
SESIÓN CC 04-2021
CONSEJO CIUDADANO
I N P L A N 

MANZANILLO, COL. 29  DE ABRIL 2021,  5:00PM, SALA DE JUNTAS DEL INPLAN



SESIÓN CC 04/2020
JUNTA DE CONSEJO CIUDADANO
I N P L A N 

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la reunión y determinación del cuórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión general de propuestas para segundo acceso al recinto

portuario y atención a OFICIO API/DG-GP/223/2021 emitido por
la API Manzanillo.

4. Seguimiento a acciones de la fracción ciudadana del Consejo.
5. Asuntos generales y Cierre



3.
API
Manzanillo.

AYTO
INPLAN

Revisión general de 
propuestas para 
segundo acceso al 
recinto portuario y 
atención a OFICIO 
PM/085/2021, emitido 
por la API Manzanillo.

DOS PROPUESTAS 
CONCEPTUALES 
SOMETIDAS AL IMT
PARA SU ANÁLISIS 
COMO PARTE DE UN 
ESTUDIO INTEGRAL 
DE MOVILIDAD EN 
ESA ZONA.



SISTEMA VIAL ZONA 
INDUSTRIAL  TAPX – JALIPA.

 Coordinación Integral de proyecto 
de Desarrollo Ciudad-Puerto

 Que las estrategias para el 
ordenamiento y control del 
desarrollo sean acorde a la Política 
Pública Urbana para el desarrollo 
sostenible y sustentable de 
Manzanillo.

 Que las estrategias sean 
congruentes y factibles con el 
PMOTDU Manzanillo al 2050.

 Que se generen los mecanismos 
para agilizar y lograr la 
Regularización de la Zona 
Industrial .

SE DEBE  GARANTIZAR

MEJORAMIENTO DE 
LA VAC-3

PROYECTO A FUTURO –
LIB. A JALIPA

MEJORAMIENTO 
CAMINO VIEJO  jALIPA3.
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AYTO
INPLAN

VENTAJAS
 SEGUNDO ACCESO   CONSIDERA 

CARGA ADICIONAL EN DOS 
NIVELES EN AMBOS ACCESOS AL 
PUERTO.

 LOS ACESOS AL PUERTO SIGUEN 
SIENDO DOS: SAN PEDRITO Y TEC 
II.

 ACCESO DIRECTO A CONTECON 
DESDE PATIO REGULADOR Y 
TAPEIXTLES NORTE.

 VIALIDAD ADICIONAL DE 
INCORPORACIÓN EN ZI TAPEIXTLES

 PERMANECEN CARRILES DE 
VIALIDAD CONFINADA Y SE 
DUPLICA CARGA A CONTECON

 POTENCIA EFICIENCIA DE 
OPERACIÓN EN SAN PEDRITO

 UTILIZA DERECHO DE VIA 
EXISTENTE.

DESVENTAJAS
 IMPLICA COMPLICACIONES 

DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA.
 INVERSIÓN PREVIA DE 

VIALIDADES COMPLEMENTARIAS 
QUE REFORZARÍAN EL SISTEMA 
VIAL

La propuesta está fundamentada en el estudio de movilidad del IMT 2012, de acuerdo a 
las proyecciones a largo plazo para la operación del puerto. ESTUDIO DE REINGENIERÍA DE LA 

GLORIETA DEL  PEZ VELA PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD DEL PUERTO DE MANZANILLO, IMT 2012.



3.

Propuesta CONCEPTUAL viaducto elevado presentado a IMT

PROPUESTA CONCEPTUAL 
Proyecto del segundo ingreso (norte), incluyendo vialidades elevadas para cruza el Blvd. 
Miguel de la Madrid, la ruta confinada y la vía del ferrocarril.



Propuesta viaducto elevado presentado a IMTPropuesta CONCEPTUAL viaducto elevado presentado a IMT



Propuesta viaducto elevado presentado a IMT

La Propuesta se presentó al IMT 
resaltando que:

Con un análisis adecuado la 
propuesta permite el planteamiento 
de diversas opciones de sentidos 
viales, numero de carriles 
habilitados y posibilidad de 
“aterrizar” en ruta confinada u otras 
vialidades en Fondeport.



API
Manzanillo.

VENTAJAS
 SEGUNDO ACCESO   EN 

DIFERENTE PUNTO GEOGRÁFICO
 LOS ACESOS AL PUERTO SIGUEN 

SIENDO DOS: SAN PEDRITO Y 
TEC II.

 ACCESO DIRECTO A CONTECON
 VIALIDAD ADICIONAL EN ZI 

TAPEIXTLES
 PERMANECEN CARRILES DE 

VIALIDAD CONFINADA Y SE 
DUPLICA CARGA A CONTECON

DESVENTAJAS
 REQUIERE COMPRA DE 

DERECHO DE VIA SOBRE 
PROPIEDAD  PRIVADA. 

 GESTIÓN DE EXPROPIACIÓN 
PARA VIALIDAD PÚBLICA 
(MUNICIPAL /FEDERAL) DE  2.0 
KM , SECCIÓN  20 M 

 SE VULNERA LA FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO A CORTO PLAZO

 REQUIERE  MODIFICACIÓN  A 
PDU 2015

1ra
opción.

2ra
opción.
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ATENCIÓN A OFICIO API/DG-GP/223/2021, EMITIDO POR LA API MANZANILLO.
PM/085/2021 Municipio solicita opinión sobre propuesta presentada a IMT /API
API EMITE OFICIO API/DG-GP/223/2021 posterior a opinión solicitada al IMT,  Dirigido a 
Presidenta municipal, donde señala las siguientes:

CONSIDERACIONES
- La propuesta presentada por el INPLAN presenta una solución parcial para resolver la 

congestión vial de acceso al puerto al no considerar la cantidad de movimientos en la zona de 
actividad logística.

- Considera de manera aislada solo los vehículos que vienen del libramiento al Pez Vela, fuera 
de un enfoque integral de todo el “Ecosistema logístico”. 

- Concentra flujos en el mismo punto geográfico solo agrega un nivel superior y “reduce “  
carriles a nivel inferior generando un efecto de “embudo”

- Solo considera un carril de entrada y otro de salida para los vehículos de carga que ingresa a 
Zona norte. 

RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
- Se consideren dos Conceptos clave : Robustez (interconexión) y Resiliencia (alternativas para 

mitigar riesgos sociales, accidentes, etc.) de las redes de transporte.
- Construir un nuevo par vial conectado al libramiento, paralelo al actual que sea  más robusto y 

resiliente.
- Un par vial que permita reorganizar territorialmente la conectividad.
- El puerto requiere soluciones de ordenamiento vial y territorial con visión de largo plazo.

CON BASE A LA VALORACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES DEL IMT SE CONCLUYE
La propuesta emitida por “esa Administración Municipal”  no es una solución viable para atender 
la problemática de movilidad a corto, mediano y largo plazo.

“Por la premura de los tiempos y la necesidad urgente de generar un segundo ingreso es 
importante destacar que el Proyecto del Segundo ingreso al recinto Portuario que gestiona esta 
API Manzanillo y que fue autorizada por el Presidente, coincide con las recomendaciones 
planteadas por el IMT…”

SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN A :
Que Usted y su equipo se sumen a este gran proyecto Segundo Ingreso (Norte) al Recinto 
Portuario que traerá beneficios al Puerto y la Ciudad junto con otros proyectos  de modernización 
de la carretera alterna a Jalipa y Carretera a Manzanillo – Minatitlán en el tramo Libramiento-
Jalipa, … que serán ejecutados con recursos de esta API Manzanillo.



• Que es el Municipio, de acuerdo al artículo 115 de la constitución y su correlativo artículo 
87 fracción V de la Constitución Política del Estado de Colima, quien tiene la facultad, en términos de las leyes 
federales y estatales relativas, para: Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo 
urbano municipal; …. 

• Que es el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo 
(INPLAN), el ENTE encargado de asesorar al Ayuntamiento en materia urbana, ambiental, el ordenamiento 
territorial, el Desarrollo Urbano en el municipio y de planeación a corto, mediano y largo plazo.

• Que la zona de Impacto del segundo acceso al puerto corresponde a una zona Urbana 
Municipal por lo que se requiere gestión directa con el municipio - INPLAN

• Que debe fortalecerse la Coordinación Integral de los proyectos de Desarrollo Ciudad-Puerto para 
que dichos proyectos sean factibles y equitativos. Punto  que fue ampliamente expuesto por el Presidente.

• El INPLAN es un ente técnico que orienta la toma de decisiones con fundamentos técnicos, 
investigación y uso de sistemas de información territorial y urbana, por lo que en colaboración con la API y el 
IMT deberá concretar la mejor propuesta para promover su correcta integración en los instrumentos de 
planeación para proceder a la gestión oficial de la vialidad de segundo acceso al Puerto. 

3 RESPUESTA AL OFICIO EMITIDO POR LA API MANZANILLO 
DEBE ACLARAR QUE:



3 SE SOLICITARÁ 
- Calendarizar sesiones de seguimiento a todos los proyectos a promoverse para su ejecución.
- Se presente por parte del IMT el Estudio Integral de Movilidad del ecosistema logístico 2021

con proyección a largo plazo.
- Con base a dicho estudio, conocer la propuesta Integral de la Estructura Urbana y movilidad 

en la zona Industrial Tapeixtles considerando vialidades complementarias, nodos e 
Interconexiones.

- Análisis de Robustés y Resiliencia  de la estructura urbana y vía para acceso norte al Recinto.
- AnáSe solicita presentar simulación o modelo de flujo y análisis de movilidad EXTERNA para la 

toma de decisiones.
- Presentar ESTRATEGIA INTERNA DE MOVILIDAD  para mejorar la eficiencia de la operación 

logística del Recinto Portuario que reduzca los impactos externos a la ciudad. Considerando el 
incremento de operación MULTIMODAL, específicamente Proyecto  Estratégico del Túnel 
Ferroviario – infraestructura que tuvo una inversión de más de 2,000 mdp.

- Presentar los resultados del Movilidad iniciados con el Centro de la Complejidad UNAM.
- lisis y evaluación de las dos propuestas presentadas y resultados de la propuesta final  Integral 

del IMT. Misma que se someterá a valoración del Municipio para dar factibilidad TÉCNICA Y 
LEGAL.

RESPUESTA AL OFICIO EMITIDO POR LA API MANANILLO 



4. SESIONES DE FRACCIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO CON CANDIDATOS 

Se  solicito Sala de Juntas a la Directora del INPLAN obteniendo una respuesta negativa, 
dada la premura de la solicitud y la necesidad de que dicha autorización debe ser emitida 
por la Junta de Gobierno del INPLAN.

Se solicitó recomendación al área Jurídica del Ayuntamiento, misma que emitió sustento 
legal y antecedente de judisprudencia.

A fin de no vulnerar la Integridad del Instituto se decide que  las sesiones con candidatos se 
realizarán en espacio externo, el Patio que propone el Arq. Jorge Jiménez.

La comisión para la coordinación de dichas sesiones está integrada por: 

Se agendan las sesiones para  semanas del 05 al 08  y de 11 al 15 de mayo en horario de 
_________
Ya se tiene invitación elaborada



CIERRE

INICIO DE OBRA 2DA ETAPA OFICINAS
LUNES 03 DE MAYO, 2:30 PM

MUCHAS GRACIAS !

SESIÓN CC 04/2020
JUNTA DE CONSEJO CIUDADANO 5



CIERRE

MUCHAS GRACIAS !
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ASISTENCIA
1. Juan Alcaráz Gómez
2. Juan Carlos Córdova Estrada
3. Ernesto Vergara Orozco
4. Javier González Viveros
5. Gilberto Ramírez Valenzuela
6. Antonio Chávez Orozco
7. Alejandro de Alba Martínez 

Siendo las 5:27 pm y no existir cuórum legal (solo
5 consejeros), se declara cancelada la sesión 04-2021.
Se sugiere llevar a cabo la reunión como sesión de 
Trabajo API-INPLAN.
Durante la reunión de trabajo se  incorporaron  dos
Consejeros más registrados todos en lista. 
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