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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  
Poder Ejecutivo.- Nayarit. 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado de Nayarit, artículos 2°, 7°, 17 y 18 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, así como el artículo 4 fracción V y 94 de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, tengo a bien 
expedir el Decreto Administrativo que reforma su similar que Declara como Reserva 
de Conservación y Equilibrio Ecológico y Regeneración del Medio Ambiente Bajo la 
Categoría de Área Natural Protegida Reserva Biosfera Estatal Sierra de San Juan, 
publicado el 18 de junio de 2011, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Que mediante decreto expedido por el Ejecutivo del Estado con fecha 27 de octubre de 
1987, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, se 
declaró el Cerro de San Juan como reserva de conservación y equilibrio ecológico y 
regeneración del medio ambiente del Estado de Nayarit, utilizando como criterio la cota 980 
M.S.N.M (metro sobre nivel del mar), sin considerar límites. 
 
Que el Ejecutivo del Estado con fecha 18 de octubre de 2003, publicó en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que Declara al Cerro de San Juan 
como reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente bajo 
la categoría de Área Natural Protegida Biosfera Estatal “Sierra de San Juan”, ubicada en los 
municipios de Tepic, Xalisco y San Blas, con una superficie total de 20,053.5 Has. (Veinte 
mil cincuenta y tres hectáreas y cinco áreas) de las cuales la zona núcleo comprende una 
superficie de 4,522.3 Has (Cuatro mil quinientas veintidós hectáreas y tres áreas) y las 
restantes 15, 531.2 Has (Quince mil quinientas treinta y una hectáreas y dos áreas) como 
zona de amortiguamiento. 
 
Que el 13 de diciembre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit, el Programa de Conservación y manejo del Área Natural Protegida 
reserva de la Biosfera Estatal “Sierra de San Juan”, como documento rector y planificador 
del Área Natural Protegida, que tiene por objeto, conservar y preservar los ecosistemas 
representativos de la región, su biodiversidad, los procesos ecológicos y los hábitats 
relevantes. Asimismo, fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales promoviendo 
el desarrollo sustentable a través de actividades económicas compatibles con los objetivos 
de conservación de la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan. 
 
Que con fecha 18 de junio del 2011 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit, el decreto que reforma su similar que declara al cerro de San Juan 
como reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente bajo 
la categoría de Área Natural Protegida reserva Biosfera Estatal “Sierra de San Juan” 
publicado el 18 de octubre de 2003, que redujo injustificadamente la superficie del área 
natural protegida al establecer que para la creación y establecimiento del área natural 
protegida se requería una superficie de 19,912.2 has (Diecinueve mil novecientas doce 
hectáreas y dos áreas). 
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Que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas de cual México forma parte, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
conformada por 17 objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales el objetivo 15 
titulado Vida de Ecosistemas Terrestres plantea que los países miembros deberán 
“Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad”. 
 
Que dentro de las metras del objetivo 15 de la Agenda 2030, se destacan:  
  

• Meta 15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo” 
además en la meta. 

• Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

  
Que el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2020-2024 de la Comisión de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) establece entre sus objetivos: 
 

• 6.1- Fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas e impulsar el 
incremento de la superficie de conservación para mantener la representatividad de la 
biodiversidad, la conectividad y funcionalidad de los ecosistemas y la provisión de sus 
servicios ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de las actuales y 
futuras generaciones. 

• 6.3- Promover la restauración de ecosistemas, así como acciones de protección y 
monitoreo para la conservación y recuperación de especies prioritarias y sus hábitats 
en las Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia.  

 
Que el 4 de noviembre del 2021, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo  Nayarit 2021 – 2027 con Visión Estratégica 
de Largo Plazo, el cual en su eje rector tres “Desarrollo Regional Sostenible para el 
Bienestar” se contempla un eje general titulado “Recursos Naturales” que tiene como 
objetivo prioritario: “Garantizar el derecho a vivir en un ambiente adecuado para el desarrollo, 
la salud y el bienestar, a través de una política de protección y uso racional de los recursos 
naturales, control de la contaminación, respeto a los ecosistemas, mitigación y adaptación 
frente al cambio climático; vinculando la cultura, la naturaleza y la acción ciudadana para 
lograr la sustentabilidad política, económica y ecológica”. 
 
El mismo Plan Estatal de Desarrollo, dentro del eje general titulado “Recursos Naturales” en 
su objetivo estratégico 8.2 busca “revertir el deterioro de los ecosistemas y lograr la 
conservación de la biodiversidad, restaurando e incrementando las áreas naturales 
protegidas, fortaleciendo la interacción responsable entre el espacio público urbano y el 
natural”; que éste mismo objetivo en su estrategia 8.2.4 plantea “Identificar el patrimonio 
natural del Estado e incrementar las superficies de áreas naturales protegidas de carácter 
federal, estatal y municipal.” 
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Que el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar y 
que el Estado es quien garantizará el respeto a este derecho. 
 
Que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 
tiene como principal objetivo el garantizar el derecho de toda persona que viva dentro del 
territorio del Estado de Nayarit, a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar y que para lograrlo se deberá implementar las acciones necesarias. 
 
Que el Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Estatal Sierra de San Juan, cuenta 
con un patrimonio natural excepcional, por la gran riqueza biológica que posee, 
geográficamente se ubica en los municipios de Tepic, Xalisco y San Blas; que representa 
una importante fuente de recarga a siete subcuencas del estado, las cuales son: Mololoa, 
Hucicila, Ixtapa, El ciruelo, El naranjo, Navarrete y el Palillo.  
 
Que la flora del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Estatal Sierra de San Juan, 
cuenta con una gran diversidad florística, de acuerdo a estudios realizados existe por lo 
menos 1250 especies de plantas, de las cuales 36 son endémicas.   
 
La diversidad fúngica de la misma área natural protegida, se compone de 155 especies de 
hongos, de los cuales 5 de estas especies se encuentran en estatus de protección. 
 
Que el Área Natural Protegida, cuenta con una gran diversidad faunística, existen registros 
de al menos 42 especies de mamíferos, 370 especies de aves, una herpetofauna de 44 
especies, de las cuales 10 son anfibios y 34 son reptiles; cabe mencionar que en lo que 
respecta a la herpetofauna, se ha encontrado un mayor número de especies fuera de los 
límites actuales de la reserva.  
 
Que la Sierra de San Juan regula el clima en el Valle de Matatipac, reduciendo el impacto 
del cambio climático, ya que al ser una barrera natural permite reducir el impacto de eventos 
meteorológicos extremos, como tormentas severas y huracanes, así mismo amortigua 
cambios de temperatura y evita inundaciones drásticas, por lo que su conservación 
ambiental permite mantener la salud del suelo y de los ciclos naturales del agua y del aire. 
 
Que el crecimiento demográfico, los incendios forestales, las actividades ilícitas como la 
caza furtiva, la tala clandestina, la introducción de especies exóticas, la extracción de 
orquídeas y de tierra de hojas para su venta en invernaderos, así como las actividades 
productivas del ser humano como la agricultura, la ganadería y la sobre explotación del 
suelo mediante la extracción de materiales pétreos, son algunas de las causas que han 
venido degradando el área natural protegida y poniendo en peligro en  la sobrevivencia de 
muchas especies silvestres.  
 
Que la extracción de material pétreo, ha provocado la interrupción de los escurrimientos 
pluviales, evitando que se recarguen los mantos freáticos, generando problemas de 
desabasto de agua en la población, acelerando el proceso de la pérdida de suelo mediante 
la erosión inducida y la destrucción del espectacular paisaje de la capital. 
 
Que el Gobierno del Estado de Nayarit, busca implementar políticas públicas que protejan 
los ecosistemas y su biodiversidad, así como fomentar el aprovechamiento sustentable de 
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los recursos naturales con el objetivo de detener el deterioro del medio ambiente y garantizar 
el derecho que toda persona tiene de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar.   
 
Que el presente Decreto Administrativo tiene por objeto ampliar la superficie del Cerro de 
San Juan disminuida de forma injustificada por Decreto de fecha 18 de junio de 2011. Que, 
de igual forma, se propone incluso la ampliación de  la superficie contenida en el Decreto de 
fecha 18 de octubre de 2003, documentos que han quedado señalados en líneas 
precedentes. 
 
En mérito de lo expuesto y con base en los estudios justificativos del área natural protegida 
de la reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
DECRETO ADMINISTRATIVO QUE REFORMA SU SIMILAR QUE DECLARA COMO 
RESERVA DE CONSERVACIÓN Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y REGENERACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE BAJO LA CATEGORÍA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA 
BIOSFERA ESTATAL SIERRA DE SAN JUAN, PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2011 
 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2° y 3° para quedar como sigue: 
 
Artículo 2°. Que para la creación y establecimiento de Área Natural Protegida reserva de la 
Biosfera Estatal “Sierra de San Juan” se requiere una superficie total de 21,266.2 has (Veinte 
y un mil doscientas sesenta hectáreas y  dos áreas) de las cuales  la zona núcleo comprende 
una superficie de 4,522.3 has (Cuatro mil quinientas veintidós hectáreas y tres áreas) y las 
restantes 16,743.9 has (Dieciséis mil setecientas cuarenta y tres hectáreas y nueve áreas) 
serán las que constituyan el área de amortiguamiento.   
 
Artículo 3°. El Área Natural Protegida quedará delimitada bajo los siguientes criterios: 
 
En Las Coordenadas Geográficas UTM (Universal Transverse Mercator), zona 13N 
Proyección WGS84. 
 
En la zona oeste su delimitación se encuentra formada por la cota de altitud  de 980 M.S.N.M. 
 
Siguiendo por esta cota altitudinal rumbo al norte, llegando a la coordenada 496672, 
2380683, se traza una línea recta hasta la coordenada 496823, 2380558, que es coincidente 
con la cota 1080. 
 
A partir de este punto, se continua sobre la cota de altitud 1080, en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta la coordenada 508174.70, 2377387.50, finalizando en la 
coordenada 510006.00, 2363271.00, para posteriormente retomar la cota 1080 siguiendo la 
cota original del decreto de 2011 hasta regresar al punto de cierre del polígono. 
 
A continuación, se muestra el cuadro de construcción y la imagen de la ampliación del Área 
Natural Protegida:  
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de su misma naturaleza que se opongan 
al presente Decreto Administrativo.   
 
 
Dado en la Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 05 días del mes de junio de dos mil veintidós.  
 
 
DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- Rúbrica.- LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- Rúbrica.  


