
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso llamado al 
Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto; a la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa; así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que pongan en marcha el Proyecto de 
Reconstrucción de la playa El Paraíso, tal como se dio a conocer y se estableció el 
compromiso en octubre de 2015, durante la visita presidencial; punto de acuerdo que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa de acuerdo tiene como propósito llamar la atención de las 
autoridades competentes en la resolución de un problema añejo y severo que vive la 
comunidad El Paraíso, del municipio de Armería. Este problema es la destrucción del 
lugar y la inactividad económica casi total que dejó el paso del Huracán Patricia en el año 
2015. 

El Paraíso, playa colimense de gran atracción turística, localizada en el municipio costero 
de Armería, experimentó en el mes de octubre del año 2015 el embate del que es 
considerado hasta ahora el fenómeno meteorológico de mayor fuerza en la historia, al 
alcanzar la categoría cinco en grado de intensidad, el Huracán Patricia.  

En medios estatales, nacionales e internacionales fueron difundidas las consecuencias de 
esta catástrofe, entre las que se encuentran: 

• Ser el lugar más dañado, de todos los afectados por el meteoro. 

• La destrucción completa del lugar, de lo que se menciona sólo quedaron 
escombros y basura. 

• La desaparición de al menos 50 negocios, y el daño en otros más de 100, que 
principalmente eran de comida. 

• La destrucción total del malecón. 



Ante esto, el Presidente Enrique Peña Nieto; la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa; y 
el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, Mario Anguiano Moreno; 
visitaron la playa El Paraíso, un día después del paso del huracán, para constatar la 
destrucción dejada, y contribuir, a través de integrante del Ejército Mexicano, a la limpieza 
del lugar. 

En esa visita se dejó el compromiso claro y directo por parte del Presidente de la 
República, de que la playa El Paraíso sería reconstruida inmediatamente, para lo que se 
comprometió la cantidad de 105 millones de pesos, de acuerdo a lo siguiente: 

• La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reconstruiría la avenida 
principal y las fachadas, “para darle colorido a la comunidad y que vuelva a ser un 
Nuevo Paraíso”1. 

• La construcción de un rompeolas para que la población no vuelva a sufrir las 
inclemencias en cada lluvia. 

• Se restaurarían todos los comercios de la avenida principal, mismos que se 
cuantificarían mediante un censo. 

En este sentido, es muy importante destacar, que a este H. Congreso del Estado llegó, a 
principios del mes de junio del año 2016, la petición genuina y legítima que hace el 
Comité de Reconstrucción de la playa El Paraíso, así como pobladores del lugar, de la 
realización del Proyecto de Reconstrucción de la Playa El Paraíso, pues a decir de los 
peticionarios, a ya casi ocho meses de que se ordenó la reconstrucción, nadie ha hecho 
absolutamente nada, ni se ha informado a la población sobre el proyecto, o la fecha de 
inicio del mismo. 

Mencionan los peticionarios, que en la actualidad gran parte de los pobladores del lugar 
se encuentran sin negocio para trabajar, algunos negocios están parcialmente 
reconstruidos, y otros ni siquiera cuentan con calles de acceso, las cuales desaparecieron 
totalmente al paso del Huracán Patricia. En esta situación es claro que la población 
armeritense que habita en esa playa, ha visto reducido su bienestar, ha tenido que hacer 
un esfuerzo doble para levantarse por sí misma, pero también se le ha olvidado, y se le ha 
dejado a su indefensión. 

No sólo estamos frente a una omisión de las autoridades, de aplicar un plan emergente de 
recuperación en una zona fuertemente dañada por un fenómeno meteorológico difícil de 
prever, sino también ante una falta de atención aparentemente deliberada, pues como ya 
se mencionó, tras el paso del Huracán Patricia, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo 
en el lugar en persona, y verbalmente dio la instrucción directa de “reconstruir el lugar 
inmediatamente, para que se erija como un nuevo paraíso”. 

1 Boletín de Prensa de la SEDATU, fechado al 30 de octubre de 2015: http://www.gob.mx/sedatu/prensa/libera-gobierno-de-la-republica-
recursos-y-apoyos-para-reconstruir-el-paraiso-en-colima-rosario-robles 

                                                           



Hasta este momento, tras ocho meses de la visita presidencial, ocurrida un día de 
después de la destrucción del lugar por parte de la naturaleza, se podría decir que la 
palabra “inmediatamente” significa mucho tiempo o nunca, para las autoridades federales. 
Estamos a 17 de junio y el llamado Proyecto de Reconstrucción, no llega.  

En boletín de prensa, fechado al 30 de octubre de 2015 y difundido por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se expresa: 

• “El Gobierno de la República va a cumplir con la reconstrucción de las 
comunidades afectadas por el Huracán Patricia, y de eso tienen la certeza sus 
poblados.” 

• “El Presidente de la República ha demostrado su apoyo a las y los colimenses. 
Así lo demostró durante su visita a esta entidad, y ahora a través de los 
programas sociales que van a llegar sin intermediarios.” 

• “Existe la garantía de que el Presidente Peña Nieto les va a cumplir, que no les 
quepa la menor duda.” 

Sin embargo, como lo atestiguan los pobladores de la playa El Paraíso, todos esos 
compromisos no han sido cumplidos, aun cuando se hayan mencionado en el calor del 
momento, se hayan afirmado de manera reiterada por funcionarios del gobierno federal, y 
se haya tenido como testigos al entonces titular del Poder Ejecutivo Estatal, a varios 
alcaldes, a los medios de comunicación, y a la población del lugar. 

Es con base en todo lo anterior, que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, y sus demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
como representantes populares que velamos por el interés público y el bienestar de la 
gente de Colima, nos permitimos hacer un atento llamado para que las autoridades 
competentes cumplan a la población de El Paraíso los compromisos asumidos, que 
permitirán la reconstrucción necesaria de esa hermosa playa. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado 
de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la República, el 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa; así como al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, para que pongan en marcha a la brevedad posible, el Proyecto de 
Reconstrucción de la playa El Paraíso, tal como se estableció el compromiso con la 



población del lugar, en octubre de 2015, durante la visita presidencial de supervisión de 
daños. Este proyecto de reconstrucción incluye, según se dio a conocer: 

• Una inversión por el orden de los 105 millones de pesos. 

• La construcción de un malecón y un rompeolas. 

• La recuperación de todos los comercios. 

• La reconstrucción de la avenida principal, conocida como Adán y Eva. 

• Los apoyos sociales a todas las familias afectadas, con base en el censo 
levantado para ese fin. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de junio de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 


	E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S

