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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, 

el Plan Municipal es un instrumento jurídico de gran trascendencia, dado 

que permite a la Administración Municipal ejercer plenamente su 

autonomía al tomar sus propias decisiones en esta materia. 

En un esfuerzo por llevar a cabo el proceso de planeación del desarrollo 

urbano, el Gobierno de Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el R. Ayuntamiento del Municipio 

de Marín, han establecido un convenio de coordinación para elaborar el 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de     

Marín 2020. 

Con la formulación del plan se da cumplimiento a la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la cual dispone 

que los municipios deberán contar con sus planes de desarrollo urbano, 

asentamientos humanos u ordenamiento territorial, para poder hacer uso 

de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Asentamiento Humanos y La Constitución 

Política del Estado de Nuevo León le confieren. 

A fin de asegurar congruencia con el Sistema Estatal de Desarrollo 

Urbano, el presente documento hace suyos los objetivos que para el 

municipio son planteados en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo 

León 2020 y localmente, los programas y obras aplicables que propone el 

Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000. 
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El diseño de estrategias del plan se sustenta en el aprovechamiento 

racional de los recursos y oportunidades que el territorio municipal ofrece. 

Busca mitigar los impactos del desarrollo urbano en el municipio, se apoya 

en criterios de sustentabilidad en materia de agua potable, drenaje y su 

tratamiento; se establece con claridad las prioridades en obras públicas y 

se proponen localidades donde se concentrarán “localidades con menor 

equipamiento”, que permita atender a la población más dispersa.  

La disponibilidad de un instrumento de esta naturaleza jurídica permitirá 

tanto a la autoridad, como a la comunidad, recurrir a un documento que 

guíe la conducta de los primeros y brinde seguridad en torno a los 

intereses particulares a los segundos; por lo que el proceso de consulta 

pública se convierte en un ejercicio de participación social necesario que 

fortalece la administración del desarrollo urbano municipal una vez 

aprobado el plan. 
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I.  NIVEL ANTECEDENTES 

1. Bases Jurídicas 

Los Planes Municipales del Estado de Nuevo León tienen como marco 

jurídico lo dispuesto en las siguientes legislaciones: 

Federales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La planeación del ordenamiento territorial y la regulación de los 

usos del suelo en el Municipio de Marín tienen como fundamento los 

preceptos constitucionales que dictan los Artículos 27 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 

establecen las bases para el ordenamiento de los asentamientos 

humanos, a través del establecimiento de adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos, de las tierras, aguas y bosques para la 

conservación mejoramiento y crecimiento, así como la atribución 

que tiene el municipio para la formulación, aprobación y 

administración de la zonificación de su territorio y del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal.   

 
• Ley General de Asentamientos Humanos. 

La Ley General de Asentamientos Humanos establece en el Artículo 

8 Fracción VI, que es atribución de las entidades federativas 

coordinarse con la Federación y con los municipios, para el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de población.  
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El Artículo 11 establece que la concurrencia en materia de 

planeación entre la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, se llevará de acuerdo a la competencia que determina la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 

12, Fracción IV, apunta que la planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de población se llevará a cabo a 

través de los planes o programas municipales de desarrollo urbano. 

El Artículo 27 de la misma ley menciona, que para cumplir con los 

fines señalados en el Artículo 27 Constitucional en materia de 

Fundación, Mejoramiento, y Crecimiento de los Centros de 

Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o 

cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados 

en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos, y 

destinos que determinen las autoridades competentes, en  los 

planes o programas de desarrollo urbano aplicables; y el Artículo 35 

menciona también que a los municipios corresponderá formular, 

aprobar y administrar la zonificación de los centros de población 

ubicados en su municipio, la cuál deberá establecer en los planes o 

programas de desarrollo urbano respectivos.  

 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Esta ley se refiere a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio 

nacional.  
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Tiene como objeto propiciar el desarrollo sustentable, estableciendo 

las bases que son,  entre otras, para la preservación y protección de 

la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las 

áreas naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable, la 

preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 

obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas. En el Artículo 20 

Bis 4 establece que los programas de ordenamiento ecológico local 

serán expedidos por las autoridades municipales y tendrán por 

objeto: determinación de áreas ecológicas y regulación de los usos 

del suelo, con el propósito de proteger al ambiente, aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y establecer los criterios 

de regulación ecológica. 

• Ley Forestal*. 

El objetivo de esta ley es regular y fomentar la restauración, 

aprovechamiento, manejo y producción de los recursos forestales, a 

fin de propiciar el desarrollo sustentable. La participación del 

municipio deberá ser a través de los concejos regionales en la 

planeación y realización de actividades que incrementan la 

eficiencia de los procesos forestales, así como en opiniones u 

observaciones respecto a solicitudes de autorización de 

aprovechamientos forestales. 

• Ley Agraria**. 

 

 

 

                                                 
* Condicionada a las características de la tierra en cada uno de los municipios. 
** Ídem. 
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Estatales 

• Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

El Artículo 27 de este ordenamiento jurídico superior menciona que 

el ejercicio de autoridad debe limitarse a las atribuciones 

determinadas por la ley, y en el Artículo 131, Fracción III de la 

misma, se faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

 

• Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos          

y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

La Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 

y de Desarrollo Urbano aprobada por el Congreso del Estado de 

Nuevo León mediante el Decreto Núm. 159 y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el 3 de Marzo de 1999, da validez 

jurídica a la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Marín, N. L. en razón de que el 

Artículo 12, Fracción I, señala que corresponderá al Ayuntamiento: 

“Elaborar, aprobar, administrar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de 

los planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 

ordenamiento territorial municipales, de centros de población, o 

parciales derivados de éstos, así como los reglamentos y 

ordenamientos aplicables a la materia”. 

Corresponde al Gobernador del Estado, de acuerdo con el Artículo 

10, Fracción XIV: “Ordenar la publicación e inscripción de los planes 

o programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 

ordenamiento territorial municipales, de centro de población, 

parciales y otros derivados de éstos, a solicitud de las autoridades 

que correspondan”. 
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Otras legislaciones estatales son: 

• Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nuevo León. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. 

Municipales 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 

1.1. Fundamentación Jurídica 

Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano se fundamentan en lo 

dispuesto por el Artículo 27 Párrafo III, 73 Fracción XXIX-C y 115 Fracción 

V Constitucional, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y el Artículo 23, Párrafos IV, VI, VII y VIII, 28 y 131, Fracción 

III, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

De la misma forma se fundamentan en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, Fracción IV, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57 y 60 de la Ley General 

de los Asentamientos Humanos; y en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

inciso b, Fracciones I y II, 10; Fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, 11; 

Fracciones IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XXII, 12; Fracciones I, II, III, IV, 

VI, VII, VIII, X, XI, XV, XXIII, y XXIX, 13, 32, 33, 34, 35, 36; Fracción IV, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 

126, 128, 134, 143, 144, 145, 146, 176, 188, 189, 190, 192, 208, 209, 210, 

211, 265, así como el 3° y 4° Transitorio de la Ley  de Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León. 
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También los Planes Municipales toman como base lo que establecen 

los Artículos 1, 2, 4, 14, 15 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para el Estado de Nuevo León; y en los Artículos 1, 2, 4, 10, 26 

inciso a, Fracciones I, II, VII; inciso b, Fracciones I, II, IV, VII; inciso d, 

Fracciones V, VI, 27; Fracciones I, II, IV, IX y XII, 70, 122, 123, y 165 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 

León. 

Además se basan en lo que establecen los Artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 

11, 12, 15, 16, 19, 19 Bis, 20 Bis 4, 20 Bis 5, 23, 32, 41,44, 45, 46, 47, 77, 

98, 99; Fracción III, 155 y 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente; y en los Artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 66, 67, 

75, 83, 85, 86, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 

120, así como el 3er. Transitorio de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 

Así como también de igual manera se basan en los Artículos 1, 2, 8, 9, 

10, 82, 87, 88, 89 de la Ley Agraria; y en los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, y 40 de 

la Ley Forestal.  
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2. Delimitación Municipal y Definición de las Áreas  de Planeación 

Delimitación Municipal 

El Municipio de Marín se encuentra al noreste del Área Metropolitana de 

Monterrey, inmerso en la Subregión Periférica (VI), contemplada así por el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 2020. Tiene 

una extensión de 157.29 km2, participando con el 0.2% de la extensión del 

Estado. Su cabecera municipal se ubica en las coordenadas 25°55’50” de 

la Latitud Norte y 100°04’35” de la Longitud Oeste,  con una altitud de 393 

metros sobre el nivel del mar. 

Pertenecen además a esta subregión los Municipios de Doctor 

González, Cadereyta Jiménez, Salinas Victoria, Carmen, Ciénega de 

Flores, Santiago, Pesquería, Hidalgo, General Zuazua, Mina, Higueras y 

Abasolo. 

El Municipio de Marín se ubica en la medianía oriente de la subregión, 

colindando al norte con el Municipio de Higueras, al oriente con Doctor 

González, al poniente con General Zuazua y al sur con Pesquería. 

Ver Plano No. 1 Ubicación Regional. 
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Plano de Delimitación 
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3. Definición de los Objetivos y Alcances del Plan por Realizar 

Objetivo General del Plan 

Formular un instrumento jurídico que de acuerdo con el Articulo 87 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 

Desarrollo Urbano, permita llevar a cabo el ordenamiento, conservación, 

mejoramiento, crecimiento y regulación de los asentamientos humanos en 

el territorio del Municipio de Marín, a fin de elevar la calidad de vida de la 

población mediante el fomento y generación de empleos para la población. 

Además se pretende que en este plan queden identificadas las áreas de 

oportunidad que tiene el municipio en cuanto al potencial de su ubicación, 

infraestructura instalada, suelo con potencial para el desarrollo urbano y 

agropecuario, etc., así como las acciones que se deberán llevar a cabo 

para el aprovechamiento de esas áreas de oportunidad. 

Alcances del Plan 

El documento, en términos de planeación, busca cubrir la totalidad del 

territorio municipal a fin de plantear una estrategia integral que atienda a 

toda la población. Con un enfoque intermunicipal aprovechar la interacción 

natural de Marín con los municipios colindantes. 

La estructura temática del plan se basa en los alcances específicos 

contenidos en la legislación estatal de la materia, mediante cinco niveles 

de planeación: Antecedentes; Normativo; Estratégico; Programático y de 

Corresponsabilidad; e Instrumental. 

En el apartado de Antecedentes se lleva a cabo un diagnóstico y se 

determina la problemática de los asentamientos humanos, las condiciones 

de todo el territorio municipal y se establece un diagnóstico y pronóstico 

integrado para determinar las estrategias a realizar. 

 

 

En el Nivel Normativo se definen los objetivos de desarrollo urbano para 

los centros de población, de acuerdo a sus características físicas, recursos 

naturales, disponibilidad de infraestructura y la potencialidad de desarrollo 
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así como los parámetros y la normatividad para el ordenamiento territorial 

del municipio.  

En el Nivel Estratégico se definen las políticas para el ordenamiento 

territorial, una estructura territorial y un sistema de localidades, con el 

objeto de definir las localidades en las que deberán concentrarse los 

equipamientos de orden comunitario que habrán de servir a la población, 

así como la forma en que habrán de cubrirse los déficits de infraestructura 

que presenta el municipio actualmente.  

Como parte de las estrategias se definen las etapas de desarrollo 

urbano que orienten los programas y acciones municipales, así como los 

proyectos estratégicos que comprenden obras de infraestructura y 

equipamiento urbano en el marco de un sistema de localidades de 

acuerdo a su cantidad de población, el cuál tiene como propósito integrar 

territorialmente al municipio. 

En el Nivel Programático y de Corresponsabilidad Sectorial se 

describen los siete programas que permitirán impulsar el desarrollo urbano 

y económico mediante proyectos municipales y acciones de gobierno, 

para ser ejecutadas por el municipio directamente, en coordinación con el 

Estado y la Federación, o mediante concertación con particulares y otros 

agentes involucrados en su implementación. 

El Nivel Instrumental señala los instrumentos de carácter legal y 

administrativo con que se deberá operar el plan, así como el proceso que 

se deberá seguir para que el plan tenga validez jurídica para orientar el 

crecimiento urbano municipal.  
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4.  Diagnóstico del Municipio y del Centro de Pobla ción  

4.1 Análisis del Medio Físico Natural 

4.1.1. Ubicación 

El Municipio de Marín se localiza al noreste de la ciudad capital del 

Estado de Nuevo León, a una distancia de 40.00 km. Su altitud es de    

393 msnm. Las coordenadas geográficas que encuadran el área donde se 

ubica este municipio son: 

25°55’50” de la Latitud Norte 100°04’35” de la Long itud Oeste 

25°50’50” de la Latitud Norte 100°02’10” de la Long itud Oeste 

25°44’45” de la Latitud Norte 99°52’30” de la Longi tud Oeste 

25°57’06” de la Latitud Norte 99°49’50” de la Longi tud Oeste 

4.1.2. Clima 

En el Municipio de Marín se presentan dos tipos climáticos1, que son:  

− Grupo de climas secos B, tipos de climas semisecos BS, con lluvias 

en verano y escasos a lo largo del año, subtipos semisecos 

semicálidos, lluvias en verano, porcentaje de precipitación invernal 

entre 5 y 10.2 invierno fresco. Tiene una condición de canícula, es 

decir una temporada menos lluviosa, dentro de la estación de 

lluvias, llamada también sequía de medio verano. Está representada 

por la fórmula climática BS1hw. Tiene una temperatura media anual 

de 22.2°C y una precipitación media anual de 57.86 mm, siendo su 

precipitación anual2 de 694.20 mm. 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Carta de Climas, 1:1’000,000, INEGI, 1976. 
2 Fuente: Estación Meteorológica 19 - 008 Ciénega de Flores. 
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− Grupo de climas templados C, subgrupo de clima semicálidos (A)C 

y la fórmula climática que lo representa es (A)Cx’. La temperatura 

media anual es mayor de 18°C, la temperatura del me s más frío es 

entre -3 y 18°C; los tipos semicálidos subhúmedos c on lluvias 

escasas todo el año, y con un porcentaje de lluvia invernal mayor  

de 18. 

4.1.3. Topografía 

 El Municipio de Marín se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la 

Llanura Costera del Golfo Norte, que se caracteriza por ser una planicie 

con algunos lomeríos y pequeñas serranías que sobresalen en el marco 

geológico de la región, como son la Loma de Higueras, Loma Larga, Loma 

del Zapato y Sierra Los Picachos.  

Las pendientes del terreno identificadas en el municipio con base a los 

criterios de aptitud para el desarrollo urbano son: 

− Las áreas con pendiente T-1 (0.2%) se encuentran distribuidas 

hacia el centro y sur del municipio. 

− Las de T-2 (2-7%), se localizan hacia el oeste y noroeste, así como 

al norte con respecto a la cabecera municipal, y corresponden a una 

franja muy próxima al municipio. 

− Las áreas con pendiente T-3 (7-15%) se ubican al noreste, muy 

próximas a la Sierra Los Picachos. 

− Las de pendiente T-4 (15% y más) son las que corresponden a la 

porción de la Sierra Los Picachos, hacia el noreste de la cabecera 

municipal.  
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Cuadro No. 1: 
Resumen de Pendientes 

 

Pendiente  Porcentaje  Ubicación dentro del Municipio 

T-1 60 Centro y sur 

T-2 15 Oeste y noroeste 

T-3 2 Noreste 

T-4 23 Noreste. Corresponden a una porción de la 
Sierra Los Picachos (aproximadamente 
5,300.00 ha) y de lomas como la Loma 
Larga, Los Cerritos y Loma del Zapato. 

 

Ver Plano No. 2 Topografía. 
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Plano de Topografia 
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4.1.4. Geología 

La geología del área del Municipio de Marín se caracteriza por 

presentar rocas de origen sedimentario, que emergieron en épocas 

geológicas antiguas y quedaron al descubierto al retirarse las aguas 

marinas de la actual placa continental. En general los tipos de rocas que 

se presentan en el área son: Rocas sedimentarias como caliza, calizas–

lutitas, conglomerado, lutitas-travertino, y suelos de origen aluvial.  

− Conglomerados (G1), son una unidad formada por cantos rodados 

unidos fuertemente por un cemento calizo, arcilloso. Está ubicada 

sobre terreno con ligeras ondulaciones hacia el norte, noreste y 

algunas porciones del centro del municipio.  

− Lutita y travertino (G2), son dos unidades de rocas no consolidadas, 

las cuales al ser expuestas a la intemperie, se erosionan fácilmente 

por el efecto de intemperización, produciéndose en los primeros una 

gravilla fina, y en el travertino un desmoronamiento de grano 

grueso, esto al contacto de con su medio ambiente. Estas unidades 

se ubican al centro – sur del municipio. 

− Calizas-lutitas (G3), son una asociación de unidades geológicas 

presente en la porción de piedmont dentro de la Sierra Los Picachos 

y en su mayoría en la Sierra de Papagayos, se caracteriza por ser 

material menos consolidados y con mayor agrietamiento y  

permeabilidad. Su ubicación es hacia la porción noreste del 

municipio. 

− Calizas (G4), son rocas bien consolidadas, poco fracturadas y con 

baja permeabilidad. Este tipo de roca se ubica dentro de lo que 

corresponde a la Sierra Los Picachos y parte de la de Papagayos, 

hacia el noreste. 
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− Suelo aluvial (G5), es formado por el arrastre de ríos y arroyos de 

diversas partículas de limo, arena y arcilla, hacia las partes bajas 

del terreno. Estas unidades se ubican en los diferentes puntos del 

municipio, pero predominan al sur y oeste del municipio. 

 

Ver Plano No. 3 Geología e Hidrología. 
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Plano de Geología 
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4.1.5. Edafología   

La edafología que caracteriza al Municipio de Marín son los suelos 

típicos de climas semiáridos. La mayor parte de los suelos son delgados y 

de textura media a fina, o con subsuelos duros y poco permeables. Se 

conforman en los siguientes grupos de suelo: 

− Suelos orgánicos con fase lítica (S1), son considerados en base al 

espesor de la capa existente, con una profundidad menor de 50.00 

cm. Por esto no son aprovechables para uso agrícola, pero tienen 

de una alta a mediana aptitud para el desarrollo urbano. Este tipo de 

suelos se encuentra dentro de lo que corresponde a una pequeña 

porción de la sierra y al este - centro del municipio. 

− Suelos orgánicos (S2), son suelos que contienen rendzina, 

castañozem y regosol, aunque este último con muy poca 

concentración de materia orgánica; están asociados a litosoles con 

textura media y su formación es residual. Se ubican en los taludes 

de pendiente de moderada a baja. Son medianamente aptos para el 

desarrollo urbano y con algunas limitaciones. Se ubican en la mayor 

porción de la Sierra Los Picachos y al este y sureste del municipio. 

− Suelos granulares sueltos y suelos dispersivos (S3). Los primeros 

son generalmente arenosos y debido a la presencia de un flujo de 

agua, se provoca la transportación de partículas y se crean huecos, 

los que con el tiempo aumentan de tamaño y llegan a causar daños 

estructurales en las construcciones, descubrir instalaciones que van 

bajo tierra o provocar hundimientos, cuarteaduras o derrumbes 

violentos. Son muy poco aptos para el desarrollo urbano. Los suelos 

dispersivos presentan características parecidas a las anteriores, 

pero en menor grado. Estos suelos se ubican en general hacia el 

norte, sur y oeste del municipio. 

 

 

 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 21 

− Suelos expansivos (S4), son aquellos que cuando están secos se 

agrietan y se vuelven muy duros, pero cuando se encuentran 

húmedos son barrosos y se anegan en la superficie por tener 

drenaje deficiente. Estas características presentan hundimientos 

irregulares en las construcciones, así como cuarteaduras en las 

paredes. En general todas las obras constructivas realizadas sobre 

estos tipos de suelos llegan a sufrir daños. Si no se toman medidas 

adecuadas para prevenirlos, no son aptos para el desarrollo urbano. 

De este tipo de suelo se localiza una pequeña franja que corre de 

centro a sur dentro del municipio. 

− Fluvisoles, son el tipo de suelos formados por depósitos aluviales 

recientes, excepto los marinos. Se ubican en las terrazas bajas de 

valles fluvisoles a lo largo de ríos y arroyos. No son aprovechables 

para el desarrollo urbano. 

 

Las claves S1, S2, etc., representan la jerarquía de aptitudes en 

términos de sustentabilidad del recurso suelo.  En correlación con el resto 

de los elementos considerados del medio natural, se pudo obtener la 

aptitud para el desarrollo urbano, los suelos con capacidad agrícola y los 

que se encuentran en proceso de deterioro.   

 

Ver Plano No. 4 Edafología. 
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Plano de Suelos 
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4.1.6. Hidrología 

Hidrología Superficial 

El municipio se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica 

RH24 Río Bravo-Conchos, Cuenca Hidrológica Río Salinas. 

La hidrología está formada por el Río Salinas, que atraviesa el 

municipio por la parte sur, y por el Arroyo de Ramos al norte; además 

existe una gran cantidad de escurrimientos naturales de arroyos como son 

Casas Grandes, El Saladito y El Agua Negra. 

El análisis de las principales redes de avenamiento que se ubican 

dentro de la superficie de este municipio se conocen y están dadas de la 

siguiente manera: 

Sobre la superficie que ocupa este municipio, sólo en la porción noreste 

es atravesado por el Arroyo Doctor González; por lo demás el municipio es 

pobre en cuanto a arroyos de importancia. 

Por otro lado los ríos que forman parte del límite del municipio son el 

Río Salinas en la porción oeste, que continua al sur y que coincide con el 

límite del municipio, siendo este límite el punto de afluencia con el Río 

Pesquería hacia el sur y una pequeña parte del Arroyo Doctor González 

hacia el sureste. 

Hidrología Subterránea 

En el municipio se identifican 4 pozos profundos3 con un volumen de 

907.00 m3/día. 

Al norte y centro se presenta la unidad de material no consolidado con 

posibilidades altas. 

Al oeste y sur se encuentra la unidad de material consolidado con 

posibilidades bajas. 

 

 

                                                 
3 Fuente: SADM, Dirección General, 1945. 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 24 

Características de Unidad de Material 

Unidad de material no consolidado con posibilidades altas.- La 

constituyen depósitos aluviales de composición areno-arcillosa, que 

rellenan por lo general estructuras inclinales y tienen permeabilidad alta. 

Los acuíferos que se explotan son libres, existiendo en esta unidad gran 

cantidad de norias, con niveles y gastos variables; la calidad de agua varía 

de dulce a salada. La dirección del flujo subterráneo es similar al que 

presentan las corrientes superficiales y los niveles estáticos son de 10.00 

m en promedio. Los usos principales son domésticos y pecuarios. 

Unidad de material consolidado con posibilidades bajas.- Está 

constituido por materiales que forman la secuencia de yeso, caliza, caliza-

lutita, lutita arenisca, limonita y arenisca de las formaciones del jurásico 

superior, al cretácico superior. La baja permeabilidad que existe es por su 

alto contenido arcilloso y su posición estructural las hace funcionar como 

zonas de recarga; su estratificación delgada es intercalada con lutita y 

marga. El agua es tolerable y su uso es pecuario y doméstico. 

4.1.7. Vegetación  y Uso del Suelo  

Este municipio cuyos linderos limitantes le dan una forma irregular, es 

relativamente de corta extensión, donde la vegetación predominante es el 

matorral submontano, asociado a aislados manchones de mezquital; 

además en la parte alta de la Sierra Los Picachos, correspondiente a este 

municipio, y a una altura que fluctúa entre los 1,100.00 m existe 

predominancia de encinos en asociación con vegetación arbustiva. Los 

pastizales que prosperan en la localidad son el pastizal cultivado y el 

inducido. Mientras que las áreas agrícolas son de temporal y de riego, en 

estas últimas se utilizan las aguas provenientes del canal de irrigación 

Marín. 

La extensión territorial del Municipio de Marín es de 157.29 km2, y 

cuenta con un canal de riego que cubre una superficie de 821.50 ha. Este 

tipo de actividad productiva se localiza al norte del municipio.  
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Cabe señalar que en algunas áreas dentro del municipio es notorio el 

proceso de erosión, donde de no tomarse las medidas pertinentes (como 

conservación de suelos y/o reforestación), se pueden presentar problemas 

tales como la desaparición de la vegetación en esos puntos. 

Vegetación  

Las especies más comunes de este sitio son: Árbol candelilla (Fraxinus 

greggii), barreta (Helietta parvifolia), chaparro prieto (Acacia rigidula), 

anacahuita (Cordia boissieri), huajillo (Acacia berlandieri), panalero 

(Shaefferia cuneifolia) y vara dulce (Eysenhardtia polystachya). Las 

gramíneas de mayor importancia son: Zacate tempranero (Setaria 

macrostachya) y diferentes especies de tres barbas (Aristida spp.). 

 

Las especies de flora silvestre más representativas de la zona son:  

 
Estrato Arbóreo (Sierra Los Picachos) 

 
Nombre Común Nombre Científico 

Encino Quercusrysophylla, Cortón sp 

 

Estrato Arbustivo 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Colima Tradescantia pringlei 

Barreta Helietta parvifolia 

Anacahuita Cordia boissieri 

Cenizo Leucopyhllum frutescens 

Chaparro prieto Acacia amentacea 

Guayacán Porlieria angustifolia 

Tasajillo Opuntia leptocaulis 

Palma loca Yuca filifera 

Granjeno Celtis pallida 

Chapote prieto  Diospiros texana 

Coyotillo Karwinskia humboltiana 

Sangre de drago Jatproha dioica 

Panalero Shaeefferia cuneifolia 

Vara dulce Eysenhardtia polystachya 
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Gramíneas 
  

Nombre común Nombre científico 

Navajita Bouteloua trífida 

Zacate tempranero Setaria macrostachya 

Tres barbas Aristida pansa 
           

Las especies de carácter comercial serán aquellas que pudiesen ser 

obtenidas como madera en rollo, estantería o transformada en carbón, 

además de algunas que puedan servir como medicinales. Sin embargo, 

queda establecido que esta actividad está reglamentada y regulada por las 

autoridades forestales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

Las especies enlistadas para la obtención de madera en rollo, 

estantería, transformación en carbón y medicinales son: 
 

Madera en rollo, estantería y carbón Medicinal 

Uña de gato  

Ebano Sangre de drago 

Mezquite  

 

Uso del Suelo 

El municipio cuenta con la superficie total de 157.297 km2, del cual el  

65% corresponde a uso forestal, 17% al pastizal, 13% al uso agrícola, 2% 

de uso urbano y sin vegetación y 3% como áreas en proceso de erosión. 
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Cuadro No. 2:  
Uso del Suelo, Superficie y Porcentaje 4 

 

Uso del Suelo Superficie (ha) Porcentaje 

Total del municipio5 15,729.70 100 

Forestal 10,228.30 65 

Pastizal 2,670.00 17 

Agrícola 2,044.90 13 

Erosionada 471.90 3 

Urbano y sin vegetación 314.60 2 

 

Descripción de Usos del Suelo Presentes en el Municipio 

− Agricultura de temporal.- Se clasifica como tal, a la agricultura de 

todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos 

que se siembra depende del agua de lluvia. Al sur del municipio. 

− Agricultura de riego.- Se practica en terrenos donde el ciclo 

vegetativo de los cultivos está asegurado mediante el agua de riego. 

Se cuenta con canal de riego con una longitud de 7,656.50 m, 

dando el riego a una superficie de 821.50 ha, además de otra 

porción ubicada en la parte sur del municipio que recibe el agua del 

Río Salinas. 

− Matorral submontano.- Comunidad formada por plantas espinosas e 

inermes cuya proporción de unas a otras es mayor del 30% y menor 

del 70%; se localizan por sobre todo el municipio. 

− Mezquital.- Comunidad dominada por mezquitales (Prosopis 

glandulosa), especie que desarrolla un fuste bien definido y que en 

la mayoría de los casos sobrepasa los 4.00 m de altura; se 

encuentran distribuidos en pequeños manchones en la porción 

centro de este municipio. 

                                                 
4 Cálculos obtenidos de las Cartas Temáticas INEGI 1976, actualizados con datos proporcionados por las Autoridades 
Municipales en el 2000. 
5 Fuente: Síntesis Geográfica del Estado de Nuevo León, INEGI, 1986. 
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− Pastizal inducido.- El que surge cuando se elimina la vegetación 

natural, debido a desmontes o áreas agrícolas abandonadas. Está 

disperso en todo el municipio. 

− Pastizal cultivado.- Es el que se introduce intencionalmente en una 

región. Para el establecimiento y conservación de algunas labores 

de cultivo. 

− Matorral alto subinerme.-  Este tipo de flora se localiza distribuido 

ampliamente en la Planicie Costera del Golfo Norte, en la zona del 

piedmont de la Sierra Los Picachos, macizos cercanos a este 

municipio; se encuentra adyacente al matorral mediano subinerme y 

al matorral crasirosulifolio espinoso. 

 

Sierra Los Picachos 

Con respecto al uso del suelo, un área corresponde a lo que deberá 

conservarse como parte de la Sierra Los Picachos, localizada arriba de la 

cota 600 msnm, y está identificada como un área natural protegida. La 

superficie estimada respecto al total del municipio (15,729.70 ha) es de 

3,617.00 ha y representa 23% aproximadamente del mismo. 

En el Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León 2020, se señala 

que entre las áreas de interés para la conservación ecológica está 

identificada a la Sierra Los Picachos, propuesta por PRONATURA 

Noreste, A.C. en 1998; con lo cual hay que destacar esta zona para un 

mayor estudio. Como áreas naturales protegidas por su flora y fauna, a 

convocatoria de PRONATURA, se identificaron zonas que son refugio de 

diversas especies de animales y sus tipos de alimento, como son: El jabalí 

(Tayassu Tajacu), el guajolote silvestre (Melagris Gallopavo), el oso negro 

(Ursus americanus). 
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De acuerdo a la información de la SEMARNAP respecto a las 

solicitudes de cambio de uso del suelo del municipio, se obtuvo que 

únicamente se autorizó el permiso para un predio, pero es 

significativamente representativo, en virtud de las siguientes condiciones 

que presenta: 

 

Superficie que ocupa 179.00 hectáreas 

Colindancia con           
escurrimientos naturales 

Río Salinas y Arroyo Higueritas 

Vía de acceso Carretera a Miguel Alemán 

Uso del suelo del predio antes         
de la solicitud cambio 

Agostadero, matorral submontano,         
áreas erosionadas, nopaleras y mezquital 

Cambio de uso solicitado (1998) Parque Funeral                                  
(proceso constructivo actualmente) 

 

Fauna Silvestre 

Las especies zoológicas de la zona forman parte de una amplia 

biodiversidad, propia de la Región Neártica del Continente Americano, 

representada en su contexto por especies nativas y migratorias, 

específicamente de aves. El atractivo cinegético de la región está dado por 

algunos representantes del grupo de aves acuáticas, como son los patos, 

gansos y palomas, como la huilota (Zenaida macroura) y la ala blanca 

(Zenaida asiática) y la codorniz (Colinus virginianus), que son pilares de 

las actividades de cacería durante el otoño e invierno en la entidad. Existe 

además un atractivo número de aves canoras y de ornato, como el 

cenzonte (Mimus poliglottos), cardenal (Cardinalis cardinalis) y huitlacoche 

(Toxostoma curvirostre), que si bien está restringida su captura se permite 

su posesión, regulada por las autoridades federales de la SEMARNAP. 
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Dentro de los mamíferos con carácter cinegético se tienen al conejo 

(Sylvilagus floridanus), la liebre (Lepus californicus), el jabalí (Dycotyles 

tajacu), la zarigueya (Didelphys marsupialis), oso negro (Ursus) y el 

venado cola blanca, (Odocoileus virginianus). 

En este municipio se encuentran especies en status de peligro de 

extinción (Víbora de cascabel, tortuga terrestre), cuya condición la 

determina la NOM-59-ECOL.-94, que determina las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de extinción, 

amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece 

especificaciones para su protección. 

 

Ver Plano No. 5 Vegetación y Usos del Suelo. 
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Plano de Vegetación y Usos 
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4.1.8. Síntesis del Medio Físico Natural 

En la totalidad del territorio municipal (15,729.70 ha), una proporción 

muy menor del 1.0% se considera área urbana, el 95% del suelo es 

rústico, pero en términos de calidad del suelo para el desarrollo urbano, el 

60% aproximadamente presenta características de aptitud para el 

desarrollo urbano. Existe un área ecológica que debe ser preservada, que 

representa el 23% de municipio, el cual corresponde a la Sierra Los 

Picachos; además de estas áreas en ese porcentaje se incluyen las de los 

escurrimientos que de igual manera se deben de preservar. 

Como resultado las áreas aptas para el desarrollo urbano son con 

capacidad baja, pero de acuerdo al rango de clasificación de aptitud será 

la más apta, y en este caso se definirá A-1 Aptitud Alta. El área restante 

del municipio, comprendida en suelos expansivos, fluvisoles y los 

orgánicos con fase lítica y orgánicos, que aunque son suelos aptos, por su 

pendiente y por estar en la sierra no son aprovechables. 

Criterios de Sustentabilidad 

Las actividades económicas asociadas a los recursos naturales tienen 

una contribución positiva al desarrollo económico. Dicha contribución está 

lejos de realizarse dentro del marco de un desarrollo sustentable. Tal 

como se define el desarrollo sustentable es el proceso valuable mediante 

criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que 

tiende a mejorar la calidad de vida y de la productividad de las personas, 

que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. 
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Las estimaciones de los factores que indican la sustentabilidad para 

cada una de las actividades económicas, ligadas a los recursos naturales, 

señalan que en la explotación de éstos en las últimas décadas no se 

cumplieron las condiciones mínimas para un desarrollo económico 

sustentable, es decir, la explotación de los recursos naturales no se está 

realizando en forma eficiente atendiendo a los criterios de sustentabilidad. 

En base a las actuales tasas de explotación de los recursos naturales, 

ligadas a las actividades económicas productivas del municipio, y dados 

los procesos de degradación del medio ambiente, existe una creciente 

preocupación por el agotamiento de estos recursos y por el deterioro de 

las funciones ambientales que ofrecen. Esta situación cuestiona la 

capacidad de carga en el largo plazo, del entorno natural, para apoyar el 

desarrollo económico continuo bajo las pautas vigentes. 

Los parámetros utilizados para el análisis de medio físico natural en 

términos de sustentabilidad permitió determinar la aptitud del suelo para el 

desarrollo urbano. Se analizó tomando como base las características 

físico-biológicas y se obtuvo lo siguiente. 

Para el recurso suelo se obtuvo que en el municipio se identifican: 

− Suelos contaminados por residuos industriales y agroquímicos.  

− Suelos delgados o frágiles de alta posibilidad de erosión. 

− Proceso erosivo de origen hídrico, causado por deforestación en 

escurrimientos naturales. 

− Suelos de aguda pobreza agrícola por su contenido de yesos y muy 

alta calidad de alcalinidad. 

− Pérdida parcial del suelo por proceso erosivo. 

− Suelos de aguda pobreza agrícola por su contenido de yesos y muy 

alta calidad de alcalinidad. 

Para el recurso de aire se obtuvo que se identifican: 

− Vientos fríos de invierno durante los nortes de 3 a 7 días de los 

meses fríos. 
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Para el recurso de vegetación se obtuvo que se identifican: 

− Vegetación secundaria asociada a las actividades urbanas. 

− Áreas con producción de agrícola de riego actualmente. 

− Vegetación de montaña en buen estado aparente. 

Para el recurso agua se obtuvo que se identifican:  

− Muy escasa posibilidad de agua. 

− Reducción considerable del flujo originada por la escasez de lluvias. 

− Paso de cauces naturales de ríos y arroyos por el área urbana. 

− Como causa de contaminación el que las industrias no tengan 

suficiente control sobre sus desechos. 

Aptitud del Suelo 

El costo de urbanización de acuerdo al  tipo de suelo, y lo mencionado 

en lo relativo a los términos de sustentabilidad, en donde el 

aprovechamiento será racional, se tiene la siguiente clasificación en 

cuanto a su aptitud: 

− Aptitud Alta para el Uso Urbano.- Aquí los costos de urbanización 

serán  menores, con base a la calidad de suelo, características 

geológicas, accesibilidad, etc. 

− Aptitud Mediana para el Uso del Suelo.- Se incrementa el costo al 

anterior, la calidad del suelo es menor y no se alteran otros usos 

que dan la oportunidad de actividades productivas. 

− Aptitud Baja.- Por ser un suelo con topografía con pendiente menor 

del 2%, los costos en la urbanización además de la calidad de suelo 

se incrementa con respecto a los anteriores, por lo cual quedan en 

esta categoría. 

− Aptitud Baja con Serias Limitaciones.- Son áreas alteradas por 

daños ecológicos y además los suelos son del tipo expansivo, los 

cuales incrementan los costos de las infraestructuras. 
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− No Aprovechables para Uso Urbano.- Se refiere a las áreas con la 

condición de suelo aluvial, el cual no es apto para el desarrollo 

urbano; en esta clasificación se encuentra también la zona de 

preservación de especies de flora y fauna, en base a lo que señala 

la NOM-059-ECOL-94, la cual determina las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de 

extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y 

que establece especificaciones para su protección; las áreas donde 

se ubican ríos, arroyos y canales de riego, las de agricultura de 

riego y algunos lomeríos también se clasifican como no 

aprovechables para el uso urbano.  

 

Ver Plano No. 6 Síntesis del Medio Físico Natural. 
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Plano de síntesis del medio físico natural 
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4.1.9. Riesgos y Vulnerabilidad 

Los riesgos a los que es susceptible el Municipio de Marín, de acuerdo 

a la clasificación que señala la Ley de Protección Civil del Estado de 

Nuevo León, se identifican en la siguiente clasificación: 

a) Riesgos Hidrometeorológicos y Geológicos 

Los riesgos hidrometeorológicos son aquellos provocados por 

fenómenos de carácter natural como los huracanes, las inundaciones 

fluviales y pluviales, granizo, polvo, electricidad y las temperaturas 

extremas, que pueden producir emergencias, alto riesgo o desastres; en 

conjunto pueden afectar la vida y los bienes materiales de la población, así 

como a su planta productiva, y al medio ambiente. 

El territorio del municipio es atravesado por el Río Salinas en la porción 

sur, zona donde no es perjudicial a la población puesto que no se ubican 

localidades que concentren habitantes. El tramo que puede ser conflictivo 

es donde se localiza el puente sobre el Río Salinas, en el cruce con la 

Carretera a Miguel Alemán, construido con suficiente altura; pero en caso  

de una venida extraordinaria, debe ser considerado como un punto 

conflictivo. Otro riesgo identificado es el que ocurre en temporada de 

lluvia, cuando el Arroyo El Saladito crece su nivel de agua, provocando 

deslaves en algunas zonas a la orilla de su cauce. Otro de los problemas 

es cuando el agua debilita la consistencia del suelo en las márgenes del 

arroyo, donde hay asentamientos humanos aislados susceptibles de 

riesgo por la crecida de las aguas. Otras zonas de riesgo pueden ser en 

los cruces de escurrimientos con caminos, señalados en el Plano No. 7 

Síntesis de Problemática Territorial. 

Los geológicos son los que ocurren principalmente en zonas sísmicas. 

Se puede decir que el municipio se ubica en una región asísmica. Sin 

embargo hay fenómenos que son determinantes para que ocurra este tipo 

de riesgos, como son: los deslaves, derrumbes, colapsos de suelos, el 

hundimiento regional, el agrietamiento, etc.  
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En el municipio se ubican predominantemente bancos de material, los 

cuales concentran residuos sólidos residuales de la extracción de material 

para la fabricación de ladrillo o derivados.  

Estos bancos se ubican en el tramo de la Carretera a Miguel Alemán, 

aproximadamente al Kilómetro 37; no cuentan con dispositivos adecuados 

del control de la contaminación, sin embargo los riesgos por su instalación 

son mínimos, dado que la mayoría de la población se localiza fuera de 

esta zona. Otro factor de riesgo geológico es el sector donde se encuentra 

la Sierra Los Picachos, al noreste del municipio. 

b) Riesgos Químico-tecnológicos 

Los riesgos químico-tecnológicos son los generados por empresas o 

infraestructuras que manejan y/o conducen sustancias peligrosas, y/o 

generen riesgo en su funcionamiento, como son: La línea de alta tensión 

que atraviesa al municipio de sureste a suroeste; el gasoducto de 

PEMEX6, que cruza al municipio de suroeste a noreste y la gasera que se 

ubica en la Carretera a Miguel Alemán.  

c) Riesgos Sanitario-ecológicos 

Los riesgos sanitario-ecológicos son la contaminación del agua y del 

suelo, problemas de saneamiento, contaminación del aire por el uso 

extractivo en los bancos de material que generan emisiones de polvo, etc. 

Esto ocurre en los escurrimientos y en el entorno de las zonas de 

localización de estos sitios. También generan impacto ambiental los 

cambios de uso del suelo, el sobre pastoreo y deterioro por cuestiones 

naturales como erosión, salinidad, sodicidad y/o el agotamiento de los 

suelos agrícolas.   

 

 

 

 

                                                 
6 Fuente: Petróleos Mexicanos. 
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La planta de tratamiento que opera con sistema de lagunas de 

oxidación de una capacidad instalada de 50.00 l/s y con un volumen 

tratado de 252,288.00 m3/año, es un factor de riesgo sanitario. El relleno 

sanitario municipal, localizado entre Higueras y Marín, con una superficie 

de 1.50 ha, es otro factor que hay que considerar.  

Se presentan problemas de contaminación en el agua por desechos 

industriales vertidos al Río Salinas y por desechos domésticos en el 

Arroyo Casas Blancas. La contaminación en el aire es en la cabecera 

municipal por olores derivados de granjas y establos localizados en esta 

zona. Igualmente en el aire, pero fuera del área urbana, se localiza un 

banco de material y al parecer es sitio de disposición de residuos tipo 

escombro, que generan polvos. 

En el Plano No. 5 Vegetación y Uso del Suelo muestra la localización 

de un predio del que se solicitó el cambio de uso del suelo en 1995, para 

la construcción de un Parque Funeral, con una superficie de más de 

170.00 ha, la cual será alterada en su totalidad. Se ubica al sur del 

municipio, sobre el Kilómetro 35 de la Carretera a Miguel Alemán. 

d) Riesgos Socio-organizativos 

Tienen su origen en las actividades de las concentraciones humanas, y 

en el mal funcionamiento de algún sistema de subsistencia que 

proporciona servicios básicos. Entre las calamidades de este tipo 

destacan los desplazamientos tumultuarios, las concentraciones masivas 

de personas, en locales o áreas poco idóneas; y los accidentes terrestres, 

aéreos y fluviales que llegan a producirse por fallas técnicas y humanas, y 

que por su magnitud o tipo pueden afectar a parte de la sociedad. Se 

incluyen aquí las carreteras por depender de la capacidad humana. 

Se derivan indirectamente como riesgo vial, las empresas establecidas 

sobre la Carretera a Miguel Alemán, dado que el tránsito pesado de éstas 

repercute inmediatamente en la carretera al integrarse los vehículos sin 

calles de desaceleración.  
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Por el establecimiento del Parque Funeral (que actualmente está en 

construcción), es posible que se genere tráfico intenso en días especiales 

(1° y 2° de noviembre) o en ocasiones de ceremonias  luctuosas. Se está 

realizando una obra vial donde se consideran el control de retornos y la 

desaceleración, por lo que se disminuirá el impacto vial en ese tramo. 

e) Control de Riesgos 

El Reglamento de Protección Civil debe ser aprobado por el R. 

Ayuntamiento y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, con lo que se 

cumplirá el objetivo de regular las acciones que en materia de protección 

civil se lleven a cabo en el municipio. La observancia de este reglamento 

es de carácter obligatorio para las autoridades, organismos, dependencias 

e instituciones de carácter público, social o privado y en general por todas 

las personas que por cualquier motivo residan, habiten, o transiten en el 

municipio. 

El  reglamento contiene en su capitulación los elementos para definir, 

regular y programar las actividades de apoyo, con las cuales se 

instrumenta la ejecución de los planes de protección en el municipio. De lo 

dispuesto en este reglamento, más específico es el Programa Municipal 

de Protección Civil,  ya que es el instrumento de ejecución de los planes 

de protección.  Es en éste en donde se precisarán las acciones a realizar, 

se determinarán los responsables y se establecerán los plazos para su 

cumplimento de conformidad, con los recursos y medios disponibles. 

El Municipio de Marín como autoridad responsable de mantener las 

condiciones de seguridad bajo control, ha presentado una denuncia7 en 

materia ambiental dirigida a la atención del recurso flora.   

                                                 
7 Fuente: Procuraduría Federal de la Protección del Medio Ambiente, Delegación Estatal, Coordinación Administración y de 
Apoyo, 1995. 
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4.2. Aspectos Demográficos 

Mediante el análisis de la información del INEGI, correspondiente a los 

Censos de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1990, el Conteo de 

Población efectuado por el mismo instituto en 1995 y los Resultados 

Preliminares del Censo del año 2000, se pretende conocer las principales 

características de la población del Municipio de Marín, su dinámica de 

crecimiento y distribución en el territorio municipal. 

4.2.1. Población y Dinámica de Crecimiento Municipa l 

De acuerdo a cifras preliminares que han sido dadas a conocer por 

INEGI sobre el XII Censo de Población y Vivienda del año 2000, el 

Municipio de Marín cuenta con un total de 4,719 habitantes, de los cuales 

2,294 son mujeres y 2,425 hombres; con lo cual se calcula un índice de 

masculinidad de 105.71, es decir que predomina ligeramente este sexo en 

el municipio, en el orden de 1.05 hombres por cada mujer. Ver Gráfica   

No. 1. 

Gráfica No. 1: Población Total por Sexo 8 

 

                                                           

8 Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 

4,719 Habitantes Hombres
2,425 Hab.

51.38 %

Mujeres
2,294 Hab.

48.62 %
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La población registrada para el Municipio de Marín en esta cifra 

preliminar (4,425 habitantes), representa el 0.12% del total radicado en el 

Estado. 

De acuerdo al Plan Estatal y Desarrollo Urbano de Nuevo León 2020, 

así como la clasificación que hace INEGI de los municipios de Nuevo 

León, Marín se encuentra dentro de la Subregión VI también identificada 

como Región Periférica. 

Marín ocupa el 12º lugar de 15 municipios de la Región Periférica en 

cuanto a número de habitantes, participando con el 1.62% del total de la 

región como lo muestra la Gráfica No. 2. El municipio más grande de esta 

región es Cadereyta, seguido por Juárez con 25.65% y 22.69% 

respectivamente. 

 
Gráfica No. 2: Participación de la Población por Mu nicipio 9 

 

 

                                                           

9 Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
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4.2.2. Estructura de la Población por Localidad y Z onas Municipales 

En 1995 existían en Marín 20 localidades registradas, de las cuales 15 

de ellas tenían menos de 50 habitantes. Solamente dos localidades 

contaban con más de 100 habitantes, mismos que representaron el 

80.36% de la población.  

Enseguida se muestran las 5 localidades10 existentes en Marín con más 

de 50 habitantes por orden de importancia en este sentido: 

 

Localidad Número de habitantes  

Marín (cabecera municipal) 2,737 

Marín 489 

Hacienda Guadalupe 95 

Leyvi 76 

San Héctor (Karen) 67 

 

De todas las localidades del municipio, solamente la cabecera municipal 

se clasifica dentro de la categoría de más de 2,500 habitantes; el Plan 

Estatal plantea en su Apartado 2.3, referente a Categorías de Ciudades en 

Nuevo León, que para efectos de ese documento, se considera ciudad a 

aquellas localidades que tengan más de 2,500 habitantes y la que tenga 

menos de este número se le considera rural. Sin embargo las 

características de la comunidad conocida como Hacienda Guadalupe, en 

cuanto a los servicios que recibe la comunidad, hacen considerarla más 

que una localidad rural. 

Aún así, un total de 19.63% de la población vivía en 1995 en 19 

localidades de menos de 100 habitantes, de 1 y 2 viviendas. Esto nos 

habla de una dispersión considerable de la población en Marín. 

Ver Anexo 1 para mayor detalle. 

 
 
 

                                                           

10 Fuente: SINSE, INEGI, 1990. 
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Clasificación de Población por Número de Habitantes  

 

Más de 2,500 250 a 500 50 a 100 

Marín  Ejido Marín Hda. Guadalupe 

(C. mpal.)  Leyvi 

  San Héctor (Karen) 

 

Estructura de la Población por Edad y Sexo 

La población de Marín según edad y sexo, para 1995 se distribuía de la 

siguiente manera: 

Por sexo, el 51.38% de los habitantes del municipio eran hombres, en 

tanto que el 48.62% eran mujeres11. Ello equivale a un índice de 

masculinidad del 105.71%, que contrasta con el 98.65% para el Estado. 

Este mayor índice de masculinidad en el municipio se manifiesta en todos 

los grupos quinquenales de edad. Ver Gráfica No. 3. 

 
Gráfica No. 3: Pirámide de Edades por Quinquenales y Sexo 1995 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Fuente: Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
12 Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 1995. 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 45 

La población de Marín está integrada predominantemente por jóvenes, 

el 50.72% contaban con menos de 24 años en 1995, es decir en sólo 5 de 

19 grupos quinquenales. Aunque de forma asimétrica en cuanto a sexo, 

en los cinco primeros grupos quinquenales se observa un ensanchamiento 

que indica una inercia que corresponde a la juventud de la población. 

4.2.3. Proyección de Población Municipal 

En el período de 1970 a 1980, la población se incrementó de 1,745 a 

2,581 habitantes; de 1980 a 1990, la población de Marín siguió esta 

tendencia de crecimiento de 2,581 a 3,282 habitantes. Esto se repite en 

las cifras preliminares del XII Censo correspondiente al año 2000 con 

4,719 habitantes. Ver Gráfica No. 4. 

 
Gráfica No. 4: Evolución de la Población 1970 - 200 013 

 

Para la proyección de la población de Marín se han tomado en cuenta 

consideraciones hechas por dos fuentes: Consejo Estatal de Población 

(COESPO) y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2020.  

 

 

                                                           

13 Fuentes: Perfil Sociodemográfico Nuevo León, XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 1990; Resultados 
Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
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Como primera alternativa se presenta la proyección que ha formulado 

COESPO, en base al supuesto de que la población en Marín tendría un 

comportamiento semejante al comportamiento resultante, de combinar la 

evolución de los municipios fuera del Área Metropolitana de Monterrey por 

un lado y el comportamiento que han tenido el conjunto de municipios que 

integran la Subregión Periférica de Nuevo León, en que también se ubica. 

En ambos casos se utiliza el método de componentes usado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

En esta proyección la población alcanzaría en el año 2000 un total de 

4,276 habitantes, 4,404 habitantes en el año 2003, en el año 2010 un total 

de 4,621 y 4,803 habitantes para el año 2020, como lo muestra la Gráfica 

No. 5. 

 
Gráfica No. 5: Proyección de Población según COESPO , PEDUNL 2020 y 

Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda 2000 14 

 

 

                                                           

14 Fuentes: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 1995; Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, 
INEGI, 2000. 
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La segunda alternativa de proyección de población es la que determina 

el Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León 2020 y que se sustenta 

en el comportamiento que tendría Marín como resultado de la 

desconcentración del área metropolitana en estos años. Bajo esta 

alternativa, la población alcanzaría en el año 2000 una población de 4,517, 

para luego seguir esta tendencia en el 2003 con 4,838 habitantes y 

continuar ascendiendo a 5,619 en el 2010 y 6,762 en el año 2020. 

A fin de reconocer el resultado preliminar del XII Censo General de 

Población y Vivienda en cuanto a la población de Marín, se plantea una 

tercera alternativa de proyección con una estimación propia, en la que 

simplemente se ajustan las proyecciones a la tendencia del Plan Estatal.  

Aún y cuando esta proyección carece de un estricto sentido 

metodológico15, ayuda estimar el comportamiento que tendría la población 

del Municipio de Marín, considerando el resultado de INEGI para el año 

2000 y asumiendo la curva de la proyección hecha en el Plan Estatal 

Con este enfoque, Marín alcanzaría para el año 2003 una población de 

5,054 habitantes; para el año 2010 una población de 5,870 habitantes y  

7,064 habitantes para el año 2020. Este enfoque es el que se asumió para 

las estimaciones del plan. 

Proyección de Población de la Principales Localidades 

Con el propósito de contar con una visión particular de las principales 

localidades de Marín, se presentan a continuación proyecciones de 

población para la cabecera municipal, Ejido Marín, Hacienda Guadalupe, 

Leivy y San Héctor (Karen). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

15 Partiendo de una misma cifra en 1990 y separando el resultado preliminar del XII Censo, de la proyección hecha para el año 
2000 en el Plan Estatal, las proyecciones tendrían que separarse en los años 2010 y 2020.  
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Cuadro No. 3: 
Estimación de Crecimiento de Población por Localida d al Año 16 

 

Año Población  Cabecera  Ejido Hacienda Subtotal  Resto de 

 Total Municipal  Marín Guadalupe   Localidades  

1970 1,745 1,352 37 148 1,537 208 

1980 2,581 1,866 179 119 2,164 417 

1990 3,292 2,531 300 117 2,948 344 

2000 4,719 3,628 430 168 4,226 493 

2003 5,054 3,886 461 180 4,526 528 

2010 5,870 4,513 535 209 5,257 613 

2020 6,762 5,199 616 240 6,055 707 
 

Pronóstico de Ocupación del Suelo para Uso Urbano 

Para estimar el suelo que en este municipio será requerido en los tres 

escenarios asumidos, se ha adoptado una densidad de 75 habitantes por 

hectárea, tal y como está propuesta en el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano de Nuevo León 2020 para el corto plazo (año 2003). En este 

documento se aplicará esta densidad en los tres escenarios.  

De esta forma se obtiene que en los próximos veinte años se requerirá 

un área aproximada de 31.27 ha, y en cuanto a vivienda, considerando el 

promedio municipal de miembros por familia en 1995, habría una 

demanda de 564 viviendas repartidas en los tres escenarios, tal como lo 

muestra el Cuadro No. 4. 

Cuadro No. 4: Requerimientos de Suelo para Uso Urba no 
 

 Densidades Proyección Diferencial Superficie Demanda 

Marín Asumidas De de por ocupar Futura de 

  PEDU-2020 Población Habitantes Hectárea Vivienda 

Año Hab/ha     

2000 (XII CENSO)  4,719    

2003 75 5,054 335 4.47 81 

2010 75 5,870 816 10.88 196 

2020 75 7,064 1,194 15.92 287 

   Total 31.27 564 

                                                           

16  Estimaciones del Consejo Estatal de Población, 1995. 
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4.3. Aspectos Socioeconómicos 

La Población Económicamente Activa (P.E.A.) de Marín ascendió en 

1990 a 1,015 personas, las cuales representaban el 45.61% de la 

población de 12 años y más, y el 30.83% de la población total municipal 

para ese año. Ello resulta en un índice de dependencia de 2.24 personas 

por cada integrante de la población económicamente activa. La tasa de 

desocupación del municipio, respecto a la población económicamente 

activa en 1990, era de sólo 1.87%, mientras que en el Estado fue del 

2.62%. 

Por grupo de edad, la incorporación al trabajo de la población de Marín 

es más fuerte en las edades de 15 a 19 años, participando con el 19.70%, 

mientras que en el Estado este grupo representó el 13.78%. El porcentaje 

de la P.E.A. con más participación en el Estado fue de 20 a 24 años, con 

el 19.49% y en Marín el comportamiento fue muy similar, con el 18.42%. 

Por sexo, se registra una participación femenina en la fuerza de trabajo 

muy similar a la que presenta el Estado. La participación de la población 

femenina en la P.E.A. frente a la población en edad de trabajo se situó en 

23.64% en el Estado; mientras que en Marín fue del orden de 22.23%. Por 

su parte la P.E.A. masculina en el Estado fue de 68.79% frente al de la 

población en edad de trabajo; mientras que en Marín el porcentaje fue 

menor con el 67.12%. 

Por otro lado, el 76.65% de la P.E.A. en 1990 fue del grupo masculino y 

la P.E.A. del grupo femenino fue de 23.34%, mientras que en el Estado la 

mujer tiene un mayor grado de participación en este rubro con el 26.12%, 

frente al 73.88% del hombre. 

Actividades Económicas 

La principal actividad económica en Marín es en el sector secundario, 

ocupando el 40% de la población; sigue en orden de ocupación el sector 

terciario y en tercer lugar el sector primario principalmente la ganadería.  
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Los principales sectores, productos y servicios económicos que se 

presentan en el Municipio de Marín son los que se mencionan a 

continuación: 

Ganadería: Se contaba en 1991 con 216 unidades de producción 

(ranchos, productores, etc.) con las características que se presentan en la 

lista. El ganado que predominaba era el caprino, en la actualidad es el 

ganado bovino. Esta actividad es muy importante ya que tanto la cabecera 

como la Hacienda Guadalupe se han convertido en cuenca lechera. 

 
Unidades de Producción Ganadera 17 

 

Tipo de ganado Unidades de producción 

Bovino 68 

Porcino 19 

Caprino 14 

Ovino 14 

Equino 42 

Aves de corral 59 

Conejos y colmenas C 

 

Agricultura: En 1991 existían en Marín un total de 2,128.87 ha de labor, 

es decir el 16.50% de la superficie municipal. El principal producto es el 

maíz. 

Industria: En 1993 había en Marín un total de 18 unidades económicas 

en el sector secundario, con una ocupación total promedio de 162 

personas. Existe en el municipio una procesadora de alimentos para aves; 

una panadería, que destaca dentro de la industria gastronómica, donde se 

elaboran turcos, hojarascas y empanadas típicos del municipio, así como 

la elaboración de dulces de leche quemada, nombrados "bolitas de leche" 

y que son reconocidos regionalmente; maquiladoras de camisas y 

uniformes secretariales, y una fabrica de acumuladores.  

 

                                                           

17 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Nuevo León, INEGI, Ed. 1997. 
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Cabe señalar que parte de la P.E.A. ocupada en este sector no 

necesariamente se desempeña en unidades económicas ubicadas en 

Marín, sino en municipios aledaños como Pesquería y General Zuazua. 

Comercio: En cuanto a comercio y servicios, en ese mismo año se 

registraron 70 establecimientos con un personal ocupado promedio de 117 

personas. Existe la actividad comercial necesaria para cubrir las 

necesidades básicas de los habitantes. 

En resumen, como ya se ha señalado, la principal fuente de empleo 

para la población ocupada de Marín es el sector secundario, en el cual 

trabajó el 40.1% de la población; seguido por el sector terciario ocupando 

al 32.1% de la población y por último el secundario que ocupa al 26.8% 

restante. 

Cuadro No. 5:  
Sector, Distribución de la P.E.A. y Porcentaje de P oblación Ocupada 18 

 

Sector P.E.A. % 

P.E.A. total ocupada 996 100.00 

Primario  267  26.80  

Secundario  399 40.10 

Terciario  320 32.10 

Sin especificar 10 1.00 

4.4. Infraestructura y Servicios 

Disponibilidad de Servicios 

La revisión de dotación de infraestructura y servicios se hizo en base al 

total de 966 viviendas en 21 localidades registradas en el Conteo de 1995. 

Todas estas viviendas eran particulares ocupadas por 4,014 habitantes, lo 

que corresponde a 4.16 ocupantes promedio por vivienda. 

Del 100% de las viviendas particulares, el 98.14% contaban con 

energía eléctrica, el 96.48% con agua entubada y el 87.68% contaba con 

drenaje sanitario.  

                                                           

18 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Nuevo León, INEGI, Ed. 1997. 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 52 

En todos estos rubros Marín presenta porcentajes aceptables si se 

comparan con las cifras generales del Estado. Es en materia de drenaje 

sanitario donde habría que poner mayor atención en los próximos años a 

fin de abatir estos rezagos. 

Cuadro No. 6:  
Localidad, Viviendas y Porcentaje del Servicio Públ ico 19 

 

 Viviendas Porcentaje del Servicio Público    

Localidad Particulares  Energía eléctrica Agua entubada Drenaje 

 Habitadas Servidas  % Servidas  % Servidas  % 

Marín 657 651 99.09 654 99.54 630 95.89 

Ejido Marín 108 104 96.30 103 95.37 63 58.33 

Guadalupe 33 33 100.00 33 100.00 29 87.88 

San Héctor 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 

Leyvi 14 14 100.00 14 100.00 Ninguna 0.00 

 

4.4.1. Agua Potable 

El sistema se compone de: acueducto, tanque elevado, tratamiento de 

cloración y distribución en la red de servicio. Del total de viviendas (436) el 

98% cuenta con el servicio, además de nueve tomas para comercio20. 

El Municipio de Marín cuenta con el servicio de agua potable, las 

fuentes que abastecen al poblado son cuatro pozos, que son del tipo pozo 

profundo, con un volumen promedio diario de extracción de 907.00 m3 por 

día. Los pozos están localizados dos en la cabecera municipal, otro en el 

Ejido Marín y otro en La Hacienda Guadalupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19 Fuente: SINSE, INEGI, 1990. 
20 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Nuevo, Edición 1997, INEGI. 
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Cuadro No. 7: Características y Capacidad de                                                      
las Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable 21 

 

               
Localidad 

Tipo de 
Abastecimiento 

Capacidad 

l/s 

Número de 
tomas de Agua 

Potable 

Número de 
habitantes 
servidos 

Marín 
(Cabecera Municipal) 

Pozo No. 1 
Pozo No. 2 

10.00 
13.00 

1,205 4,305 

Ejido Marín Pozo  1.80 157 707 
Hacienda 
Guadalupe 

Pozo No. 1 
Pozo No. 2 

1.00 
3.00 

69 200 

 

Como parte del sistema de abasto se cuenta con cuatro tanques de 

almacenamiento, dos de ellos son de tipo de tanque elevado, localizados 

en la cabecera municipal y el otro en el Ejido Marín. Los dos restantes son 

de tipo superficial y están ubicados en la Hacienda Guadalupe. Ver en 

cuadro siguiente la capacidad de los tanques. 

 
Cuadro No. 8: 

Características y Capacidad de Almacenamiento
22

 
 

Ubicación del 
Sistema 

Tipo de 
Almacenamiento 

Material  Capacidad  

m3 
Cabecera Municipal Tanque Elevado Metálico 175 
Ejido Marín Tanque Elevado Concreto 5 
Hda. Guadalupe Tanque Superficial Concreto 30 
 Tanque Superficial Concreto 30 

  Total 240 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

21 Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Coordinación de Municipios Foráneos, 2000. 
22 Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.  
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Cuadro No. 9: 
Estimación de la Demanda de Agua Potable  

de la Cabecera Municipal de Marín 23 
 

Año Población    
(habitantes) 

Demanda estimada    
m3/día 

Demanda estimada    
l/s 

2000 3636 

3970 

959.0 

992.5 

11.1 

11.5 

2010 4551 

5131 

1137.7 

1282.7 

13.2 

14.8 

2020 5481 

6470 

1370.2 

1617.5 

15.9 

18.7 

 

Viviendas con Servicio de Agua Potable Entubada 

De las cinco localidades observadas se registraron las siguientes 

características en cuanto al agua potable entubada: En la cabecera 

municipal el 99.54% de las viviendas ocupadas contaban con este 

servicio; Leyvi contaba con el 100.00 % de las viviendas; San Héctor con 

el 100.00%.  

Este servicio se encuentra a muy buen nivel respecto al promedio 

estatal, puesto que el promedio municipal es de 96.48%, mientras que el 

estatal fue del 92.70%. Existían en 1995 un total de 34 viviendas sin este 

servicio en las localidades observadas. 

4.4.2. Drenaje Sanitario 

Actualmente (2000) se están llevando a cabo la realización de las obras 

del proyecto del drenaje sanitario. Se dará el servicio al total de la 

población. El avance de la obra es de un 80% aproximadamente.  A la 

población que se le dotará de este servicio es del 100%. 

Saneamiento.- En este municipio para fines del año 2000, se construirá 

una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de     

5.00 l/s.  El sistema de tratamiento consistirá en lagunas de oxidación. La 

localización de la planta será al oriente del área urbana actual. 
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Viviendas con Servicio de Drenaje Sanitario 

De las cinco localidades observadas se registraron las siguientes 

características en cuanto al drenaje sanitario: en la cabecera municipal el 

95.89% de las viviendas ocupadas contaban con este servicio; Ejido Marín 

contaba con el 58.33% de las viviendas servidas; Hacienda Guadalupe 

con el 87.88% de las viviendas; San Héctor con el 100.00% en contraste 

con Leyvi en donde ni una sola vivienda contaba con el servicio. El 

promedio municipal de las viviendas que contaban con este servicio fue 

del 87.68%, similar al promedio estatal que fue del 88.63% en este rubro, 

siendo, el Ejido Marín y más drástico Leyvi las localidades con más 

carencias de este servicio. Existían en 1995 un total de 119 viviendas en 

estas localidades sin drenaje sanitario es decir el 87.68%. 

4.4.3. Energía Eléctrica y Gas 

Sobre la Carretera Miguel Alemán se ubica una línea de alta tensión 

con capacidad de 138 kv. Se encuentra en proyecto la construcción de 

una línea de energía eléctrica de alta tensión, que atravesará el municipio 

al norte; aunque un tramo muy reducido; éste formará parte de una línea 

que esta diseñada que provenga de Reynosa, Tamaulipas, con destino 

final al Municipio de García, N.L. 

Gasoductos: Cruza al municipio un gasoducto que se localiza en la 

parte central del municipio ubicándose en un tramo que cruza de este 

oeste, cerca de la localidad de Guadalupe. Esta línea es propiedad de la 

Compañía MEXGAS y con un diámetro de 12”.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

23 Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 
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Viviendas con Servicio de Energía Eléctrica 

De las cinco localidades observadas se registraron las siguientes 

características en cuanto a la energía eléctrica: En la cabecera municipal 

el 99.54% de las viviendas ocupadas contaban con este servicio; Ejido 

Marín contaba con el 96.30% de las viviendas servidas; Hacienda 

Guadalupe con el 100.00% de las viviendas; en San Héctor y Leyvi las 

viviendas con este servicio representaron el 100.00%. El promedio 

municipal de las viviendas que contaban con energía eléctrica en Marín 

fue de 98.14%, encontrándose arriba del promedio estatal que fue de 

97.82% en este rubro. Existían en 1995 un total de sólo 18 viviendas sin el 

servicio en estas cinco localidades. 

Proyección de Dotación de Servicios al Año 2020 

Conviene recordar en este punto que hemos adoptado una densidad de 

75 habitantes por hectárea para Marín, tal y como lo propone el Plan 

Estatal, a fin de estimar el suelo requerido en los tres escenarios. En 

Marín el promedio de ocupantes por vivienda fue en 1995 de 4.16; con 

estos datos, asumiendo además que la vialidad ocupe el 45% de una 

hectárea y al resto habría que restarle un 17% por concepto de áreas de 

cesión, se tendría que una hectárea sería ocupada por 20 viviendas. 

De esta manera y retomando las proyecciones asumidas para el 

presente plan, los requerimientos de servicios de infraestructura 

domiciliaria, independientemente de la dotación y déficits actuales serían, 

al alcanzar el año 2020: 559.00 kV diarios, 351,750.00 litros diarios de 

agua potable a razón de 4.07 l/s; drenaje sanitario para tratamiento y 

conducción de una aportación diaria de 297,815.00 litros diarios, es decir 

capacidad para  3.44 l/s. Para mayor detalle ver Anexo 2. 
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4.5. Equipamiento 

El Municipio de Marín cuenta con equipamiento urbano para los rubros 

de Educación, Salud, Abasto, Deporte, Administración Pública y Servicios 

Urbanos. 

Educación y Cultura: Existen en Marín (desde 1995) un jardín de niños, 

cuatro escuelas primarias, una escuela secundaria, una escuela 

preparatoria y las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Además cuenta con una Biblioteca 

Municipal y una Casa de la Cultura. 

Salud: Se cuenta con dos unidades médicas en servicio, una del IMSS 

y otra a cargo de la Secretaría de Salud (estatal), ambas de consulta 

externa. La población derechohabiente del IMSS hasta el día 31 de 

diciembre de 1996 fue de 1,090. 

Deporte y Recreación: Existen dos unidades deportivas y 7 plazas, tres 

de ellas ubicadas en la cabecera municipal. Uno de los deportivos, 

llamado “Marín 78”, cuenta con parque de béisbol, albercas, restaurantes 

y canchas de fútbol y softbol. 

Administración Pública y Servicios Urbanos: La cabecera cuenta con un 

Palacio Municipal, donde se desarrollan las actividades relativas a la 

Administración Pública a través de la oficina del Presidente Municipal, 

Tesorería, Secretaria del Ayuntamiento, Obras Públicas y la Comandancia 

de Policía entre otras.  Se encuentra en proyecto, la construcción de un 

Parque Funeral concesionado a una empresa particular, la capacidad es 

para dar servicio hasta a población del Área Metropolitana de Monterrey. 
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Cuadro No. 10: 
Existencia de Equipamiento por Localidad 

 

  Equipamiento 

  Educación Salud  
Dep. 

y 

              recre.  

Localidad Ja
rd

ín
 d

e 
ni

ño
s 

P
rim

ar
ia

 

S
ec

un
da

ria
 

B
ib

lio
te

ca
 

C
en

tr
o 

de
 S

al
ud

 

M
ód

ul
o 

de
 S

al
ud

 

P
la

za
 m
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ip
al

 

U
ni

da
d 

de
po

rt
iv

a 

Marín (Cabecera municipal) 1 1 1 1  1 1 2 

Ejido Marín  1    1  1 

Guadalupe  1    1   

Leyvi         

San Héctor (Karen)  1       

 

Proyección de Requerimientos de Equipamiento en los Tres Escenarios 

Retomando la proyección asumida para Marín en los tres escenarios, 

se presenta ahora lo referente a las necesidades futuras de equipamiento, 

base a la normatividad aplicable para este rubro en el Cuadro No. 11. 
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Cuadro No. 11: 
Proyección de Requerimientos de Equipamiento en los  Tres Escenarios 
 

 
Año 2003 = 5,054 Año 2010 = 5,870 Año 2020 = 7,064

SUBSISTEMA UBS m2 m2 UBS m2 m2 UBS m2 m2
terreno constr. terreno constr. terreno constr.

EDUCACIÓN
INICIAL 3.37 269.55 168.47 3.91 313.07 195.67 4.71 376.75 235.47
PRESCOLAR 6.56 1,391.49 544.78 7.62 1,616.16 632.74 9.17 1,944.89 761.44
PRIMARIA 21.06 8,212.75 2,463.83 24.46 9,538.75 2,861.63 29.43 11,479.00 3,443.70
SECUNDARIA 4.36 2,178.45 544.61 5.06 2,530.17 632.54 6.09 3,044.83 761.21
TELESECUNDARIA 2.17 543.44 271.72 2.52 631.18 315.59 3.04 759.57 379.78
BACHILLERATO 1.52 1,145.88 265.60 1.76 1,330.89 308.48 2.12 1,601.60 371.23
CULTURA
BIBLIOTECA 2.41 6.02 2.41 2.80 6.99 2.80 3.36 8.41 3.36
AUDITORIO 1.05 6.32 1.79 1.22 7.34 2.08 1.47 8.83 2.50
CENTRO SOCIAL 1.26 2.53 1.26 1.47 2.94 1.47 1.77 3.53 1.77
MUSEO 0.51 1.01 0.51 0.59 1.18 0.59 0.71 1.42 0.71
CASA DE LA CULTURA 0.56 1.11 0.56 0.65 1.29 0.65 0.78 1.55 0.78
SALUD
UNIDAD MÉDICA 4.75 901.65 355.92 5.51 1,047.23 413.38 6.63 1,260.24 497.46
CLÍNICA 2.37 450.83 177.96 2.76 523.62 206.69 3.32 630.12 248.73
URGENCIAS 1.01 50.54 30.32 1.17 58.70 35.22 1.41 70.64 42.38
ASISTENCIA SOCIAL
CASA CUNA 1.12 112.31 56.16 1.30 130.44 65.22 1.57 156.98 78.49
HOGAR DE ANCIANOS 2.02 80.86 40.43 2.35 93.92 46.96 2.83 113.02 56.51
VELATORIO 0.51 227.43 75.81 0.59 264.15 88.05 0.71 317.88 105.96
COMERCIO
TIENDA 63.18 126.35 63.18 73.38 146.75 73.38 88.30 176.60 88.30
MERCADO 4.21 117.93 63.18 4.89 136.97 73.38 5.89 164.83 88.30
CENTRO COMERCIAL 0.51 1.26 0.51 0.59 1.47 0.59 0.71 1.77 0.71
ABASTOS
RASTRO 0.76 4.94 0.76 0.88 5.74 0.88 1.06 6.90 1.06
CENTRAL DE ABASTO 0.76 11.42 1.14 0.88 13.26 1.33 1.06 15.96 1.60
RECREACIÓN
CINE 1.01 4.85 1.21 1.17 5.64 1.41 1.41 6.78 1.70
FERIAS 1.01 1.01 0.30 1.17 1.17 0.35 1.41 1.41 0.42
DEPORTE
CENTRO DEPORTIVO 1.26 2.53 0.08 1.47 2.94 0.09 1.77 3.53 0.11
GIMNASIO 1.26 2.15 1.26 1.47 2.49 1.47 1.77 3.00 1.77
ALBERCA 1.26 2.15 1.26 1.47 2.49 1.47 1.77 3.00 1.77
COMUNICACIONES
CORREO 12.64 31.59 12.64 14.68 36.69 14.68 17.66 44.15 17.66
TELÉGRAFO 2.02 5.05 2.02 2.35 5.87 2.35 2.83 7.06 2.83
TELÉFONO 1.68 70.76 0.34 1.96 82.18 0.39 2.35 98.90 0.47
TRANSPORTE
AUTOBÚS 0.63 208.48 50.54 0.73 242.14 58.70 0.88 291.39 70.64
CAMIONES DE CARGA 0.51 505.40 106.13 0.59 587.00 123.27 0.71 706.40 148.34
SERVICIOS URBANOS
COMANDANCIA 0.61 1.53 0.61 0.71 1.78 0.71 0.86 2.14 0.86
CEMENTERIO 1.81 9.39 0.36 2.10 10.90 0.42 2.52 13.12 0.50
BASURERO 1.01 1.01 Variable 5,000.00 5,000.00 Variable 1.41 1.41 Variable
GASOLINERA 1.01 176.89 45.49 1.17 205.45 52.83 1.41 247.24 63.58
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RECLUSORIO 0.51 50.54 14.15 0.59 58.70 16.44 0.71 70.64 19.78
JUZGADO CIVIL 0.63 1.26 0.63 0.73 1.47 0.73 0.88 1.77 0.88
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4.6. Comunicaciones y Transportes  

Comunicaciones: El municipio cuenta con una oficina de correos y 

telégrafos. También se cuenta con servicio telefónico, gracias a un equipo 

S-12 que se utiliza en una central telefónica ubicada en la Calle Porfirio 

Díaz y Zaragoza. El Ejido Marín y la Hacienda Guadalupe cuenta también 

con este servicio, pero no por medio de una central. Actualmente se 

cuenta 275 líneas en servicio en la cabecera municipal, de éstas 255 son 

de uso residencial y el resto (20) para uso comercial y otros servicios. 

Vialidad: La principal vía de comunicación es la Carretera Federal Parás 

- Ciudad Guerrero, que comunica a la cabecera municipal con Vallecillo y 

aquella ciudad en Tamaulipas. Cuenta además con las Carreteras Parás - 

Sabinas Hidalgo y Parás - Agualeguas al sur. Existen además los 

siguientes caminos: Parás - Cong. El Tanque; Parás - Ejido Emiliano 

Zapata; Parás Cong. Cinco de Mayo; Parás - Charco Blanco; Parás - Los 

Cerritos y Camino Ejido Emiliano Zapata - Piedras Pintas. 

Transporte: El servicio de transporte es prestado por una empresa 

particular y regulado por la legislación federal, dado que gran parte de su 

recorrido al Área Metropolitana de Monterrey es por carretera federal. Un 

problema muy serio para la población que vive en el municipio y trabaja en 

el A.M.M. es el alto costo de transporte. 

 
Cuadro No.12: 

Número, Nombre y Longitud de la Red de Caminos Esta tales 24 
 

No. Nombre  Longitud (km)  

48 Mty. Laredo km 28+614 - Gral. Zuazua - Marín – Higueras 16.70 

137 Mty. Cd. Mier km 38+600 - Marín 2.00 

113 Mty. Cd. Mier km 38+600 - Hacienda Guadalupe 4.00 

 Total 22.70 

 

 

                                                           

24 Fuente: Sistema de Caminos de Nuevo León, Coordinación de Conservación, 12 de abril del 2000. 
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Cuadro No. 13:  
Kilómetros de Longitud, Clase y Superficie                                                      

de Rodamiento de la Red Carretera 25 
 

Longitud Total  Federal 26 Estatal 27 

 Pavimentada28 Pavimentada 

35.10 12.40 22.70 

 

Ver Plano No. 7 Síntesis de Problemática Territorial. 

 

                                                           

25 Fuente: Centro SCT Nuevo León. Dirección General; Unidad de Programación y Evaluación. Red Estatal de Autopistas de 
Nuevo León. Dirección general; Sistema de Caminos de Nuevo León, 31 de diciembre de 1998. 
26 También es conocida como carretera troncal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. 
Comprende caminos federales en servicio, directos o de cuota. 
27 Se le identifica con el nombre de carreteras Secundarias o Alimentadoras, tiene como propósito principal servir de acceso a 
las carreteras principales. 
28 Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. 
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Plano de Problemática Territorial 
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4.7. Diagnósticos y Pronóstico Integrado 

4.7.1. Municipal 

Como ya se mencionó, el Municipio de Marín forma parte de una red de 

ciudades en torno a la periferia del Área Metropolitana de Monterrey. Esta 

característica hace de todos estos municipios un destino potencial para las 

actividades que se pretende desconcentrar de esa zona conurbada. Por 

tal motivo, se abre al municipio la oportunidad de ver en el futuro 

inmediato (3 a 5 años) un desarrollo que no ha experimentado antes. Sin 

embargo para ello se deberá estar preparado, creando para ello las 

condiciones para que este inminente crecimiento sea acompañado de las 

providencias necesarias a fin de no violentar los recursos propios del 

municipio.  

La principal característica de este municipio es que concentra en dos 

localidades al 80% de la población situándose ambas en una misma área. 

Este factor facilita la dotación principal de equipamientos a la población 

reduciendo los costos en esta materia. Estas localidades son la cabecera 

municipal y el Ejido Marín. 

4.7.2. Del Centro de Población 

El Centro de Población, Marín, N. L.  tiene una ubicación equidistante a 

cuatro municipios con los que se tienen redes carreteras de rápido acceso: 

Zuazua, Higueras, Doctor González y Pesquería. 

En cuanto a suelo para el crecimiento urbano existen áreas con aptitud 

sobre la Carretera a Cerralvo, con la infraestructura maestra al alcance. 

Por otro lado, se cuenta con una parte del territorio sobre la Sierra Los 

Picachos con potencial para recreación. La dotación de infraestructura 

presentó en 1995 índices muy aceptables, en comparación con los 

promedios estatales. 
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En resumen se presenta en Marín gran potencial para detonar un 

desarrollo económico en beneficio de la población, tanto por la derrama 

económica y creación de empleo, como por los ingresos que el municipio 

tendría por concepto de instalación de establecimientos con actividad 

industrial o de almacenaje. 

El reto será encontrar las vías adecuadas para saber aprovechar estas 

áreas de oportunidad asegurando el orden territorial,  sin comprometer los 

recursos de manera irracional. En este plan se plantean objetivos y 

estrategias encaminados tanto para el bienestar de la población, como 

para aprovechar esas áreas de oportunidad. 

 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 65 

II. NIVEL NORMATIVO  

1. Objetivos 

• Determinar las estrategias municipales de ordenamiento del 

territorio y de  desarrollo urbano para mitigar el impacto del 

desarrollo urbano. 

• Definir las normas que sustentarán las políticas que se deben 

implementar en cada una de las zonas en que se divide el  

municipio de acuerdo con su potencial, la infraestructura requerida y 

los criterios de sustentabilidad del desarrollo y el respeto al 

equilibrio ecológico.  

1.1. De Centro de Población 

El objetivo general para la Cabecera Municipal de Marín, considerada 

como el centro de población del municipio, será disponer de la 

infraestructura, equipamiento y servicios necesarios, a fin de prestar 

atención a las localidades con menor rango de población de su municipio.  

Los objetivos particulares para las localidades que gravitan en torno a la 

Cabecera municipal son: 

• Consolidar y reforzar los servicios urbano – rurales, a fin de 

satisfacer las principales necesidades de la población que vive en 

las diferentes localidades del municipio. 

• Ampliar la infraestructura y vialidad entre las localidades, para evitar 

el aislamiento de asentamientos humanos.  

1.2. Municipales 

• Consolidar la relación intermunicipal entre las localidades así como 

con las localidades y centros de población de municipios aledaños. 
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2. Horizontes de Planeación 

2.1. Municipales 

De acuerdo con la propuesta del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

Nuevo León 2020, el marco demográfico constituye la base para la 

programación del desarrollo urbano en el Estado, y en base al crecimiento 

de la población, se definirán estrategias y programas en el contexto de un 

sistema de localidades que estructure el territorio municipal.  

Los plazos para llevar a cabo las obras y acciones determinadas por la 

estrategia de desarrollo urbano, para dar vigencia al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, constituyen el horizonte de planeación. 

En concordancia con el Plan Estatal mencionado, en términos de corto, 

mediano y largo plazo anualizado, el horizonte de planeación municipal 

considerado es:  

a) Corto plazo al año 2003;  

b) Mediano plazo el 2010; y  

c) Largo plazo el 2020.   

 

A fin de establecer congruencia del presente plan con la planeación 

estatal, se asumen tres horizontes de planeación que son: 

• Corto Plazo al año 2003 como año terminal. 

• Mediano Plazo al año 2010 como año terminal. 

• Largo Plazo al año 2020 como año terminal. 

 

Lo anterior se define con el objetivo de orientar los esfuerzos del 

municipio conjuntamente con los estatales, a fin de crear las condiciones 

que permitan su desarrollo. 
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3. Normas y Criterios de Desarrollo Urbano 

Las siguientes normas y criterios son orientaciones complementarias, 

no supletorias, de la legislación en materia de desarrollo urbano, 

seguridad estructural y construcción vigente en el Estado. 

3.1. Municipales 

3.1.1. Usos del Suelo Interurbano 

Ocupación del Territorio 

No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con las siguientes 

características: 

- Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo 

de relleno artificial en barrancos; y terraplenes en general, no 

consolidados. 

- Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos. 

- Faldas de cerros que presenten estratos y fracturas, orientadas en 

la misma dirección de sus pendientes, observando además en su 

material una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o 

derrumbe. 

- Sísmicos. 

 No se debe permitir el desarrollo urbano en: 

- Zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, 

o con serios problemas de hundimiento o alta comprensibilidad. 

- Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie de 

laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, 

con tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, 

sobresaturación hidráulica, sobrepeso, dejando una franja mínima 

de seguridad de 25.00 m entre las bases de éstas y el desarrollo 

urbano. 

- Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad 

señalado anteriormente. 
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- Terrenos inestables con conflictos dados por sus características de 

expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, 

corrosión o alto contenido orgánico. 

- No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy 

accidentado o con pendiente mayores al 35%. 

- En el interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas; 

en los cauces de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el 

estricto respeto a la franja de protección, determinada por el registro 

máximo de caudal en sus superficies o secciones en los últimos 20 

años y con una distancia mínima de 15.00 m de esta cota. 

- Terrenos localizados por debajo de 5.00 m de altura como mínimo, 

a partir de la cota de máximo crecimiento hidráulico indicado 

anteriormente; en el caso de ríos que desarrollen más de 20.00 m 

de sección, o cuerpos hidráulicos estáticos con un radio promedio 

mayor a los 40.00 m, dados en sus períodos de estabilización 

promedio. 

- Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa; en terrenos 

localizados por debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los 

puntos anteriores y susceptibles a constantes y prolongadas 

inundaciones. 

- Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por 

impermeabilización de suelo durante períodos intensos o constantes 

de lluvias, o terrenos pantanosos. 

 

Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir 

desarrollo urbano en cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica 

de primer y segundo orden de productividad, bancos de material, zonas de 

extracción mineral y petrolera o de recarga hidráulica. 
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Regulación General de los Usos del Suelo 

Para definir la compatibilidad entre los diversos usos del suelo urbano, 

se deberán considerar los siguientes criterios: 

a) Se deberán aislar a una distancia mínima de 10.00 m, o reubicar a 

aquellos usos urbanos que produzcan las siguientes afectaciones 

molestas a las construcciones y habitantes de las áreas circunvecinas: 

• Más de 65 dB entre las 8 y las 22 horas, o bien 30 dB entre las 22 y 

las 8 horas. 

• Radiaciones externas de más de 30ºC. 

• Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien 200 lúmenes con 

intermitente. 

• Polvos y humos que ensucien paramentos y cubiertas de las 

construcciones aledañas. 

 

b) Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 

• 50.00 m de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 

• 30.00 m de una vía férrea. 

• 10.00 m de una vialidad primaria de acceso controlado. 

• 100.00 m de un canal de desagüe a cielo abierto. 

• 30.00 m de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 

• 25.00 m de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de 

almacenaje a una escala de bajo riesgo. 

• 50.00 m de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 

• 10.00 m de zonas industriales ligeras y/o medianas. 

• 30.00 m de talleres de reparación de maquinaria o transporte 

pesado. 

• 10.00 m de complejos patrimoniales históricos no integrados al 

desarrollo urbano. 

• 20.00 m de preservaciones agrológicas o ecológicas. 

• 1,000.00 m de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y 

largo alcance. 
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Usos Industriales y Ductos 

a) Todo tipo de usos industriales o almacenaje de gran escala con 

características de alto riesgo y/o contaminación, deberá localizarse en 

zonas o corredores industriales diseñados para ese fin. Deberán contar 

con una franja perimetral de aislamiento para el conjunto, con un ancho 

determinado según análisis y normas técnicas ecológicas, que no deberá 

ser menor de 25.00 m. Todo tipo de planta aislada o agrupada, deberá 

estar bardeada.  En la franja de aislamiento no se permitirá ningún tipo de 

desarrollo urbano, pudiéndose utilizar para fines forestales, de cultivo, 

ecológicos o recreación pasiva informal, sin permitir estancias prolongadas 

o numerosas de personas. 

b) Las áreas industriales en general, y en particular las emisoras de 

altos índices de contaminación atmosféricas, deberán emplazarse a 

sotavento de las localidades, para facilitar la eliminación de contaminantes 

y riesgos. 

c) En el caso de productos altamente inflamables, explosivos y/o 

tóxicos, que son extraídos, transformados, almacenados o distribuidos, se 

deberá prever reservas territoriales en las instalaciones de sus plantas, 

para alojar su máximo crecimiento y capacidad de producción y/o 

almacenamiento según sus proyectos iniciales, e incluyendo las franjas de 

protección de acuerdo con los análisis y normas técnicas ecológicas. 

d) En el caso de plantas de explosivos o productos extremadamente 

letales al ser humano, están prohibidas para instalarse en los interiores de 

los centros de población y deberán distanciarse a: 

• 1,700.00 m como mínimo de cualquier uso urbano. 

• 1,000.00 m de una vía de ferrocarril de paso. 

• 500.00 m de una carretera con transporte continuo de paso. 

 

e) En el caso de plantas de recibo y/o distribución de energéticos o 

derivados del petróleo, las distancias de aislamiento mínimo para el 

resguardo del desarrollo urbano se explican en el Cuadro No. 14. 
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Cuadro No. 14: 
Distancia de Aislamiento Mínimo para Instalaciones de Almacenamiento, 

Recibo y/o Distribución de Energéticos 
 

Área Distancia (m) 

Para recibo de líquidos y gases: Poliducto y autotanques 
(autotransporte) y carrostanques (ferrocarril). 

50.00 a 500.00 

Para operación: Llenaderas de autotanques y carrotanques. 50.00 a 500.00 

Para almacenamiento: Llenaderas de tambores de 10,000 barriles. 35.00 a 150.00 

Estacionamiento de autotanques. 35.00 

 

f) En el caso de plantas de almacenamiento de derivados del petróleo, 

entre 100 y 30,000 barriles, las distancias de resguardo mínimas para el 

desarrollo urbano, varían de acuerdo al nivel de riesgo de los diversos 

productos, entre 75.00 y 400.00 m. 

g) Con respecto a ductos y poliductos transportadores de derivados del 

petróleo, no se permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto 

de derecho de vía dado su carácter de zona federal. No se permitirá el 

tránsito no controlado de transportes o maquinaria pesada sobre su 

tendido, ni la excavación a cualquier profundidad cercana a la tubería. Si 

por algún motivo se requiere de la instalación cercana de una red de 

infraestructura urbana, o la construcción de una vía o dispositivo vial 

cercano al tendido, se deberá obligatoriamente concertar y coordinar su 

proyecto y construcción bajo la supervisión de PEMEX. La distancia 

mínima de resguardo a usos urbanos a partir del eje de la tubería será de 

35.00 m. 

h) En los ductos, las estaciones de recompresión (gases), rebombeo 

(líquidos) o control, estarán espaciadas a un mínimo de 12.00 km y a un 

máximo de 30.00 km. Toda estación deberá tener un área de aislamiento 

con un radio mínimo de 300.00 m, no permitiendo ningún tipo de uso 

urbano en su interior. Todo tipo de ducto que pase cercano a un 

asentamiento humano deberá construirse con tuberías de láminas de 

acero según las especificaciones de PEMEX, y con un control 

extraordinario de sus soldaduras de unión. 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 72 

i) No se permitirá ningún uso urbano en un radio mínimo de 15.00 m, 

desde el eje de cada bomba de expendio de gasolina. La distancia mínima 

entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, ducto de 

derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía 

eléctrica será de 30.00 m. 

3.1.2. Infraestructura Interurbana 

Infraestructura de Agua y Drenaje 

a) En la captación hidráulica para usos urbanos se deberán prever las 

siguientes medidas: 

• Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas para no 

contaminar o alterar la calidad de los cuerpos hidráulicos. 

• No se debe permitir descargar aguas residuales sin tratamiento 

previo directamente sobre cualquier cuerpo hidráulico. 

• No se debe permitir captaciones de agua debajo de una descarga 

residual, aún cuando éstas sean tratadas. 

• El agua captada antes de su conducción y/o distribución a un centro 

de población, deberá ser potabilizada. 

 

b) Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán 

considerar los siguientes criterios: 

• No se debe permitir ningún tipo de desarrollo urbano o dotación 

hidráulica arriba de la cota piezométrica máxima determinada por el 

sistema de distribución. En el caso de existir algún tipo de uso 

urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su 

crecimiento dotándolo sólo de un tanque regulador para su uso 

exclusivo. 
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• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una 

zanja. Sólo en casos excepcionales se usará tubería de acero en 

desarrollos superficiales. Cuando el agua tenga propiedades 

incrustantes se deberá estabilizar desde su captación para evitar 

daños en la tubería e instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica 

principal y la sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 m. 

Toda tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una 

distancia mínima de 0.50 m. 

• En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas 

potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales deberán contar 

con plantas auxiliares de energía, independientes del suministro 

eléctrico normal. En zonas inundables o de fuertes lluvias, los 

rellenos posteriores al tendido de las redes deberán tener una 

compactación equivalente a la del terreno en que se instalan. 

 

d) Para la dotación de litros de agua potable por habitante al día, se 

deberán manejar los parámetros presentados en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro No. 15: 

Dotación de Litros de Agua Potable por Habitante al  Día 
 

Número de habitantes  Litros por día   

 Cálido Templado  Frío 

2,500 a 15,000 150 125 100 

15,000 a 30,000 175 150 125 

30,000 a 70,000 200 200 150 

70,000 a 150,000 250 225 175 

150,000 y más 300 250 200 

 

d) Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los 

siguientes criterios: 
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• Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la 

dotación hidráulica señalada en el punto anterior por las pérdidas de 

consumo, adicionando los gastos industriales, pluviales y si es el 

caso, las filtraciones freáticas. 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio 

hacia el colector de la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, 

además de un registro en el interior del predio en su lindero frontal y 

con mínimas de 0.40 x 0.60 m, por 0.90 m de profundidad. 

• Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una 

profundidad mínima de 0.70 m, entre nivel de piso y lomo superior 

de tubería, en diámetros de hasta 0.45 m. Para diámetros mayores 

la profundidad deberá ser hasta de 1.20 m. 

 

e) Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su 

perímetro y alejada por lo menos a 500.00 m de cualquier cuerpo 

hidráulico importante, para evitar su contaminación. Se deberán emplazar 

en las partes más bajas del poblado para facilitar la conexión y operación 

de los colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos 

freáticos inmediatos y si es el caso, hacer las obras necesarias para 

garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá prohibir cualquier 

uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno inmediato. Se deberá 

separar por lo menos a 100.00 m de tiraderos de desechos sólidos. 

Infraestructura Eléctrica 

a) Para el tendido de las líneas de energía eléctrica se deberán 

considerar los siguientes criterios: 

• Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes deberán 

ser de 7.50 m en baja tensión y 10.50 m en alta tensión. La 

separación máxima entre postes deberá ser de 30.00 m. La altura 

mínima de acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 m, con 

un desarrollo máximo de línea de 30.00 m. 
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b) Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se 

deberán considerar los siguientes criterios: 

• La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 m, y la 

máxima de 12.00 m. Su espaciamiento mínimo deberá ser de   

25.00 m. La intensidad lumínica mínima deberá ser de 2.15 luxes. 

3.1.3. Vialidad Interurbana 

a) No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de 

vía en vialidades regionales. Solamente se permitirán servicios carreteros 

en edificios, puentes o garitas de revisión de cobro de cuotas. 

b) Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá 

alojar un sistema integral de señalización para conductores y peatones, 

con carácter informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos. El 

sistema se deberá basar en elementos verticales y horizontales fijos, 

pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

c) En función a los volúmenes vehiculares, se deberán prever tramos y 

dispositivos de desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de 

vialidad regional a urbana, independientemente de que éstas aumenten, 

mantengan o disminuyan sus secciones viales. El mínimo tramo de 

desaceleración será de 250.00 m de largo. 

d) Los libramientos deben canalizar una alta proporción de transportes 

de paso evitando al máximo la introducción indiscriminada de vehículos, 

en especial pesados, al interior de la mancha urbana. No obstante, su 

construcción no debe ser un obstáculo para el desarrollo urbano, ni un 

estímulo para su crecimiento desordenado. Las conexiones del libramiento 

se deberán controlar y articular al sistema vial primario del poblado. 
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e) Las terminales y centrales de autotransporte de carga y omnibuses 

de pasajeros foráneos deberán instalarse en las derivaciones entre un 

libramiento y la vialidad primaria local. También a través de la 

jerarquización y trayectorias viales urbanas se deberá canalizar el 

autotransporte de carga hacia las zonas industriales o de gran 

almacenamiento, y el de pasajeros foráneos hacia los sistemas de 

transporte público urbano. 

f) La estructura vial de los centros de población, de acuerdo con la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, indica las 

normas habituales de estructuración vial en el Cuadro No. 16. 

 
Cuadro No. 16: 

Normas Básicas de la Estructura Vial 
 

Vialidad Primaria Vialidad Secundaria  

Concepto Acceso 
Controlado 

Principales Colectoras Subcolectoras  Locales 

Derecho       
de vía 

56.00 m 

mínimo 

37.00 m 

mínimo 

24.00 m 
mínimo 

15.00 m 
mínimo 

12.00 m 
mínimo 

Calle lateral 12.00 m           
a cada lado 

    

Ancho de 
carriles 

3.00 – 3.30 m 3.00 – 3.30 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 

Ancho de 
banquetas 

3.50 m 

mínimo 

3.50 m 
mínimo 

3.00 m 

mínimo 

2.00 m 

mínimo 

3.00 m 

mínimo 

Separación 
entre vías 

  Camellón de 
4.00 m 

                     
250 m 

Número de 
carriles 

Central 

4 – 8 

Un sentido 

4 - 6 

Un sentido 

2 – 4 

Un sentido 

2 – 4 

Un sentido 

3 

 Lateral 3 Doble sentido 

4 – 6 

Doble sentido  
2 – 3 

Doble sentido  
2 

Doble sentido  
2 

Velocidad de 
proyecto 

80.00 km/h 60.00 km/h 60.00 km/h 50.00 km/h 40.00 km/h 

Velocidad de 
operación 

80.00 km/h 60.00 km/h 60.00 km/h 50.00 km/h 40.00 km/h 

Velocidad de 
demanda 

60.00 km/h 40.00 km/h 40.00 km/hr 30.00 km/h 20.00 km/h 
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- Los derechos de vía, el ancho, la inclusión de calle lateral, el ancho 

de banquetas y la separación entre vías corresponde a las Normas 

Básicas de Vialidad que se mencionan en el Artículo 124 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 

Desarrollo Urbano del Estado.  

- La longitud máxima para calles con retorno es de 125.00 m con 

retorno mínimo de 22.00 m de diámetro. 

- Los demás caminos o vías de comunicación y transporte de 

personas y bienes tendrán la anchura que dispongan las leyes 

Federales, Estatales o bien por acuerdos con la autoridad 

competente. 

3.1.4. Transporte Interurbano 

a) El diseño de trayectos de transporte público urbano se formulará de 

acuerdo a la legislación federal aplicable y las estrategias de carácter 

regional, diseñadas por el Gobierno del Estado, conjuntamente con el 

Consejo Estatal del Transporte en Nuevo León. 

3.1.5. Equipamiento Interurbano 

Regulación de Equipamientos 

a) La regulación de equipamientos  se deberá establecer con base en 

los criterios indicados en el Cuadro No. 17, considerando la relación del 

rango de población de las localidades  

b) Para apoyar la estructuración de las localidades, se aplicarán los 

parámetros de integración del equipamiento para centro SERUC, 

contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2020, citados en el 

Sistema Estatal de Centros de Servicios Rurales Concentrados, punto   

No. 1; así como en el plano de este mismo documento titulado Sistema de 

Servicios Rurales Concentrados, en que se especifican los parámetros 

citados. 
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c) La dosificación de equipamiento por jerarquía de los centros SERUC, 

así como las previsiones de suelo para la ubicación, se efectuarán de 

acuerdo a lo establecido por el Sistema Normativo de Equipamiento 

Urbano de la SEDUE. 

3.1.6. Control Ambiental 

Las normas de control ambiental aplicables serán las derivadas de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Estatal y el 

Reglamento de la misma ley. 
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Cuadro No. 17: Sistema Normativo de Equipamiento Ur bano 
 

 Subsistema Unidad básica Hab./Unidad Terreno / Unidad  Const. 

    m2  

Educación Inicial 9 cunas 1500 80 50 

 Preescolar 1 aula 770 212 83 

 Primaria 1 aula 240 390 117 

 Secundaria 1 aula 1160 500 125 

 Telesecundaria 1 aula 2325 250 125 

 Bachillerato 1 aula 3330 755 175 

Cultura Biblioteca 30.00 m2 2100 2.5 1 

 Auditorio 200 butacas 4800 6 1.7 

 Centro Social 200.00 m2 4000 2 1 

 Museo 60.00 m2 9960 2 1 

 Casa de la Cultura 130.00 m2 9100 2 1 

Salud Unidad médica 1 consultorio 1065 190 75 

 Clínica 2 consultorio 2130 190 75 

 Urgencias 4 camas 5000 50 30 

Asistencia Social  Casa Cuna 9 cunas 4500 100 50 

 Hogar de Ancianos 10 camas 2500 40 20 

 Velatorio 1 capilla 10000 450 150 

Comercio Tienda 30.00 m2 80 2 1 

 Mercado 10 puestos 1200 28 15 

 Centro Comercial 100.00 m2 10000 2.5 1 

Abastos Rastro 50.00 m2 6650 6.5 1 

 Central de Abasto 400.00 m2 6640 15 1.5 

Recreación Cine 50 butacas 5000 4.8 1.2 

 Ferias 500.00 m2 5000 1 0.3 

Deporte Centro Deportivo 2000.00 m2 4000 2 0.06 

 Gimnasio 200.00 m2 4000 1.7 1 

 Alberca 200.00 m2 4000 1.7 1 

Comunicaciones Correo 40.00 m2 400 2.5 1 

 Telégrafo 50.00 m2 2500 2.5 1 

 Teléfono 100 líneas 3000 42 0.2 

Transporte Autobús 1 andén 8000 330 80 

 Camiones de Carga 5 bodegas 10000 1000 210 

Servicios Urbanos Comandancia 50.00 m2 8250 2.5 1 

 Cementerio 100 fosas 2800 5.2 0.2 

 Basurero 1000.00 m2 5000 1 Variable 

 Gasolinera 9 bombas 5000 175 45 

Administración Púb.  Reclusorio 40 celdas 10000 100 28 

 Juzgado Civil 40.00 m2 8000 2 1 
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III.   NIVEL ESTRATÉGICO 

1. Área Normativa del Plan 

El área sobre la que normará el presente documento es el territorio 

municipal (15,729.70 ha), en congruencia con la legislación estatal vigente 

en esta materia. El plan es de observancia general y se ha formulado 

como instrumento para la administración del ordenamiento territorial y el 

desarrollo urbano así como herramienta de apoyo para el desarrollo 

municipal, económico y humano en el municipio. 

Las estrategias y acciones desarrolladas en este capítulo se derivan del 

objetivo general para el municipio y los objetivos particulares definidos 

para las localidades principales a fin de garantizar el vínculo y congruencia 

entre estos y las acciones.  

2.  Estrategia de Ordenamiento Territorial Municipa l 

La  estrategia de ordenamiento territorial tiene por objeto la distribución 

equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas 

en el territorio municipal y para lograrlo se establecen políticas de 

ordenamiento, conservación, mejoramiento y crecimiento de las diferentes 

áreas del municipio y sus localidades.  

2.1. Política de Ordenamiento 

Para fines de una planeación con criterios de sustentabilidad, la política 

de ordenamiento se sustentará en los postulados que establecen las 

Leyes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la de Equilibrio 

Ecológico del Estado, para cubrir los enfoques urbano y ecológico 

respectivamente.  
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Políticas de Ordenamiento Territorial 

Éstas se aplicarán en todo el territorio municipal y se sustentará en dos 

conceptos expresados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León (LOTDUNL): la Zonificación Primaria y 

el Sistemas de Localidades en el municipio. 

El primero permitirá delimitar en grandes zonas el suelo urbanizable y el 

que deberá ser preservado, siguiendo con criterios de sustentabilidad 

derivados de las políticas de ordenamiento ecológico, a fin de impulsar las 

actividades productivas tanto industriales como agropecuarias. 

El sistema de localidades permitirá establecer una jerarquía para llevar 

los servicios de educación, salud, recreación, cultura y comercio de forma 

racional. 

Políticas de Ordenamiento Ecológico 

Las políticas de ordenamiento ecológico se aplicarán en todo el 

territorio municipal, a fin de asegurar que las medidas que se establezcan 

desalienten el crecimiento desordenado, mitiguen el impacto del desarrollo 

urbano y sirvan de base para implementar estrategias urbanas con 

criterios de sustentabilidad, para aprovechar racionalmente los recursos y 

oportunidades que el territorio municipal ofrece. 

2.2. Política de Crecimiento 

En el Municipio de Marín la política de crecimiento se aplicará a una 

localidad: La cabecera municipal, porque su ubicación con respecto a 

otros asentamientos humanos y la población que la habita, la pueden 

convertir en un centro de equipamiento menor. Su función principal es 

proporcionar servicios diversos y de bienestar social a la población, 

además de ser un elemento fundamental para estructurar las áreas 

urbanizables definidas en la zonificación primaria.  
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Medidas para Mitigar el Impacto Urbano 

Acciones para Reducir los Impactos Ambientales Potenciales                         

en las Áreas Urbanas en Expansión 

La población de Doctor González posee una infraestructura general 

acorde a sus necesidades específicas de servicios públicos como son: 

Agua potable, drenaje pluvial y sanitario, energía eléctrica, gas natural, 

alumbrado público, centros educativos, de salud y recreación. Para este 

efecto se deberán considerar los coeficientes de ocupación del suelo, que 

es el porcentaje de la superficie ocupada por la zona urbana del municipio. 

Los impactos generados por la expansión urbana, así como la acción 

de mitigación que requerirán, se describen someramente en el siguiente 

cuadro, según el atributo perjudicado y/o modificado. 

Otro criterio que se debe considerar en la identificación de impactos 

ambientales a mitigar son los factores derivados de la capacidad de 

expansión urbana que va a tener el municipio, en vista que la población ha 

crecido muy lentamente a través de estas últimas décadas. 
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Cuadro No. 18: 
Resumen por Etapa, Atributo, Impacto y Medidas de M itigación 

 

Etapa Atributo Impacto Ocasional Medidas de Mitigación 

Exposición de la tierra del suelo 
removido, pudiéndose 
presentar erosión eólica. 
Pérdida del suelo orgánico. 

En lo posible establecer 
barreras zonales de vegetación 
nativa para reducir el embate 
eólico. 

Enriquecer el suelo con materia 
orgánica para optimizar el 
desarrollo de arborización, 
utilizando la tierra removida. 

Compactación del suelo en los 
tramos de ampliación, áreas de 
trabajo y acarreo de materiales. 

Se deberán organizar los 
movimientos de maquinaria y 
vehículos durante las obras. 

 

 

 

 

 

Suelo 

Residuos sólidos producto de 
las obras. 

Su disposición en sitios 
autorizados. 

Aire: Se verá afectado en 
calidad y claridad por la 
generación de tolvaneras. 

Las barreras rompevientos 
serán esenciales para contener 
las tolvaneras. 

P
re

pa
ra

ci
ón

 D
el

 S
iti

o 

 

 

 

Ambiente 
Ruido: Generado por la 
maquinaria utilizada.  

Efecto que deberá ser reducido 
con el mantenimiento mecánico 
de vehículos, y en grado 
extremo, por el uso de 
silenciadores. 

Se afectará la calidad del aire 
por la emisión de gases. 

La verificación y mantenimiento 
de los vehículos para disminuir 
al mínimo los emisores 
contaminantes 

 

 

 

Aire Producción de polvos que 
alteran su calidad y cantidad. 

En lo posible realizar los 
trabajos en fase húmeda. 

 

 

Microclima 

Disminución de la humedad y 
aumento de la temperatura por 
la remoción de la vegetación en 
las áreas de construcción. 

Se deberán respetar los árboles 
nativos de talla superior a los 
6.00 m y se arborizarán 
estratégicamente los espacios 
requeridos. C

on
st

ru
cc

ió
n 

 

 

Flora 

Desmonte de sitios específicos 
para realizar los trazos de las 
nuevas áreas de desarrollo. 

Se deberá implementar un 
programa masivo de 
arborización en áreas 
afectadas, con plantas nativas 
y/o de ornato en las áreas 
afectadas para evitar erosión y 
asegurar la continuidad de las 
especies. 

Continúa 
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Continuación 

Etapa Atributo Impacto Ocasional Medidas de Mitigación 

Fauna Se ahuyentarán especies 
faunísticas por el disturbio 
humano y ruidos provocados por 
los trabajadores. 

El desarrollo o ampliaciones 
deberán realizarse sectorialmente 
para no alterar grandes áreas en 
una sola ocasión. Mantenimiento 
constantes y verificación a los 
vehículos para reducir ruidos y 
gases. 

Suelo Excavación y remoción de suelos 
para la expansión del desarrollo 
urbano. 

Se usará la misma tierra de las 
excavaciones para nivelación de 
terreno. En caso de excedentes 
será utilizada en el sitio, como 
auxiliar de construcción o de 
relleno. C

on
st

ru
cc

ió
n

 

Agua Contaminación producto de 
aguas residuales y desechos 
sólidos.  

Ejecutar acciones de prevención 
con sistemas de tratamiento de 
aguas para su reciclaje posterior 
y tenerla disponible para sistemas 
de riego. 

 

Cuando entre en operación la planta de tratamiento, las descargas de 

aguas tratadas estarán de acuerdo a lo que determinan las Normas 

Oficiales Mexicanas, descargando una calidad de agua apta para el uso 

agrícola. Se dispondrá previo a canalización adecuada al río. 

2.3. Política de Mejoramiento 

Esta política se aplicará bajo los enfoques urbano y ecológico. El 

primero de acuerdo con la LOTDUNL se considera como toda acción 

tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de 

incipiente desarrollo, o deterioradas física o funcionalmente. 

Esta política se aplicará para dar mantenimiento y restitución del 

pavimento, las edificaciones y las plazas públicas en la cabecera 

municipal. 

El mejoramiento ecológico es aplicable a aquellas áreas que han sufrido 

deterioro considerable en su forma natural o utilidad original y cuya 

existencia es de vital importancia para el desarrollo de la comunidad. 
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En Marín las principales áreas que requieren de esta política son los 

escurrimientos pluviales, por lo que es necesario formular programas de 

saneamiento al Río Salinas, el Río El Recodo y los Arroyos Casas 

Grandes, El Saladito y El Agua Negra. 

Aprovechamiento Racional y Sustentable de los Recur sos                       

y Oportunidades 

Las recomendaciones para lograr un desarrollo sustentable son: 

• Impulsar la generación de circuitos y zonas productivas. 

• Elevar la proporción de los recursos originados en estos sectores en 

la inversión y en infraestructura. 

• Moderar las tasas actuales de explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables, a través de la elevación, de la 

eficiencia y la generación de sustitutos adecuados, para reducir el 

uso intensivo de materias primas naturales con escaso valor 

agregado. 

 

El concepto de desarrollo sustentable debe tender a un esquema de 

desarrollo que considere al ser humano como centro o eje de toda 

estrategia, en la cual el mejoramiento de la calidad de vida se dé con 

eficiencia productiva y de manera armónica con la preservación de los 

recursos naturales. 

2.4. Política de Conservación  

La Conservación Urbana 

Las políticas de conservación urbana se define como la acción de 

mantener y preservar en buen estado la infraestructura, equipamiento, 

vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus 

valores históricos y culturales. 

 

Ver Plano No. 8 Políticas de Ordenamiento Territorial 
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POLITICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 87 

La Conservación Ecológica 

Esta política es aplicable principalmente a aquellas áreas que tienen 

valor ecológico o agropecuario, por su alto índice de productividad y son 

factor importante para el equilibrio ecológico y la preservación del medio 

ambiente en el municipio. Por la importancia que tienen los cuerpos de 

agua, en Marín se aplicarán políticas de conservación ecológica en 

márgenes de ríos y arroyos y en las zonas de actividad agropecuaria y a la 

zona de la Sierra Los Picachos. 

2.5. Estructura Territorial (urbano-rural) 

La consideración de una propuesta de estructura territorial urbano - 

rural en el municipio se basa en la distribución de la superficie de usos 

urbano y rural que tendrá el suelo, definiendo con ello una zonificación 

primaria en los términos del Artículo 101 de la LOTDUNL, el cual 

menciona que las autoridades municipales administrarán el desarrollo 

urbano, los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial de su 

territorio, mediante la zonificación primaria siguiente: 

I.-   Áreas urbanas o urbanizadas; 

II.-  Áreas de reserva para el crecimiento urbano o urbanizable; y, 

III.- Áreas de preservación natural. 

 

Las zonas urbanas son aquellas que por la concentración de población 

deben considerarse como tales; las urbanizables son las que tienen 

aptitud para este fin, de acuerdo con el diagnóstico del medio natural 

antes presentado. Las de preservación natural se definen en función de la 

actividad agropecuaria que en ellas se realiza, o por encontrarse en 

estado natural. 

En términos de áreas urbanas solamente la cabecera municipal tendrá 

la categoría de zona urbana, el resto de las localidades tendrán un status 

de rurales, independientemente de la determinación de uso predominante 

que se le dé a la zona, bien sea urbanizable o de preservación natural. 
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2.6. Estructura Propuesta de Ordenamiento Territori al 

En base a lo anterior, se propone una estructura de ordenamiento 

territorial sustentada en una zonificación primaria de 9 zonas, delimitadas 

en función de sus características de aptitud del suelo y potencial para el 

desarrollo. La denominación que reciben estas zonas es simplemente de 

identificación y no refleja necesariamente una jerarquía de las localidades 

al interior de las mismas o entre las diferentes zonas. En este sentido, la 

definición de las 9 zonas tiene por objeto establecer una organización 

territorial que facilite la prestación de servicios y ubicación de 

equipamiento a las localidades dispersas en el municipio, y eficientar la 

administración del desarrollo urbano. 

Estas 9 zonas constituyen la zonificación primaria cuya clasificación 

responde a lo establecido en el Artículo 101 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, distribuyéndose como sigue:  

 
Cuadro No. 19:  

Clasificación de Áreas de Zonificación Primaria 
 

Clave Denominación Clasificación de Áreas  

Z - 1 Cabecera mpal. Urbana 

Z - 2 Marín Urbanizable 

Z - 3 Hda. Guadalupe Urbanizable 

Z - 4 Higueritas Urbanizable 

Z - 5 Salinas Preservación 

Z - 6 El Recodo Preservación 

Z - 7 Los Picachos Preservación 

Z - 8 Riego Marín Preservación 

Z - 9 Riego Salinas Preservación 

 
 

Ver Plano No. 9 Zonificación Primaria, Estructura Propuesta de 

Ordenamiento Territorial. 
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Plano No. 9 Zonificación Primaria, Estructura Propuesta de 

Ordenamiento Territorial. 
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2.7. Sistema de Localidades 

Con el objeto de establecer un nivel de jerarquías entre localidades del 

municipio y las de otros municipios colindantes, que permita ubicar el 

equipamiento menor propio de las zonas rurales, para dar atención a la 

comunidad y facilitar los vínculos de comunicación vial entre ellas, se 

propone un sistema que incluye la cabecera municipal y tres localidades 

menores en el Municipio de Marín, y sus relaciones con otras cabeceras 

municipales que ejercen influencia sobre localidades menores y 

asentamientos humanos dispersos. El criterio usado para la selección de 

estas localidades fue que contaran al menos con tres de los componentes 

del desarrollo urbano: Equipamiento Educativo, Equipamiento de Salud, 

Comercio Especializado o Fuentes de Trabajo. 

La localidad con más población fue la propia cabecera municipal, 

seguida por el Ejido Marín; en un tercer nivel de jerarquía está la Hacienda 

Guadalupe. 

 

Ver Cuadro No. 20 y Plano No. 10 Sistema de Localidades 
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 SISTEMA DE LOCALIDADES 
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2.8. Centros de Población Prioritarios 

Dado el nivel de servicios administrativos prestados por la Cabecera 

Municipal de Marín, se considera un centro de población que no tiene 

categoría de prioritario para implementar las estrategias que plantea el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2020, sin embargo 

debido a sus tendencias de crecimiento deberá establecer las condiciones 

para continuar con un desarrollo urbano ordenado. 

2.9. Usos y Destinos del Suelo Interurbano 

Para fines de ordenamiento territorial, la clasificación de los usos y 

destinos del suelo interurbano, se definirá en función del potencial de cada 

una de las áreas definidas en la zonificación primaria, según el Artículo 

114, que clasifica y define los usos y destinos del suelo de acuerdo a las 

siguientes categorías usos del suelo: 

I.-   Permitidos o predominantes.   

II.-  Condicionados y Sujetos a Licencia Especial. 

III.- Complementarios o Compatibles.  

IV.- Prohibidos. 

 

La clasificación de usos del suelo para cada una de las zonas definirá el 

uso predominante en cada una de ellas; se incluye además la densidad de 

vivienda permitida de acuerdo a la clasificación presentada en el Artículo 

104 de la misma Ley. 
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Cuadro No. 21: 
Clasificación de Usos del Suelo por Zonas 

 

Clave Denominación Uso Predominante Densidad 

   Tipo Viv / ha 

Z - 1 Cabecera mpal. Habitacional C y D De 15 a 30 / ha 

Z - 2 Hda. Guadalupe Mixto C Hasta 15 / ha 

Z - 3 Higueritas Mixto C Hasta 15 / ha 

Z - 4 Marín Mixto C Hasta 15 / ha 

Z - 5 Salinas Preservación A Hasta 1 / ha 

Z - 6 El Recodo Preservación A Hasta 1 / ha 

Z - 7 Picachos Preservación A Hasta 1 / ha 

Z - 8 Riego Marín Preservación A Hasta 1 / ha 

Z - 9 Riego Salinas Preservación A Hasta 1 / ha  

 

La dosificación de los usos permitidos o predominantes, condicionados 

y sujetos a licencia especial, los complementarios o compatibles y 

finalmente los prohibidos, se presentan en el Anexo 3 Matriz de 

Compatibilidad. 

2.10. Infraestructura Interurbana 

La infraestructura interurbana se considera como destino, es decir son 

los fines públicos a que se dedican determinadas áreas y edificaciones, 

por lo que consideraremos destinos a la vialidad, el transporte y el 

equipamiento interurbanos.  

2.11. Vialidad Interurbana 

Los destinos de la vialidad se definen de acuerdo al Artículo 113 y 

según su función como autopistas, carreteras, libramientos, caminos 

rurales, brechas, puentes, pasos a desnivel, vados, etc. Para el Municipio 

de Marín se requiere en esta materia de los siguientes destinos de 

vialidad: 
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Carreteras  

La propuesta de construcción de nuevas vialidades se fundamenta en la 

integración de las localidades en las 9 zonas, pero se centra 

principalmente en la necesidad de acercar a las principales localidades 

entre sí y con localidades de municipios vecinos. Se proponen los 

siguientes proyectos de mejoramiento de la vialidad carretera a la 

Carretera Marín - Doctor González; Cabecera Municipal - Hacienda 

Guadalupe - Pesquería (ésta incluye un puente sobre el Río Salinas); 

Carretera Marín - General Zuazua (ésta incluye un puente sobre el Río 

Salinas). 

2.12. Transporte Interurbano 

Al igual que los otros municipios que forman parte de la Subregión 

Periférica, Marín tiene serios problemas de transporte de pasajeros, 

principalmente para el traslado al Área Metropolitana de Monterrey, pues 

para ello se tiene que transitar por carreteras federales. Esto hace 

necesaria hacer una fuerte labor de gestión con los Gobiernos Estatal y 

Federal para el mejoramiento del transporte público, implementando rutas 

con estaciones de origen y destino bien definidas y horarios establecidos 

que permitan optimizar los costos y sean más accesible para la población. 

2.13. Equipamiento Interurbano 

En el pronóstico, en base a las proyecciones de población formuladas 

en el Cuadro No. 11, se determinaron las unidades básicas de 

equipamiento que se requerirán en el Municipio de Marín, para los tres 

escenarios de población esperada. Atendiendo las estrategias asumidas 

por el Plan Estatal en esta materia, y por no existir una localidad 

importante fuera del área de influencia de la cabecera municipal, ha 

considerado a esta última para recibir un centro de Servicios Rurales 

Concentrados (SERUC), reforzando con ello el equipamiento ya existente.  
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En este sentido pues, será la cabecera municipal en la que se le 

proporcionara un centro de Servicios Rurales Concentrados tipo “A”, por lo 

que en ella se ubicaran las unidades de salud, educación, abasto, cultura, 

recreación, etc., para que así subsane los principales déficits de servicios 

a la comunidad, así como la cobertura de los requerimientos futuros en 

base a la estimación contenida en el cuadro antes mencionado. 

3. Etapas de Desarrollo 

Las etapas de desarrollo se establecen de acuerdo a los horizontes de 

planeación planteados, para normar las acciones derivadas de las 

estrategias, es decir: Corto plazo al año 2003, Mediano plazo al año 2010 

y Largo plazo al año 2020. Las estrategias se concretizan en programas 

que se detallan en el Nivel Programático, y se llevarán acabo durante 

estas etapas preestablecidas. Las estrategias definidas se deberán 

también cubrir en base a estas misma etapas. Se mencionan a 

continuación las principales líneas estratégicas y los plazos establecidos 

para su consecución. 

En el corto plazo (al año 2003): 

• Formulación de instrumentos legales en materia de ecología y 

desarrollo urbano. 

• Conclusión de todas aquellas estrategias que se refieren a la 

organización de la administración y formulación de programas y 

proyectos e inicio de los mismos. 

• Saneamiento del Río Salinas. 

• Introducción de servicios de infraestructura domiciliaria estimada 

para este período. 

• Construcción de los equipamientos estimados para este período. 

• Puesta en marcha del programa de fomento económico con sus 

estrategias y acciones. 
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• Es de vital importancia que al final de este plazo, el presente 

documento sea revisado y enriquecido con aquellos aspectos que 

refuercen los objetivos en lo general y lo particular. 

• Construcción y rehabilitación de carreteras y caminos propuestos. 

 

En el Mediano plazo (al año 2010): 

• Pavimentación y mantenimiento de vialidad urbana en las 

localidades que en este período experimenten un desarrollo urbano 

de importancia. 

• Introducción de servicios de infraestructura domiciliaria estimada 

para este período. 

• Construcción de los equipamientos estimados para este período. 

• Continuación con las acciones derivadas de programas y proyectos 

iniciados durante el corto plazo. 

• Consolidación del sistema de localidades en lo referente a 

equipamiento y vialidad. 

• Formulación de programas que refuercen y garanticen la 

consecución de los objetivos planteados en el plan. 

• Revisión del plan de ordenamiento territorial que se encuentre 

vigente a la fecha. 

 

En el largo plazo (al año 2020): 

• Introducción de servicios de infraestructura domiciliaria estimada 

para este período. 

• Construcción de los equipamientos estimados para este período. 

• Evaluación de alcances. 
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3.1. Ordenamiento Territorial Municipal 

La Carta de Ordenamiento Territorial Municipal es el instrumento 

jurídico que sintetiza las estrategias plasmadas en el plan; ésta en 

combinación con la Matriz de Compatibilidades establece la dosificación 

de usos del suelo y las actividades predominantes de cada zona. Como 

complemento en esta matriz se indican las densidades de vivienda para 

cada distrito. 

Con la regulación del suelo expresada en la carta de ordenamiento 

territorial y la consecución de los objetivos durante las etapas de 

crecimiento asumidas, se dará paso en forma paulatina al ordenamiento 

territorial municipal que se ha preconcebido.  

La Carta de Ordenamiento Territorial sirve como herramienta de apoyo 

para la autoridad y de guía para las acciones de los particulares, en lo que 

respecta a las modalidades, tanto de usos del suelo como densidades. 

 

Ver Plano No. 11 Carta de ordenamiento territorial. 
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Insertar Plano No. 11: Carta de ordenamiento territorial. 
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V. NIVEL INSTRUMENTAL 

El proceso de planeación se concluye con la administración del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano. Esto se logra haciendo uso de los 

diferentes instrumentos jurídicos y administrativos de que dispone tanto el 

Gobierno Estatal, como el municipio.  

La Constitución Federal y Estatal dan sustento a una gran cantidad  de 

instrumentos para operar el plan, pero en algunos casos es necesario 

considerar que si se requiere modificarlos o adecuarlos, según las 

atribuciones municipales o las exigencias expresadas por la sociedad en 

las consultas públicas que por ley deben realizarse previamente a la 

aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.   

En este capítulo se enumeran los instrumentos jurídicos y 

administrativos necesarios para la puesta en marcha y operación del plan.  

1. Instrumentos Jurídicos 

Se consideran instrumentos jurídicos aquellos que sustentados en las 

disposiciones contenidas en Leyes y Reglamentos superiores tales como: 

La Ley General de Asentamientos Humanos, La Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial de 

los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y demás disposiciones aplicables en la materia que permitan la 

aplicación del plan. 

El plan en sí es un instrumento jurídico, cuyo principal objetivo es que la 

autoridad disponga de un documento que sirva de referencia para su toma 

de decisiones en la conciliación del interés particular, con el interés 

general de la sociedad en la ordenación del territorio municipal, la gestión 

de recursos y la promoción de la inversión privada. 
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Con la aprobación de este instrumento jurídico, el Ayuntamiento de 

Marín podrá hacer uso de las atribuciones que le confiere la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 

Urbano del Estado, puesto que el Artículo 8° transi torio de la misma ley 

especifica que: “los ayuntamientos se sujetarán a los lineamientos que 

expida la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano hasta en tanto no 

expidan sus respectivos planes de desarrollo urbano ordenamiento 

territorial o asentamientos humanos” , a fin de ejercer tales atribuciones, la 

administración del desarrollo urbano en el Municipio de Marín se 

sustentará en las siguientes disposiciones legales e instrumentos jurídicos. 

1.1. Disposiciones Legales 

Las disposiciones legales que dan sustento al plan son de carácter 

Federal, Estatal y Municipal y son las siguientes: 

Federales 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Asentamientos Humanos.  

• Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio 

Ambiente.  

Estatales 

• Constitución Política del Estado de Nuevo León.  

• Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

de Desarrollo Urbano del Estado. 

• Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nuevo León.  

• Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo 

León. 
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Municipales 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 

1.2. Permisos 

El Artículo 115 Constitucional confiere las atribuciones al municipio para 

otorgar permisos y licencias. 

La Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano del Estado faculta a los ayuntamientos en su artículo 

12, Fracciones: 

XVI.- Autorizar o negar, con base en el plan municipal de desarrollo 

urbano, planes de los centros de población, planes parciales, de sus 

reglamentos, y demás disposiciones de carácter general, las licencias 

para ejecutar obras de urbanización, usos y cambios de usos del suelo 

y edificaciones, así como construcciones en los centros de población y 

en el territorio municipal; 

XVII.- Autorizar o negar, con base en el plan municipal de desarrollo 

urbano, planes de los centros de población, planes parciales, de sus 

reglamentos, y demás disposiciones de carácter general, las licencias 

de fusiones, parcelaciones, subdivisiones y relotificaciones de predios y 

lotes.” 

 
El Artículo 13 de la misma ley faculta al Presidente para que por sí o a 

través de los titulares de las áreas de desarrollo urbano en las 

dependencias municipales que correspondan ejercer las siguientes 

atribuciones: 

I.- Ejecutar directamente o a través del personal habilitado en los 

términos de esta ley, del reglamento orgánico del ayuntamiento 

correspondiente y demás disposiciones legales aplicables, las 

atribuciones que le sean conferidas en materia de desarrollo urbano, 

asentamientos humanos y ordenamiento territorial.” 
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1.3. Inspecciones y Controles 

La inspección y control sobre la implementación del plan se reflejan en 

los programas y obras de urbanización, construcción y servicios que 

realicen tanto el sector público como el privado. La vigilancia y control de 

éstas recae en la administración en la Administración Municipal y el 

Gobierno del Estado de acuerdo a los siguientes artículos y fracciones de 

La Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano del Estado. 

Artículo 12.- En la ejecución y cumplimiento de la presente ley, 

corresponderá al ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar, aprobar, administrar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de 

los planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 

ordenamiento territorial municipales, de centros de población, o 

parciales derivados de éstos, así como los reglamentos y 

ordenamientos aplicables a la materia; 

XVIII.- Autorizar la incorporación o reincorporación a las redes de 

infraestructura del centro de población las áreas o predios donde deban 

ejecutarse obras de urbanización; 

XIX.- Aprobar, supervisar y en su caso, acordar la recepción de obras 

de urbanización; 

XXII.- Aplicar criterios ambientales de conservación de áreas naturales 

y de prevención y control de la contaminación ambiental en los 

permisos y licencias de uso de suelo o de edificación, construcción; 

XXV.- Ordenar, imponer y ejecutar las medidas de seguridad y 

sanciones, así como aplicar las medidas y procedimientos coactivos 

previstos en esta ley en el ámbito de su competencia.” 

 

Artículo 11.- En la ejecución y cumplimiento de esta ley corresponderán 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado las 

siguientes atribuciones: 
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XXII.- Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás ordenamientos de la 

materia y ejercer las demás atribuciones que le otorgue la presente ley 

u otros ordenamientos legales.” 

1.4.   Leyes y Reglamentos 

Las leyes son ordenamientos superiores de carácter federal y estatal 

que concurren para dar atribuciones al municipio en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que dan sustento a la 

formulación, consulta, aprobación y aplicación del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano. Pero el principal instrumento jurídico para administrar 

el plan son los reglamentos de desarrollo urbano. Éstos deben ser 

elaborados, aprobados y publicados por el ayuntamiento, haciendo uso de 

su autonomía municipal que le otorgan los mandatos superiores como lo 

es la Constitución General de la República y las leyes sobre la materia. 

Por esta razón el municipio deberá elaborar su reglamento de desarrollo 

urbano, de acuerdo con el Título 8° “Bases Generale s para la 

Reglamentación Municipal” de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, en su capítulo 

de sobre zonificación y usos del suelo se plantea: 

Artículo 208.- “La clasificación de usos y destinos del suelo y las 

normas a que se sujetarán los distintos tipos de zonas, se definirán en el 

Reglamento Municipal de Zonificación y Usos del Suelo que al efecto 

expidan los ayuntamientos, de conformidad con esta ley y demás 

ordenamientos jurídicos vigentes”. 

Artículo 209.- Define las normas que se deberán establecer en los 

reglamentos municipales de zonificación y usos del suelo. 

A fin de normar la expedición de permisos y licencias en materia de 

construcción, la misma ley expone las bases generales para la 

reglamentación municipal de la construcción, definidas en el Artículo 212. 
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Asimismo el municipio deberá contar con un sistema de procedimientos 

administrativos para la expedición de permisos y licencias, así como la 

inspección, vigilancia y control del uso del suelo, que se incluirán en el 

reglamento mencionado. 

1.5. Decretos de Aprobación, Publicación y Registro  del Plan 

El proceso de aprobación publicación y registro del plan se sustenta en 

la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Corresponde al ayuntamiento de acuerdo con el Artículo 12 en las 

siguientes fracciones: 

I.- Elaborar, aprobar, administrar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de 

los planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 

ordenamiento territorial municipales, de centros de población, o 

parciales derivados de éstos, así como los reglamentos y 

ordenamientos aplicables a la materia; 

XXIII.- Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones que 

manifieste la comunidad, respecto a las necesidades para la 

formulación, evaluación y revisión de los planes y programas 

municipales; 

 

El Artículo 40 de la misma ley puntualiza que “En la formulación y 

modificación de los planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos 

u ordenamiento territorial, se deberá cumplir un procedimiento de consulta 

pública que se describe en 9 fracciones que contiene el artículo”. 

Una vez cubierto el proceso de consulta pública del plan y aprobado por 

el ayuntamiento de acuerdo a la ley, deberán ser publicados en los 

siguientes términos: 
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Artículo 41.- “Los planes y programas de desarrollo urbano, 

asentamientos humanos u ordenamiento territorial, así como los planes 

sectoriales, a que se refiere la presente ley, una vez aprobados, 

deberán ser publicados en forma íntegra en el Periódico Oficial del 

Estado y en la Gaceta Municipal correspondiente. Los planes después 

de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado y la Gaceta 

Municipal podrán ser publicados en forma abreviada en uno de los 

periódicos de la entidad”.  

De acuerdo con el  Artículo 42 se mantendrán en consulta permanente  

de la comunidad en las oficinas públicas de la siguiente manera: 

“En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado: 

Los planes estatales, de zonas conurbadas, regionales y sectoriales; en 

las oficinas municipales que designen los ayuntamientos: los planes 

municipales, de centros de población y parciales; y en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio todos los planes mencionados.” 

Vigencia y Registro de Planes 

El Artículo 43 Establece que “los planes  y programas de desarrollo 

urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial, entrarán en 

vigor quince días hábiles después de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado.” 

Y de acuerdo con el Artículo 44 “La inscripción de los planes, 

programas y decretos de desarrollo urbano, asentamientos humanos, u 

ordenamiento territorial, en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, será ordenada por el Gobernador del Estado o el Presidente 

Municipal, con las salvedades que esta ley establece”. 
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2. Instrumentos de Operación Administrativa del Pla n 

La operación administrativa del Plan requiere por definición, 

instrumentos conceptualizados como sistemas de gestión, inherentes a los 

órganos de gobierno y una característica con que deben contar es tener 

un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad. Entre otros se destacan los 

instrumentos de administración, ordenación y regulación del suelo, y entre 

ellos se ubica el catastro. 

Concebido éste como un instrumento de planeación - operación, debe 

estar actualizándose constantemente de acuerdo a la dinámica de 

crecimiento de las localidades, a fin de que se convierta en una fuente de 

recaudación para el ayuntamiento. 

Asimismo la ampliación de sus funciones fiscales debe ser simultánea, 

con el establecimiento de mecanismos que le permitan coordinarse con el 

Registro Público de la Propiedad y el cuerpo de notarios públicos del 

Estado. 

2.1. Catastro Municipal 

El ejercicio de la actividad catastral se fundamenta en primer término 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es 

general y para todo el País. 

En el Estado sus funciones se sustentan en: 

• La Ley de Catastro y su Reglamento 

• La Ley de Hacienda para el Estado 

• La Ley de Hacienda para los Municipios 

• El Código Fiscal del Estado 

• La Ley de Administración  Financiera 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Marín, Nuevo León 2000 - 2020. 

 

 111 

Las técnicas de valuación catastral están basadas en una serie de 

normas contenidas en la Ley de Catastro y su Reglamento, siendo su 

objetivo principal la recaudación de impuestos. Estas normas fueron 

establecidas ante la imposibilidad de efectuar valuaciones en cada predio, 

utilizándose para la valoración una clasificación tanto de terrenos como de 

construcciones, en la que se toma en cuenta el uso, ubicación y 

productividad.  

La Ley de Catastro en su Artículo 9 específica que corresponde a la 

Dirección de Catastro del Estado en coordinación con los municipios, la 

formulación de las bases generales de valor por unidad tipo, tanto para 

terrenos como para construcciones, siendo auxiliado por la Junta Central 

Catastral y las Juntas Municipales, según lo indican los Artículos 5, 6 y 7 

de la ley mencionada. 

Con el fin de facilitar la valoración los terrenos, las propiedades han 

sido clasificadas según sus usos en: 

Urbanos: Los comprendidos dentro del área de una ciudad o 

congregación, con trazo de calles y cuando menos un servicio 

público (agua, drenaje, alumbrado y gas), así como las zonas 

adyacentes o periféricas a un poblado dotado de alguno de los 

servicios mencionados, o que sea susceptible a ser dotado de 

dichos servicios. 

Rústicos: Son los que no cuentan con los elementos necesarios para 

considerarse urbano y podrá ser agrícola, ganadera o forestal. Para 

efectos de valuación se clasifican en riego rodado, riego bombeado, 

temporal de primera, agostadero de primera y de segunda, monte 

cerril, accesible e inaccesible y erial. 

 

Las tasas estipuladas por la ley que se aplica actualmente en Monterrey 

y su Área Metropolitana es de 2 al millar, con excepción de lotes baldíos, a 

los cuales se les aplica una tasa de 6 al millar. En el resto de los 

municipios la tasa que se aplica es de 2 al millar. 
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Parte importante de los ingresos de la Administración Municipal lo forma 

la recaudación del impuesto generado por catastro. Si su operación no es 

la adecuada de acuerdo a las atribuciones a ejercer al momento de entrar 

en vigor el plan, es importante llevar a cabo medidas estratégicas en la 

implementación de sistemas que puedan subsanar los vacíos existentes 

en el municipio e implementar sistemas de valuación a los predios con alto 

grado de autonomía, que permitan actualizar los valores catastrales y 

comerciales a fin de fortalecer el erario municipal y por ende los servicios 

que presta el municipio, y desarrollar obras que mejore la calidad de vida 

de los habitantes debido a la existencia de una recaudación de impuestos 

más justos y equitativos, basados en el valor real de los inmuebles. 

2.2. Dirección de Planeación Urbana Municipal 

Es conveniente la existencia en el municipio de una oficina de dictamine 

sobre disposiciones relativas al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, a fin de que expida licencias de usos y destinos del 

suelo, permisos de construcción, alineamientos, numero oficial, etc. 

Esta oficina puede estar integrada a la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal y debe estar interrelacionada con la Dirección de Obras 

Públicas,  el Catastro y la Dirección del Registro Público de la Propiedad; y 

el objetivo principal será asegurar la concurrencia de estos organismos en 

la operación del plan, basando su funcionamiento en un reglamento de 

desarrollo urbano aprobado por el ayuntamiento. 

2.3. Registro Público de la Propiedad y del Comerci o 

Esta dependencia juega el papel más importante en la operación del 

plan, dado que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá 

tomar en consideración para sus efectos administrativos lo estipulado en 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez registrado de acuerdo a 

los estipulado por la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano del Estado en los siguientes artículos: 
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Artículo 140.- Todos los actos, convenios o contratos relativos a la 

transmisión de la propiedad o posesión de cualquier otro derecho sobre 

las áreas y predios comprendidos en un plan o programa de desarrollo 

urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial, deberán 

contener la mención expresa de la zonificación primaria que prescriban 

esos planes o programas para dichos predios. En el caso de que dichas 

disposiciones no se incluyan, se tendrán por puestas para todos los 

efectos de la ley. 

Artículo 141.- Serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno los 

actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro 

derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios, que 

contravengan los usos autorizados, destinos y reservas 

correspondientes contenidas en los planes de desarrollo urbano, 

asentamientos humanos u ordenamiento territorial debidamente 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

2.4. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Pública s 

La relación entre las oficinas encargadas del desarrollo urbano y las 

obras públicas debe ser muy estrecha, pues las obras públicas a realizar 

deben ser derivadas del plan. Además de que el municipio debe contar 

con dos reglamentos sobre la materia: uno de Zonificación y Usos del 

Suelo y otro de Construcción, en cumplimiento a los Artículos 208 y 212  

de La Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano del Estado. Cada una de estas oficinas deberá 

sustentar su actuación en los  reglamentos respectivos.  
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ANEXO 1 
Cuadro de Población por Localidad 

        

    POBLACIÓN 
        

HOMBRES         MUJERES 

Municipio y Localidad       TOTAL                               

                                                                                                          

     034 MARÍN                                                              4014 2081 1933 

     0001   MARÍN (C. MPAL.)                                                       2737 1396 1341 

     0066   AEROPUERTO (LEAL)                                               21 13 8 

     0067   ANA ROSA (TEXANO, EL)                                           35 21 14 

     0135   CAMINO REAL                                                     19 11 8 

     0155   CERRITOS                                                        45 22 23 

     0096   ESPERANZA, LA                                                14 11 3 

     0011   GUADALUPE                                                       95 51 44 

     0079   GUADALUPE (AVÍCOLA FERTAL)                                      33 22 11 

     0041   LEYVI                                                           76 40 36 

     0131   LUCERO, EL                                                      18 10 8 

     0033   MARÍN                                                           489 253 236 

     0129   MARTHA CECILIA                                    39 25 14 

     0019   OJO FRÍO                                                        25 15 10 

     0140   PATY                                                            14 7 7 

     0023   POCITA TRES (MARTÍNEZ, LOS)                    22 13 9 

     0057   SAN HÉCTOR (KAREN)                                              67 41 26 

     0137   SAN JOSÉ DOS (MESETA, LA)                                       9 5 4 

     0003   SAN MARÍN                                                      12 5 7 

     0040   SAN PEDRO                                                       12 7 5 

     0160   VALLADO, EL                                                     14 5 9 

     0087   VEINTE, EL                                                      51 27 24 

          EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA                                  115 59 56 

          EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS                                 52 22 30 
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ANEXO 2 

ANEXO 2 
Proyección de Infraestructura por Habitante 

        

  
 

Proyección** Diferencial  Promedio de   Requerimiento de Servicios por Vivienda 

  de de Ocupantes por 
Proyección 

de Energía Eléctrica Agua Potable Drenaje 

Año Población Población Vivienda Viviendas 5,100.00 150.00 127.00 

      en 1995   Watts/Vivienda litros/hab/día litros/hab/día 

2000*  4,719       consumo promedio gasto promedio 
descarga 
promedio 

                

2003 5,054 335 4.16 81 410,697.12 50,250.00 42,545.00 

                

2010 5,870 816 4.16 196 1,000,384.62 122,400.00 103,632.00 

                

2020 7,064 1,194 4.16 287 1,463,798.08 179,100.00 151,638.00 

    Total 2020= 564 2,874,879.81 351,750.00 297,815.00 

        

        

             

     Equivalencias        

 2,874,799 
Watts / 

Vivienda  igual a 2,874.87 kw / día   

          
 351,750 l / día igual a 4.07 l /s   
          
 297,815 l / día igual a 0.4 l / s   
             
        
 *XII Censo de Población y Vivienda: Resultados Preliminares    
 **Hemos asumido las proyecciones que calculó SEDUOP en el PEDU-2020.   
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