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PROYECTO San Luis Atexcac
MUNICIPIO Y ESTADO Guadalupe Victoria, Puebla
SUSTANCIA Mármol

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se ubica a 2.1 km en línea recta al NE34° de San Luis Atexcac,
Mpio. Guadalupe Victoria. De esta comunidad se recorren 700 m 
al NE hasta  entroncar la carretera No. 140; de aquí se toma la 
desviación al este y se recorren 750 m, después se continúa  al 
norte 1.8 km para llegar a esta localidad.

INFRAESTRUCTURA Los servicios básicos y mano de obra los encontramos en los 
poblados San Luis Atexcac ubicado a 3.25 km y en Guadalupe 
Victoria ubicado a 16 km; el acceso desde ambos poblados es 
por camino pavimentado y un tramo de terracería de 1 km.

SUPERFICIE APROX. 13.75 Ha

GEOLOGÍA Consiste de un afloramiento de mármol de color blanco a gris 
claro, de estructura compacta, textura fina a sacaroide y con 
moderado fracturamiento. Es producto del metamorfismo en 
calizas de la Formación Tamaulipas Superior.

CALIDAD Tiene una resistencia a la compresión de 2,053 kg/cm2,
absorción de agua de 0.2 % y densidad promedio de 3,259 
kg/m3. Este mármol presenta buena calidad de corte y pulido con 
aristas sanas y buen brillo. Esta material cumple con las 
especificaciones de las normas ASTM-C-503-03 y ASTM-C-568-
03, por lo que puede emplearse en acabados arquitectónicos y 
en propósitos estructurales.

POTENCIAL Se estima un potencial de  11, 000,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Propiedad del Ejido San Luis Atexcac.

REQUERIMIENTO Apoyo técnico y financiero para adquisición de maquinaria y 
promoverlo en el mercado nacional e internacional ya que esta 
localidad actualmente se encuentra inactiva.

OBSERVACIONES En los patios de esta localidad existen varios bloques listos para 
trasladarse a la planta de laminado.

FUENTE Inventario Minero de la carta Geológico-Minera Guadalupe 
Victoria, Estado de Puebla, E14-B35, esc. 1:50,000.



 
 
 
 
 
 
 
 
Panorámica del afloramiento de 
mármol San Luis Atexcac, Mpio. 
Guadalupe Victoria, Estado de 
Puebla. 
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Bloques dimensionados, listos para su 
traslado; existe un gran número en los 
patios de la localidad  San Luis 
Atexcac, Mpio. Guadalupe Victoria, 
Estado de Puebla. 

 

 
 
 
Mosaico de mármol color blanco a 
gris claro, de estructura compacta y 
textura fina a sacaroide. Presenta 
buena calidad de corte y pulido con 
aristas sanas y buen brillo 



 






