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Localización



Localización: Se localiza  en el cerro de Tilzatepec a 18 km al N70ºE de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero y a 6 km 
al N42ºE de la ciudad de Tixtla del municipio del mismo nombre. 

Coordenadas: UTM 1,498, 591.47m N 

            463,212.510m E 

Superficie: 500 hectáreas 

Acceso: Se realiza por la carretera federal No. 43 Chilpancingo-Tlapa hasta llegar a Tixtla (18km), al pasar por esta 
ciudad se toma un camino de terracería que va hacía los poblados de Atlaca y Acatempa y después de 5km de recorrido, 
se toma una brecha de 3km hasta llegar al Cerro de Yeso de Tilzatepec.

Minerales: Yeso

Tipo de Yacimiento: Evaporítico

Propietario:  

Dirección: Baresford 1-A Fracc, 

Costa Azul CP. 39850

Acapulco, Gro.

Otro contacto: Lic. Juan Salgado Tenorio

Teléfono: (774) 481-15-34 y 484-14-38

Información de Concesiones:

Nombre Archivo Número 
de Titulo

Vigencia Superficie 
(Hectáreas)

Propietario

La Esperanza 5/1.3/222 206326 27/11/2047 500 Raymundo Diego 
Dominguillo
Raymundo Silvestre 
Moreno
Agustín Barrera 
Guadarrama

Descripción del Yacimiento: Es de origen evaporítico y se requieren de grandes masas de agua aisladas del océano 
donde la evaporación sea superior al flujo de aguas. 

Localmente dentro del lote minero afloran calizas con estratificación gruesa y masiva y un potente espesor  de mineral de 
yeso de estratificación burda de rumbo N70ºW y echado de 40ºSW  

En la cima del cerro se observan remanentes en forma de brechas.  

Mineralogía: Anhidrita el cual es el mineral de interés 



 

 

Proyecto “La Esperanza”    

Fuente: Carta Geológica CHILPANCINGO E14-C28, escala 1:50,000,  elaborado por Servicio Geológico Mexicano 



Reservas/Recursos/Potencial: 

Clasificación Reservas 
(M3 )

Superficie 
(Hectáreas)

Positivas 146,168,000

500 Probables 217,140,000
Total de 
Reservas

363,308,000

Comentarios: 

o Desde el punto de vista geológico, la zona esta cubierta por rocas sedimentarias de tipo marino y continental y 
rocas volcánicas.  De las cuales se encuentran las siguientes formaciones: Formación Morelos compuesta por 
calizas y dolomitas y en la parte inferior contiene una mezcla de  considerable de yeso, la formación Mezcala 
esta constituida por capas interestratificadas de areniscas, limolitas y lutitas calcáreas con escasos lentes de 
caliza clástica. 

o Dentro de las rocas volcánicas existen afloramientos de riolitas, andesitas, dacitas tobas y piroclásticos que 
sobreyacen discordantemente a las formaciones anteriores. 

o El mineral de  Yeso en el cerro de Tilzatepec se observa muy homogéneo  de acuerdo al análisis de laboratorio 
del Servicio Geológico Mexicano. 



Bancos de yeso 

Fotos

* Aviso Legal:
La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de
Desarrollo Minero en el "Portafolios de Proyectos", son proporcionados por los 
concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la 
información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita por el Gobierno 
Federal a través de la Subsecretaría  de Minería de la Secretaría de Economía.

 Estas disposiciones legales deben considerarse como parte de la publicación en Internet a la que está referida. El usuario 
deberá hacer uso de ella de conformidad con el presente Aviso Legal, la Ley y el orden público. No asumimos ninguna 
clase de responsabilidad. 




