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Los que suscribimos Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle,

Francisco Javier Rodríguez García, Lizet Rodriguez Soriano, y Malú Berber

Corona, diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del

Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario lnstitucional respectivamente

de la Quincuagés¡ma Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con

fundamento en los artículos 22 Fracción l, 83 Fracción I, 84 Fracción lll, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a

consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para la

celebración de una sesión solemne en la cual se reconozca la labor de quien en

vida respondiera al nombre de Don Desiderio Contreras Tene mejor conocido

como "El Pajarito", de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La plaza de toros La Petatera, de Villa de Alvarez, considerada como Monumento

Artístico Nacional por el INBA y una de los siete tesoros culturales de nuestra

entidad, que por sus características arquitectónicas y edificatorias es un ejemplo

único en el país por la sabiduría constructiva con la que se realiza, a partir de

materiales y procesos regionales que tienen más de ciento cincuenta años de

tradición en Colima, incorporando alavez técnicas tradicionales aún más antiguas.

Sus antecedentes constructivos tienen su origen en una profunda tradición religiosa,

cuando en el siglo XVll a partir de 1658, el pueblo de Colima arruinado por los

temblores decide ponerse bajo la protección de San Felipe de Jesús como santo

I

i. i

f,-

N



patrón, a qu¡en a partir de entonces, consagran cada año las f¡estas relig¡osas y

paganas entre las que se encuentran las corridas de toros.

La tecnología con la que se construye la plaza de toros La Petatera es producto de

una fért¡l herenc¡a regional que tiene como antecedente la tradición constructiva

prehispánica a partir de maler¡ales y s¡stemas ed¡ficatorios propios de la zona.

El proceso construct¡vo que anualmente se realiza, para la edif¡cac¡ón de La

Petatera, es el resultado de una importante organ¡zación social y fiel reflejo del

esfuezo colect¡vo, lo que permite que un grupo de constructores y artesanos

tradicionales or¡g¡narios de V¡lla de Alvarez, consoliden su ¡dentidad cultural con la

labor en equ¡po, acc¡ón reciproca y trabajo comunal, tal y como se d¡o en el concepto

prehispán¡co del tequ¡o.

La Petatera de Villa de Alvarez t¡ene una importante presencia como símbolo de

identidad, no solo en el estado sino también en la reg¡ón de occidente, al poner de

man¡fiesto su poderosa concepción plást¡ca a través de la flexibilidad y resistenc¡a

del edif¡cio, con una or¡g¡nal propuesta de construcción temporal a part¡r de

mater¡ales reg¡onales como los petates, otates, mecates de ixtle y de las diferentes

maderas. Dicha herencia reg¡onal abarca Colima, con ramificaciones en el sur de

Jalisco, como se acredita con las técn¡cas artesanales de la zona lagunar de donde

viene el tule y se construyen cestos, sillas, equ¡pales y petates, cuya técnica está

estrechamente relacionada con la propia Petatera y con la múltiple presencia de

festividades rel¡giosas acompañadas de toros, bailes y sones. La Petatera es una

muestra de sabiduría popular, una sorprendente manifestac¡ón de sintesis de

conoc¡m¡entos, un testimonio histórico que decanta una tradic¡ón secular,

considerada como un patr¡monio cultural por su contr¡buciÓn a la conservac¡ón de

tradiciones colimenses.

La razón por la que las tradiciones son ¡mportantes es que transm¡ten valores

compartidos, histor¡as y objetivos de una generación a otra, tal como ocurre con la

Plaza de Toros la Petatera, que motiva a la sociedades col¡mense a crear y
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compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las

¡dent¡dades individuales, traduc¡éndose en un conjunto de oportunidades para

estrechar vinculos afectivos entre padres e hijos, al recordar nuestras raices y

transm¡tir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia

cultural. Preservar nuestra cultura s¡gn¡fica preservar nuestra identidad.

El nombre de Des¡der¡o Contreras Tene, se traduce en una persona que contr¡buyo

a la preservac¡ón de nuestras tradic¡ones, desde el año 1965 oon Desiderio

Contreras Tene mejor conoc¡do como .El Pajar¡to" ¡nició su partic¡pac¡ón como

mozo constructor de Ia plaza de toros en 1965; comenzando su período como

Mayordomo en 1992, hasta el año 2017 tiempo desde el cualtuvo la responsab¡lidad

de la construcc¡ón de la citada plaza, siempre lrasmit¡endo sus conoc¡m¡ento a las

nuevas generac¡ones, e ¡ncluso entrego d¡cha responsabilidad a su a su hijo Rafael

Contreras Mol¡na, a quien don Desider¡o desde 1980, le enseño su amor por esia

costumbre col¡mense.

Lamentablemente, el 29 de mayo de la anualidad, nuestro siempre recordado

Desiderio, fallec¡ó a la edad de 89 años de edad, de los cuales 25 de ellos dedico a

ser el responsable de la construcción de la Petatera, contribuyendo con su trabajo

a la difusión de la cultura de nuestro Estado, en el País y en el Mundo; por su labor

a favor de la conservac¡ón de las trad¡ciones y la d¡fusión de la cultura col¡mense,

es que resulta necesar¡o que esta Soberanía, como representante de los

colimenses, en reconocimiento lleve a cabo una ses¡ón solemne en la cual se

reconozca a DON DESIDERIO CONTRERAS TENE, mejor conocido como "EL

PAJARITO", en próx¡mas fechas.

Por lo antes expuesto es que se pone a consideración del pleno el presento punto

de

ACUERDO

UNICO. Esta Soberania deberá llevar a cabo una sesión solemne en la cual se

reconozca Ia labor de quien en v¡da respondiera al nombre de Don oesidar¡o

ContÍeras Tene mejor conoc¡do como "El Paiar¡to, en reconocimiento a su

aportac¡ón a favor de la conseNaciÓn de las tradic¡ones de nuestro Estado y por lo
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consigu¡ente su aportac¡ón a la cultura y turismo del munic¡p¡o de Villa de Alvarez,

así como de nuestro Estado y Pais.

La citada ses¡ón deberá ser programada por la Com¡s¡ón de Gobierno lnterno y

Acuerdos Parlamentar¡os, cuando la contingencia méd¡ca en que nos encontramos

actualmente lo perm¡ta.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, mayo de 2020

GRUPO PARLAMENTARIO PAN

D¡p Franc¡sco Jav¡er Rodriguez García

GRUPO PAR
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