
SESIÓN CC 03-2021
CONSEJO CIUDADANO
I N P L A N 

MANZANILLO, COL. 25 DE MARZO 2021,  5:00PM



SESIÓN CC03/2021
JUNTA DE GOBIERNO
I N P L A N 

1. Apertura de la reunión y determinación del cuórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

( Se solicita se integre al orden del día por aprobación del consejo 
ciudadano, el punto 3. Lectura de seguimiento a acuerdos sesión 02-CC 
2021)

4. Presentación del proyecto para construcción de segunda etapa del 
edificio del INPLAN 

5. Análisis del fenómeno banco-patio y la gestión de riesgo en el PMOTDU.

6. Asuntos Generales

7. Cierre

ORDEN DEL DÍA



3. Lectura de 
seguimiento a 
acuerdos 
sesión 02-CC 
2021)

Seguimiento proyecto Integral de Zona Industrial Tapeixtles – Jalipa

 Ampliación de 2 a 4 carriles carretera libre tramo el Rocío – Autopista.- Se 
desarrollará proyecto de vialidad urbana por parte de PINFRA . Sección y derecho 
de vía por parte de H. Ayuntamiento , Inplan.

 Ampliación de 2 a 4 Carriles del libramiento con retornos en herradura..- Se 
elaborará proyecto nuevo que  incluye también flujo directo  del Camino viejo a 
Barrio 1.

 Ampliación VAC-3, Se licitará la obra que incluye la elaboración del proyecto 
ejecutivo . Ampliación de carriles laterales, construcción de banquetas, canales 4.5 
km carretera a Minatitlán tramo libramiento el Naranjo-Jalipa. 

 Obras que integran el sistema de alivio pluvial del recinto portuario (primera etapa) 
de acuerdo a proyecto de Av. Tapeixtles elaborado por Inplan. 

 Entrega al municipio de proyectos ejecutivos de 4.5 km vialidades polígono Norte ZI 
Tapeixtles.
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3. Lectura de 
seguimiento a 
acuerdos 
sesión 02-CC 
2021)

Seguimiento a revisión y Validación del PMOTDU 

• Se solicitó a Desarrollo Urbano se integrara una comisión técnica especial 
para la revisión del instrumento. Se realizaron 7 sesiones de revisión técnica 

• Segunda  sesión de seguimiento con apropesac.
• Reunión con ejidatarios del Colomo y de Salagua
• Se hicieron llegar a Consultor las minutas con observaciones, conclusiones y 

programa de actividades para generar la versión final para consulta pública. 
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4.Presentación del proyecto para construcción de segunda etapa del 
edificio del INPLAN 

SEGUNDA ETAPA



SEGUNDA ETAPA EDIFICIO INPLAN

SUPERFICIE  TOTAL CONSTRUIDA                                   101.57 M2
SUPERFICIES DE CADA ESPACIO                      

Escalera P.B.- Archivo P.A.                                16.83 M2
Área de trabajo                                                    49.79 M2
Sala del Consejo                                                 29.01 M2
Área de impresión                                                 4.93 M2
Baño                                                                      4.74 m2
Terraza  cubierta                                                   6.57 M2
Bodega Herramientas                                           6.55 M2

SISTEMA CONSTRUCTIVO
• Losa de cimentación de concreto armado de 25 cm de espesor. 
• Muros de carga de ladrillo de barro aplanado de 14 cm de espesor y estructura 

de concreto armado.
• Entrepiso en losa aligerada de 25 cm de espesor y losa maciza de 12 cm en terraza.
COSTOS estimados DE CONSTRUCCIÓN 
• Inversión en la construcción de la 2ª etapa del INPLAN……….$1´040,071.98 + IVA
• Inversión en sistema de fotoceldas para cubrir demanda de consumo 

del INPLAN  $   109,768.49 + IVA



Bancos de materiales (PMOTDU pag 111)
Las minas a cielo abierto en Manzanillo cuantifican 100 unidades que ocupan 477 hectáreas del territorio
municipal equivalentes a 0.35% de su territorio, entre minas de cobre, minas de hierro, minas de sal, bancos
de material abandonados y bancos en explotación. Las minas y bancos se ubican a lo largo de la carretera 200 y
98 en los asentamientos El Colomo, Francisco Villa, Jalipa, La Ceiba, Chandiablo y Río Marabasco. Las minas
ubicadas en Manzanillo son en su mayoría de extracción de minerales no metálicos. Sin embargo, de acuerdo
con el DENUE, se ubican 2 minas de hierro cuya explotación debe verificarse.

5.Análisis del fenómeno banco-patio y la gestión de riesgo 
en el PMOTDU.

Considerando normas técnicas en otros Estados como lo es la NTA-IEE-002/2007 (Gto.) , los bancos de materiales
identificados en Manzanillo incumplen con criterios óptimos.
NTA-IEE-002/2007 (Gto.) establece las condiciones óptimas para su localización: distancia mayor de 1.5 kilómetros del
límite de cualquier asentamiento humano; distancia mayor a 120 metros de carreteras pavimentadas con transporte
continúo de paso y 150 metros de vías ferroviarias, así como una distancia mayor a 60 metros de caminos secundarios.
Además, estar ubicados a una distancia mayor a 1,000 metros de oleoductos, poliductos, gasoductos y ductos de
cualquier tipo; a más de 3 kilómetros de aeropuertos y zonas industriales; a más de 300 metros de cuerpos de agua
superficiales y más de 500 metros de pozos extractores de agua.





El Colomo - Las adjuntas 

La falta de aplicación de
las normas en la materia
genera impactos
directamente en el
territorio. En los años
2003, 2009 y 2019, tres
bancos de materiales
localizados en Jalipa,
Francisco Villa y Valle
Paraíso, mostraron un
importante deterioro
ambiental, urbano y
paisajístico. En ellos se
observa una degradación
paulatina de la vegetación
in situ y adyacente, que
ocasiona grandes
terraplenes de material
extraído.



El análisis de los años 2003 - 2019 identificó bancos de materiales
que en su etapa final se convierten en patios de encierro y
maniobras para el transporte de carga, carentes de servicios básicos
además de provocar grandes impactos negativos al ambiente.

El pronóstico a corto plazo es una dinámica de
transformación y degradación del medio natural que genera
un ALTO RIESGO PARA LA CIUDAD.





ALTO RIESGO por deslaves  
PARA LA CIUDAD – El COLOMO

específicamente en el 
Colomo, generado por el 
descontrolado crecimiento 
habitacional irregular en la 
zona cerril  noreste  sobre la 
carretera libre.



POTENCIAL ALTO RIESGO por deslaves  PARA LA CIUDAD – ZONA INDUSTRIAL TAPEIXTLES-JALIPA



1. ZONIFICACIÓN FORESTAL F
2. ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL
I2 y I3 ,  entonces PATIO con 

autorización de Corte.
3. ZONIFICACIÓN y  CLASIFICACIÓN DE 
AREAS  ACTIVIDADES EXTRACTIVAS AE 

(no permite otros usos compatibles)

4. APROVECHAMIENTOS CLANDESTINOS 
BANCO-PATIO

CAMBIODE USO DE SUELO
PARA APROVECHAMIENTO 

PETREO
SEMARNAT

Dictamina de acuerdo a :
-Políticas y compatibilidades del 
POT Local (principios ecológicos, 

económicos, sociales)
- Por opinión del municipio 

respecto a compatibilidad de 
usos

GESTIÓN, AUTORIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE

BANCOS DE MATERIAL

IMADES

Evaluación de MIA, resolutivos,
Dictámenes de seguimiento

Guías de impacto

PDU 2015- MUNICIPIO

Aplicar % de usos  y 
aprovechamientos en UGATS-

PMOTDU

Insertar en Fichas UGAT 
Programa  de restauración 

ambiental 
Programa de educación 

ambiental

- Implementar certificación del  
aprovechamiento (auditable)

- Implementar Norma Técnica  
Estatal para extracción de 

petreos, Col. , IMADES.
- Promover acuerdo con el 

mpio. para inspección.
- Implementar reglamento de 

bancos 
- Control de escurrentías, 

acciones de mitigación de riesgos

PPROPUESTA  DE MEDIDAS DE CONTROL - PMOTDU 

CONDICIONES PDU 2015 y PROCESO DE GESTIÓN SIMPLIFICADO  

CLASIFICACIÓN  COMO AREAS  NATURALES 
PROTEGIDAS .– AN EN EL PMOTDU (no 

permitiría aprovechamiento)

- Definir zonificación en con criterios afines a 
la NTA-IEE-002/2007.

- Zonificar como  AE – sitios impactados que 
permitan su regularización (aplicación de 

medidas y multas)  pero condicionen su uso 
como patios.

- Considerar Pago de servicios ambientales 
para restauración/mitigación

- Proponer Modificación al reglamento de 
Construcción para registrar sitio de 

extracción en caso de  requerir nivelación.



CRITERIO CONCEPTUAL  que puede ir ligado 
al  % de usos  en UGATS Ambientales.

1. Franja Zonificación  S, I1,I2,I3

2. Franja de Transición (no aprovechable 
para bancos de materiales)

3. Franja Forestal sujeta a aprovechamiento

4. Superficie de mayor valor ambiental AN 
(no aprovechable para extracción) 

Zonificar como  AE – sitios impactados que 
permitan su regularización (aplicación de 
medidas y multas)  pero condicionen su uso 
como patios.

1
AT

F

AN

AE



I. SE INFORMA SOBRE SOLICITUD DE AADREC AC PARA INCORPORAR SU REPRESENTACIÓN EN EL 
CONSEJO CIUDADANO

II. SE INFORMA SOBRE VEDA ELECTORAL     5 MARZO – 8 JUNIO 2021, Y LAS RESTRICCIONES 
GENERALES  APLICABLES AL INSTITUTO.

5.ASUNTOS GENERALES



5.CIERRE MUCHAS GRACIAS !

PRESENCIAL ASISTIERON:

1. Javier González 
2. Antonio Chávez
3. Adán Trillo
4. Juan Alcaraz
5. Alejandro de Alba
6. Horacio Silva
7. Lic. Mauricio (Rep. Juan Carlos Córdova)
8. Ramón Estrada Lau
9. Elisa Gutiérrez Guzmán

No cuórum legal en primera convocatoria.
Se realiza la segunda convocatoria para atender  la relevancia del  tema a tratar.
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