resta decides que

Dios los cuide y muchas gracias que disfruten la fiesta y por todo el apoyo recibido".

Por parte de la familia del Sr. Desiderio, la Srta. Mayra Contreras Larios, quien fuera

princesa de las Fiestas Charro Taurinas en su edición 159 y es nieta del homenajeado

dirige el siguiente mensaje: "Buenas noches a todos he decidido levantarme desde mi lugar

para expresarles este sentimiento y valor tan grande como es el amor, ese amor que se tiene a



la familia, a las tradiciones y al trabajo, quiero decirles que nací y crecí en el seno de una

familia que lleva en la mente y en el corazón el orgullo de nuestras raíces este orgullo que

hoy lo representa mi abuelito; orgulloso de esta misión papá "Yeyo" también eres el pilar

fundamental de la familia, hoy más que nunca me siento orgullosa de mirarte a los ojos y

decirte que a pesar de las condiciones y las circunstancias has tenido la disposición y la

responsabilidad de dirigir la construcción del invaluable monumento en el cual hoy estamos

aquí. Gracias por que tú nos has enseñado a cuidar ya trabajar por este Municipio que nos ha

dado tanto, aún recuerdo que desde mis primeros años mi primer regalo fue un sombrero de

charro, lo que recuerdo con mucha felicidad, quiero que sepas que no te falle, en cada paso,

en cada evento siempre estuviste presente, fui princesa de los Festejos Charro Taurinos el año

pasado y siempre llevé tu nombre y el legado que me has dejado sobre las enseñanzas y las

tradiciones: éste año fue tuyo, tan tuyo que se reconoce el respeto que le tienen a éste

magnífico monumento como es La Petatera; hoy heredas un legado más a la familia, entregas

la vara a mi padre, esa vara mágica tan extraña para un Arquitecto pero tan apreciada por ti;

gracias por ser quien me inspiras a seguir mis sueños y metas que un día decidí que

alcanzaría; lo logré y que sin duda me han ayudado a convenirme en la mujer que soy ahora,

fuiste tú más allá de mis límites que a través de tu ejemplo como ser humano honesto y

congruente; con tus palabras llenas de sabiduría y también con tus interminables aventuras.

Le pido a Dios que te conserve muchos años más y que tu nombre sea recordado por tu

esfuerzo y dedicación, amor y capacidad por nuestras tradiciones, quiero que sepas que me

siento orgullosa de ti y de portar este apellido tan conocido; me siento orgullosa que al

mencionar mi nombre me relacionan al tuyo, esto me motiva a crecer y hacer todo lo que

tengo en mi mente y a crecer como sociedad, como familia y como mujer; no soy la única

que piensa lo mismo, mis tíos, primos, mis padres y hermanos nos sentimos comprometidos

con Villa de Álvarez, inspirados en el amor a este pueblo que tanto nos ha dado. Quiero

agradecer al Ayuntamiento de Villa de Álvarez que encabeza la Licda. Yulenny Guylaine

Cortés León, a los integrantes del Cabildo, a la Secretaria del Ayuntamiento Mtra. Elizabeth

Huerta Ruiz ya quien preside el DIF Municipal Licda. Paulina Cortés, por las atenciones y el

aprecio hacia mi abuelo han sido de admirarse, con él ya lo dijo hace unos días han pasado

muchos Gobiernos pero ninguno como éste me han traído un regalo como éste; estamo

profundamente agradecidos y felices, sabemos que se reconoce su trabajo y su fami Iia pues la

intención de mi abuelo es que las tradiciones vivan para siempre; quiero que sepas papá Yeyo

que a partir de hoy de ésta noche donde la sociedad reconoce tu esfuerzo, cobijado por una

aventura que cada año se levanta la monumental plaza de toros La Petatera, desde hoy queda

el compromiso que desde las trincheras o en cualquier circunstancia seguirá presente tu

legado, preservando las tradiciones y aportando para que éstas no mueran. Dios te conserve

más años con tu familia y con los Villalvarenses, desde donde estés yo seguiré recordando tu

memoria, muchas gracias".

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, menciona lo siguiente:

"Muchas gracias Mayra, recuerdo que hace unos días me compartías algunas

anécdotas de las que habías vivido con "Don Ycyo" en esta plaza de toros, en su



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

o

ACTAS DE CABILDO
SESION SOLEMNE No. 065--------------------- LlBRO__ Il__ FOJAS_4_9_O_

construcción; Mayra me compartía que en una ocasión "Don Yeyo" estaba muy

enfermo, internado delicado de salud y que su motivación era levantarse por que tenía

que venir a construir la plaza de toros y entregarla, La Petatera, porque ése era su

compromiso con Villa de Álvarez; de ese tamaño el amor que "Don Yeyo" le ha

tenido a nuestra Monumental Plaza de Toros La Petatera, muchas gracias nuevamente

"Don Yeyo", un merecido reconocimiento por su valor, por su fuerza, por su

entereza, por su humildad, dijo: "Rafa aquí está la vara, aquí vaya estar el año que

entra, por ahora yo dirijo pero tú seguirás mis pasos que he traído a ésta plaza de

toros por más de 52 años". En hora buena para la familia Contreras Tene; "Don

Yeyo" en unos minutos más recibirá también un reconocimiento por parte del Rector

de la Universidad de Calima, nuestra máxima casa de estudios, nos sentimos

galardonados, en nuestro Municipio, en el Patronato y todos los Villalvarenses

estamos de manteles largos".

CUARTO PUNTO.- Clausura de la Sesión

Agotado el Orden del Día, la C. Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés

León, declaró clausurada la Sesión Solemne siendo las 19:40 diecinueve horas con

cuarenta minutos del día nueve de Febrero del año dos mil diecisiete, en el entendido

de que todos los puntos del Orden del Día fueron agotados y aprobados para el bien

de Villa de Álvarez, levantando para constancia y efectos la presente acta, que previa

la aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada, CONSTE.-

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL ANTONINO RODALES TORRES
SÍNDICO

REGIDORES

C. YADIRA ELlZABETH CRUZ ANGUIANO YVlJ"/rc/I IZARRARÁS GORDlLLO
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C. CARLOS ALBERTO CARDONA LÓPEZ


