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H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 
 
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración 

del Pleno el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
1.-  Con fecha trece de marzo del año dos mil doce, le fue turnada para su estudio 

y posterior dictamen a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Iniciativa con 

carácter de Decreto presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, a fin de reformar el artículo 115 de la Ley de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente para el Estado de Chihuahua, a efecto de ampliar Ia 

prohibición en la fijación o colocación de anuncios publicitarios y propaganda 

comercial en aras de disminuir la contaminación visual. 

 

2.-  La Iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos: 

 

“Uno de los grandes  problemas  que existen en el mundo,  indudablemente,  es el 

tema de Ia contaminación ambiental; hay contaminación al suelo, al agua, al aire y 

visual, entendiéndose  por esta última, caso que hoy nos ocupa, según Ia Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, como Ia alteración de las 

cualidades de Ia imagen de un paisaje  natural o urbana,  causada  par cualquier 
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elemento funcional o simbó1ico, que tenga carácter comercial o propagandístico o 

cualquier  situación  que  provoque  mal  aspecto  en relación  con  su  entorno,  

en donde lamentablemente  en nuestra Entidad Federativa, se ve afectada en 

virtud que es habitual ver propaganda comercial en Ia infraestructura urbana 

plagadas de anuncios, volantes de diversos tamaños que permanece por meses 

inclusive hasta por años colocadas  en pastes de energía y de teléfono, puentes 

peatonales, por citar algunos ejemplos, en contravenci6n de Ia normatividad 

aplicable, que dispone que Ia misma debe retirarse en el lapso establecido.” 

 
“Sobre la base de las consideraciones anteriores, se hace necesario establecer 

todas las políticas públicas ambientales para proteger nuestro entorno y dar la 

importancia que merece la contaminación aludida por ello la presente iniciativa de 

Decreto, pretende establecer en la ley ambiental diversas hipótesis que vengan a 

ampliar la prohibición en la fijación colocación de anuncios o propaganda 

comercial, ello en virtud de que, es de dominio público, que desafortunadamente 

nuestra entidad cada día se ve contaminada visualmente por diversos anuncios o 

propaganda comercial, trayendo como consecuencia no solo la afectación de la 

imagen estética de los pueblos, sino además provoca daños a la salud de las 

personas que manifiestan dolores de cabeza, mal humor, estrés, disminución de la 

eficiencia laboral, obstrucción visual que provoca accidentes, problemas 

ecológicos, entre otros.”  

 

“Hoy por hoy debemos pugnar por un ambiente sano para Ia población presente y 

venidera, cuidarlo  es  una  responsabilidad  de  todos,  por  ello,  cada  uno  

desde nuestras trincheras debemos aportemos lo propio para que Ia vía publica no 

se vea afecta por el abuso de Ia contaminación visual y que Ia misma no influya 

negativamente sobre el hombre y el ambiente.” 
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La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, después de entrar al estudio y 

análisis de la Iniciativa de merito, formula las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I.- Esta Comisión Legislativa es competente para conocer y resolver sobre la 

Iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los Artículos 57 y 58 de la 

Constitución Política del Estado; así como 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. 

 

II.- La contaminación es un problema al que día a día, nos enfrentamos  y que 

afecta la salud del hombre, la calidad de vida y el funcionamiento natural de los 

ecosistemas, en sus diferentes modalidades. 

 

En este caso nos ocupa la contaminación visual, que consiste básicamente en 

aquellos elementos que debido a su exagerado número de apariciones comienza 

a estorbar; como es el caso de los carteles publicitarios, vallas publicitarias, 

antenas de televisión cableado y tendido eléctrico, el cual genera stress, dolores 

de cabeza y rompe con el equilibrio ecológico y el entorno urbano.  

 
La contaminación visual es un tema ambiental que debe ser atendido. El Estado 

debe establecer una política ambiental, que cuente con reglas claras y precisas, 

propiciando con ello una mejor calidad de vida para todos.  

 
Es de todos conocido que el entorno urbano es muy importante para la sana 

convivencia en sociedad, es promotor de armonía, y conserva la estética de un 
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lugar amable y seguro, factor  primordial para propiciar condiciones de desarrollo 

sustentable. 

 

La contaminación visual es la alteración de la imagen y fisonomía del entorno 

urbano causada por la acumulación de materia prima, productos, desechos, 

abandono de edificaciones, y bienes materiales. 

 

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Los 

sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda información que 

perciben del ambiente. Entre ellos, el sentido de la vista que es uno de los más 

complejos de los que mayor incidencia tiene en la percepción global del entorno y 

por lo tanto en las reacciones psicofísicas del hombre. 

 

Además de que provoca estrés, dolor de cabeza, distracciones peligrosas sobre 

todo cuando se conduce un vehículo, y problemas ecológicos, la información 

visual retenida en tan corto tiempo tiene una acción directa sobre nuestra 

capacidad de atención. 
 

Los anuncios en las calles, suelen ser importantes, pero a la vez un factor clave de 

distracción, lo que incrementa la probabilidad de accidentes automovilísticos. 

 

Tal y como se establece, en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado, es obligación de los gobiernos municipales incorporar en su 

bando y  reglamentos las disposiciones que regulan la colocación de anuncios 

publicitarios. 
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Ponemos como ejemplo el caso del Municipio de Chihuahua, que dentro del  

Reglamento de Imagen Urbana y Paisaje del Municipio, en el artículo 4, fracción II, 

establece que corresponde al Ayuntamiento regular, preservar y mejorar la imagen 

urbana del Municipio. 

 

Por su parte, el artículo 115 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Chihuahua, contempla la prohibición para colocar 

anuncios publicitarios en elementos que conformen el entorno natural, para lo que 

el Iniciador propone ampliar dicha prohibición y que sea incluido en los árboles, 

áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y plazas públicas, así como en  

elementos del equipamiento urbano, bastidores, mamparas, cuando obstruyan la 

visibilidad en puentes, pasos a desnivel, vialidades o señalamientos de transito. 

 

Esta Comisión considera que la propuesta es viable, pues al contar con un entorno 

urbano sin distractores, abona en hacer de nuestras ciudades un sitio agradable, 

seguro, ordenado y tendrá una utilidad para la disminución de accidentes.   

 

Debe hacerse notar que la normatividad de algunos municipios, otorga la facultad 

a los ayuntamientos para autorizar la colocación de anuncios publicitarios donde 

estos lo determinen, siempre y cuando se respete la armonía y características de 

la estética e imagen urbanas. 

 

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora concluye que es necesario ampliar 

la prohibición de colocación de anuncios publicitarios en los lugares que se 

mencionan en el documento en estudio.  



 
 
 

Comisión de Ecología y Medio Ambiente 
 

6 
 

II.- Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; la Comisión de Ecología y 

Medio Ambiente someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen con el 

carácter de: 

 
D E C R E T O 

 
UNICO.- Se adiciona el artículo 115 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente 

manera: 

 

Artìculo115.-……………………………………………………………………………… 

 

Queda prohibida la fijación o colocación de anuncios publicitarios en elementos 

que conformen el entorno natural, tales como accidentes orográficos, cerros, 

colinas, barrancas, montañas, árboles, áreas naturales protegidas de 
jurisdicción estatal, plazas públicas, parques o jardines públicos, edificios 

públicos y monumentos históricos, en elementos del equipamiento urbano,  
bastidores, mamparas, cuando obstruyan la visibilidad en puentes, pasos a 
desnivel, vialidades o señalamientos de transito.   
 

…………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la 

Minuta de Decreto, en los términos correspondientes. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

DIP. BRENDA RÍOS PRIETO 
P R E S I D E N T A  

 
 
 
 

DIP. GLORIA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 
 
 

DIP. JAIME BELTRÁN DEL RÍO 
BELTRÁN DEL RÍO 

SECRETARIA VOCAL 
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DIP. FERNANDO MENDOZA RUÍZ DIP. RENE FRANCO RUIZ 

VOCAL VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta Hoja corresponde al Dictamen de la Iniciativa con carácter de Decreto presentada por los integrantes del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, a fin de reformar el artículo 115 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Chihuahua, a efecto de ampliar Ia prohibición en la fijación o colocación de anuncios 
publicitarios y propaganda comercial en aras de disminuir la contaminación visual 
 
 


