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El Programa Estratégico Forestal del Estado 2006 -2025, clasifica a la Sierra de
San Miguelito como una Región Prioritaria para su Conservación por la recarga
del acuífero de 3 municipios (Villa de Reyes, S.L.P. y Mexquitic de Carmona), así
como una de las 60 montañas prioritarias como productoras de agua y captura
de carbono.

El Estudio Técnico de Factibilidad elaborado por el IPICYT identifica que la
Sierra de San Miguelito se ubica dentro de la eco-región del Desierto
Chihuahuense, considerado el desierto más extenso en América, la cual se
extiende sobre aproximadamente 640,000 km2 y comprende los estados de
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis
Potosí, dentro del territorio mexicano y en Arizona, Texas y Nuevo México en
Estados Unidos.

De igual manera resalta las funciones de la Sierra como lo es la regulación de
clima, captación de agua y captura de carbono y como un sitio con alta
biodiversidad.

Actualmente se tiene registro de dos parejas de águila real y evidencia de varios
nidos, lo cual demuestra la actividad reproductiva de la especie dentro de la
Sierra.

Y por lo tanto otro elemento importante que justifica la protección de la sierra
como área de reproducción, anidación y cacería; vital para la conservación del
águila.

Águila Real- Sierra de San Miguelito 2018

SUPERFICIE PROPUESTA.- 63,783.05 hectáreas
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La Sierra de San Miguelito cuenta con una altitud de 2,630 metros sobre el nivel
del mar y es uno de los sumideros de carbono más grandes y cercanos a la zona
metropolitana, dando servicios ambientales a 4 municipios.

Se estima que la Sierra de San Miguelito captura más de 729,000 toneladas de
CO2.

La conservación de las 63,783.05 hectáreas de la Sierra de San Miguelito
superaría la superficie de las 2 áreas naturales protegidas federales de la zona
centro del estado:

Parque Nacional Gogorrón (38,010 hectáreas) y del Área de Protección de Flora
y Fauna de Sierra de Álvarez (16,900 has)
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Fecha de Publicación. – 20 de septiembre de 2018.

Superficie. – 12,613.47 hectáreas

Ubicación. – Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga y Villa
de Reyes.

Modalidad de ANP. – Reserva Estatal
“áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal,
representativas de uno o más sistemas naturales no alterados
significativamente por la acción del hombre o que requieren
ser conservados y restaurados, y en los que habiten especies
y subespecies representativas de la biodiversidad del Estado,
incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas, en
peligro de extinción, raras y las sujetas a protección especial.”

Tipos de Vegetación. - Pino-Encino, matorral xerófilo,
pastizal.

Anuencia otorgada por asamblea de 4 ejidos y 1 municipio
(propiedad del fundo legal)



• El ETF de la Sierra de San Miguelito abarcó una superficie de 63,783.05
hectáreas

• El ETF se elaboró para justificar la expedición de la declaratoria del
área natural protegida, considerando viable que el estudio abarcarà
toda el área serrana; ya que el macizo montañoso es uno solo, por lo
tanto el ecosistema y la importancia es la misma, independientemente
de las anuencias otorgadas.

• Actualmente es ETF nos facilita la declaratoria de otros ejidos, nos
justifica la solicitud de veda forestal , la expropiación y la limitación de
dominio por causas de utilidad pública.

• El estudio no consideró zonas urbanas e impactadas por actividades
agrícolas.

• 14 Ejidos integran la propuesta inicial de decreto de la Sierra de San
Miguelito, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de
San Luis Potosí, Villa de Reyes, Villa de Arriaga y Mexquitic.

• Es factible incrementar la superficie propuesta para incluir áreas de
amortiguamiento, pero se requeriría elaborar otro ETF
complementario.

Estudio técnico de factibilidad (Estudio técnico de factibilidad (Estudio técnico de factibilidad (Estudio técnico de factibilidad (ETFETFETFETF)  )  )  )  

Elaboración Elaboración Elaboración Elaboración ---- IPICYTIPICYTIPICYTIPICYT



VEDA FORESTAL PARA LA 
RESTAURACIÓN DE  LA SIERRA DE 

SAN MIGUELITO 
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FUNDAMENTO.- LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 12. Son atribuciones de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental:

II. -Elaborar estudios para en su caso, solicitar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas.

• El 02 de mayo de 2019, se elaboró y envió vía correo institucional el oficio número ECO.01.0942/2019 a la Mtra.
Josefa González Blanco Ortiz Mena Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se solicita la veda
forestal por una superficie de 2,600 hectáreas afectadas por el incendio, presentando como anexos la justificación
técnica el estudio de factibilidad, el cual justifica la importancia ecosistémica de la Sierra.

• El 13 de mayo de 2019, se entrega en SEMARNAT oficinas centrales, alcance del oficio número ECO.03.1003/2019 de
fecha 10 de mayo, en el cual se informa la gravedad del incendio de la Sierra de San Miguelito, por lo que se solicitó la
veda de las 63,783.05 hectáreas del Estudio Técnico de Factibilidad, con la finalidad de garantizar la conservación,
diseminación, repoblación y redistribución de la flora y fauna.
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Artículo 4. Se declara de utilidad	pública:
I. La conservación,	 protección y	 restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos,	 ası́ como de las cuencas	

hidrográficas

II. La	 ejecución de obras destinadas a la	 conservación,	 restauración,	 protección y/o	 generación de bienes y servicios

ambientales.

Artículo 97. No se	podrá otorgar	autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado	20	años y que

se acredite a la	 Secretaría que la	 vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se

establezcan en el Reglamento de estaLey.

Artículo 124. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios	técnicos que se elaboren para justificar la medida…., podrá decretar,
como medida de	excepción, vedas forestales cuando	éstas:

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las	áreas que se declaren zonas de	restauración	ecológica;

III. Tengan como finalidad la	 conservación,	 repoblación,	 propagación,	 diseminación,	 aclimatación o refugio de especies en	

categorıá de riesgo, o

IV. Tengan como finalidad la	regeneración de terrenos incendiados.
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El estudio preliminar de la UASLP estima que el incendio de la Sierra de San
Miguelito pudo haber liberado 439,800 toneladas de CO2 y la posible afectación
de la siguiente vegetación:

Es por ello que se propone la veda forestal de toda la Sierra con la finalidad de
facilitar la recuperación natural.

FORMACIÓN SUPERFICIE

Matorrales 4,996.00 ha

Pastizales 2,729.00 ha

Bosque 2,523.00 ha

Rocas y suelos con 
poca vegetación 

1,672.00 ha

Total general 11,920.00 ha






