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DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALI ENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL

en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción l de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
REFORMA AL ARTICULO 29 Y A LA FRACCION XXIV CREANDO UNA FRACCION XXX
DENTRO DE ESTE MISMO ARTICULADO DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Como parte de las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el derecho
a la salud de las mujeres, la senadora Angélica de la Peña propuso que el Servicio
de Administración Tributaria reduzca o desgrave el impuesto al valor agregado
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que se paga por los productos de higiene menstrual, toallas sanitarias y tampones,
en virtud de ser productos de primera necesidad.
Apuntó que la higiene menstrual es fundamental para el bienestar y dignidad de
las niñas y mujeres, sin embargo, el silencio y el estigma que rodea el tema hacen
que este cuidado íntimo no esté entre las prioridades dela agenda de política
pública.
En México, la vida fértil de una mujer promedio es de casi cuatro décadas. En
condiciones regulares, su ciclo mensual durará 28 días, con cinco días de
menstruación; tomando en cuenta la recomendación de usar una toalla o
tampón cada cuatro horas durante el ciclo menstrual, tenemos que, al mes, una
mujer utilizará aproximadamente 30 unidades; el cálculo para un año es de 360
toallas o tampones.
Si una mujer llega a la menopausia a los 50 años y comenzó su ciclo a los 13 años,
significa que utilizará 13 mil 320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil,
con un costo promedio de $2.00 pesos por unidad. Esto representa un costo de 26
mil400 pesos.
El senado comentó que en nuestro país ninguno de los principales programas
sanitarios ha examinado realmente las necesidades de la mujer en relación a la
menstruación; por ello, es un reto de la política pública el abordar los desafíos y
las dificultades que las mujeres enfrentan durante su menstruación; y es una
obligación estatal el garantizar que cada niña y mujer tenga la posibilidad de
gestionar su menstruación de forma higiénica - donde quiera que esté -y que
mejor que comenzar por la escuela
La carencia de recursos económicos para adquirir toallas y tampones, debido a
los precios exorbitantes o la falta de acceso a productos como toallas o tampones
hacen que se busquen otras alternativas, como ropas viejas, trapos, periódico y
hasta tierra; además, la falta de acceso al agua potable las obliga a lavar sus
ropas en agua sucia y, por vergüenza de secar las ropas manchadas al aire libre,
suelen volvérselas a poner húmedas, prácticas que pueden provocar infecciones
y enfermedades vaginales, vulnerándose el derecho a la salud.
Una encuesta entre más de 2.000 personas realizada por Young Scot, el Servicio
de Información Juvenil de Escocia, encontró que aproximadamente una de cada
cuatro mujeres en la escuela, colegio o universidad había tenido problemas para
acceder a los productos menstruales.
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De igual modo, alrededor de 10% de las jóvenes en Reino Unido no han podido
pagar los productos para la menstruación; 5% ha tenido dificultades para
pagarlos; y 19% ha cambiado a un producto menos adecuado debido al costo,
según revelan otras investigaciones recientes sobre el tema.
Además de la pobreza del período, el proyecto de ley en Escocia aborda
el estigma de la menstruación.
Los investigadores dicen que esto es particularmente un problema para las más
jóvenes ya que el 71% de las chicas de 14 a 21 años encuestadas se sienten
avergonzados al comprar productos de higiene menstruales.
El impacto en la educación es otra área que el proyecto de ley pretende abordar:
los investigadores encontraron que casi la mitad de las niñas encuestadas han
faltado a la escuela debido a su período.
En otras regiones del mundo el problema se agrava.
Diversas encuestas revelaron que, en zonas remotas de América Latina, las niñas
no cuentan con información pertinente sobre la menstruación, acceso al
saneamiento adecuado (en la región aún 106 millones de personas no cuentan
con un baño digno en casa, la mayoría en zonas rurales) o a productos de gestión
menstrual, señala un artículo de 2019 del Banco Mundial.
Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
Ley Vigente
Artículo 29.- Para cumplir con lo dispuesto
en el Artículo anterior, el Ejecutivo y las
Autoridades Educativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, llevarán a
cabo las actividades siguientes:
,

I.

Propuesta De Reforma
Artículo 29.- Para cumplir con lo dispuesto
en el Artículo anterior, el Ejecutivo y las
Autoridades Educativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias y con la
finalidad de establecer condiciones que
permitan el ejercicio pleno del derecho a
la educación de cada persona, con
equidad y excelencia, llevarán a cabo las
acciones siguientes:
I.
3

JESÚS TERA.N
PEREDO

DOY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

A LEGISLATURA LXIV

IICENUNAIU0 DELNAIYILICIO

ESTADO IMRE Y SOBERANO
VE AGUASCALLENTES
PODER LEGISLATIVO

LA PARIDAI

XXIV. Proporcionar apoyos económicos y
asistenciales, tales como desayunos,
transportes escolares, y becas para
alumnos que pertenezcan a familias de
escasos recursos, en coordinación con las
diversas dependencias de Gobierno que
apoyen tales fines

XXIV. Proporcionar apoyos económicos y
asistenciales, tales como desayunos,
transportes escolares, becas y productos
adecuados para la gestión menstrual, tales
como, toallas sanitarias desechables y de
tela, tampones, copas menstruales o
cualquier otro bien destinado a la gestión
menstrual para alumnas y alumnos que
pertenezcan a familias de escasos
recursos, en coordinación con las diversas
dependencias de Gobierno que apoyen
tales fines

XXV....

XXV....

XXIX. Garantizar el acceso a la educación
básica y media superior, aun cuando los
solicitantes carezcan de documentos
académicos o de identidad; esta
obligación se tendrá por satisfecha con el
ofrecimiento de servicios educativos de
calidad.

XXIX. Garantizar el acceso a la educación
básica y media superior, aun cuando los
solicitantes carezcan de documentos
académicos o de identidad; esta
obligación se tendrá por satisfecha con el
ofrecimiento de servicios educativos de
calidad.

Las autoridades educativas ofrecerán
opciones que faciliten la obtención de los
documentos referidos en el párrafo
anterior; así como, en el caso de la
educación básica y media superior, la
ubicación por grado, ciclo escolar o nivel
educativo que corresponda, conforme a
la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo
y madurez, y, en su caso, saberes que
previa evaluación demuestren los
educandos. De igual forma, las

Las autoridades educativas ofrecerán
opciones que faciliten la obtención de los
documentos referidos en el párrafo
anterior; así como, en el caso de la
educación básica y media superior, la
ubicación por grado, ciclo escolar o nivel
educativo que corresponda, conforme a la
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez, y, en su caso, saberes que previa
evaluación demuestren los educandos. De
igual forma, las autoridades educativas
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autoridades educativas promoverán promoverán acciones similares para el
acciones similares para el caso de la caso de la educación superior; y.
educación superior.
XXX. Desde una perspectiva de género, se
facilitará de forma gradual y progresiva de
acuerdo con la suficiencia presupuestal, el
acceso gratuito a los productos de gestión
menstrual para niñas, mujeres y personas
menstruantes, en las escuelas públicas
pertenecientes al Sistema Educativo
Estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - reforma por la que se MODIFICA AL ARTICULO 29 Y A LA FRACCION
XXIV CREANDO UNA FRACCION XXX DENTRO DE ESTE MISMO ARTICULADO DE LA LEY DE
EDUCACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:

Artículo 29.- Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, el Ejecutivo y las
Autoridades Educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la
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finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho
a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, llevarán a cabo las
acciones siguientes:

XXIV. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos,
transportes escolares, becas y productos adecuados para la gestión menstrual,
tales como, toallas sanitarias desechables y de tela, tampones, copas menstruales
o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual para alumnas y alumnos
que pertenezcan a familias de escasos recursos, en coordinación con las diversas
dependencias de Gobierno que apoyen tales fines
XXV....
XXIX. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando
los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta
obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de
calidad.
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los
documentos referidos en el párrafo anterior; así como, en el caso de la educación
básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo
que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los
educandos. De igual forma, las autoridades educativas promoverán acciones
similares para el caso de la educación superior; y.
XXX. Desde una perspectiva de género, se facilitará de forma gradual y
progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso gratuito a los
productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas menstruantes, en
las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEGUNDO.- SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENT

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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