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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DECRETO por el que se reforman el primer párrafo del artículo 139 y el penúltimo párrafo del artículo 140 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 140 DE 

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del artículo 139 y el penúltimo párrafo del artículo 140 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 139. El Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover la conservación, incremento, 

aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando el 

acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y 

competitividad de la cadena productiva, desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios 

ambientales y realizando acciones para la prevención, adaptación y mitigación del cambio climático en materia 

forestal. Para garantizar un manejo más eficiente de los recursos del Fondo, se podrán utilizar los servicios de 

la banca privada. 

... 

... 

Artículo 140. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con: 

I. a VIII. ... 

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se 

entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de 

esta operación. Los recursos obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades de 

reforestación o restauración y su mantenimiento podrán también ser utilizados para la protección de los 

recursos forestales y la prevención, adaptación y mitigación del cambio climático en los ecosistemas 

forestales. 

... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Dip. Fuensanta 

Guadalupe Guerrero Esquivel, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 


