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ASUNTO: Se present:) Punto de Acuerdo

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA

SECRETARIA GENERAL
. O-..:

DEL CONGRESO DEL ESTADO

1 1 JUL. 2022

PRESENTE.
FIRMA

MORAVA

La suscrita Legisladora Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, en ejercicio de la
atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política local;
así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presento el siguiente Punto de Acuerdo, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de marzo pasado, la Senadora de la República Patricia Mercado Castro, en
nombre del Senador José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Partido Movimiento
Ciudadano, presentaron la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 1, 25 Bis y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor1.
Dicha iniciativa tiene por objeto eliminar prácticas de precios diferenciados en
función del sexo o género, o bien la denominada aplicación de impuestos sexistas,
impuestos rosas, o "Pink Tax" como se les denomina.
1 Véase: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 25 Bis y 58 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, consultable en: https://www..senado.<>ob.irix/64/gaceta del senado/documento/123982
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En tal sentido cobra relevancia definir que estas acciones impulsadas por las
empresas e incluso por los gobiernos alrededor del mundo provocan una inequidad
injustificada, y propician el incremento de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Aunque éste no ha sido suficientemente explorado en nuestro país, sí existen
estudios sobre la distribución de los ingresos y gastos en los hogares que nos permiten
advertir de la existencia de un sobreprecio en determinados artículos y productos para
las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2020, las mujeres tienden a concentrar de manera exclusiva una parte
considerable del gasto en artículos y servicios para el cuidado personal con respecto
del gasto total de los hogares destinado a dicho rubro. Mientras que el gasto
correspondiente a artículos y servicios de uso exclusivo para el cuidado personal de las
mujeres es del 40.2 por ciento con respecto al total erogado en dicho rubro en los
hogares, el 59.8 por ciento corresponde al gasto en artículos de uso indistinto para
hombres y mujeres2.
El impuesto sexista, impuesto rosa o "Pink Tax" ha sido definido por la Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile (BNC), como el sobreprecio aplicado a las mujeres en
productos similares a los que los hombres compran, a partir de estrategias
mercadológicas consecuencia de la vinculación entre las mujeres y el hogar. Esto es así,
ya que ellas aglutinan aproximadamente el 70 por ciento de las decisiones de compra a

2 Véase: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Estacional. (ENIGH E 1-2020). INEG1. Primer Trimestre de 2020.
hllps://www.inegi.org.mx/coiitenidos/programas/enigli/est/2020/doc/enigh2020 est presentación resultados.pdf
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nivel mundial, de acuerdo con estimaciones del Observatorio de Coyuntura Económica
y Políticas Públicas3.
Según este mismo análisis, en Canadá, las mujeres pagan 43 por ciento más que
los hombres por productos de cuidado personal; en Colombia, este sobreprecio
representa entre 5 y 20 por ciento en comparación con los productos para hombres; en
Estados Unidos los productos para mujeres cuestan 7 por ciento más que los productos
similares para hombres, particularmente los de la industria de juguetes, ropa,
productos de cuidado personal y de la salud.
Esto se vuelve aún más evidente al desglosar el gasto en artículos para el uso
exclusivo de mujeres. Durante 2020 productos como rastrillos o jabones, catalogados
de esta forma, representó el 39.3 por ciento del gasto de artículos para el cuidado
personal en los hogares mexicanos.
En la herramienta de comparación de precios "Quién es quién en los precios" de
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), artículos como rastrillos, ropa
interior desechable, máquinas de afeitar, calzones entrenadores o desodorantes
presentan precios diferenciados en función de características basadas en posibles
estereotipos de género, vinculados a la presentación física de los productos.
Del 29 de abril al 14 de mayo de 2019, la diferencia de costos mostrada por la
citada herramienta, entre los rastrillos para mujeres y hombres, era de hasta 17.2 por
ciento; en la ropa interior de 15.3 por ciento; en el caso de las máquinas de afeitar de

3 Véase: CAVADA HERRERA, Juan Pablo; LAMPERT GRASS1, Maria Pilar. Impuesto de género, gender tax o pink tax Argentina,
Canadá,
Colombia,
Estados
Unidos
de
América,
Francia.
Agosto
2018.
https://obtienearcliivo.bcii.cl/obtienearchivo?id=repositono/10221/25860/2/Pink tax 1 .pdf
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8.1 por ciento; en los tintes para el cabello de 7.8 por ciento; en el calzón entrenador
para infantes, de 1.3 por ciento y en el desodorante de 0.3 por ciento.
Es posible observar que los productos de cuidado con similares características
cuentan con sobreprecios cuando el público objetivo de mercado son las mujeres.
Paradójicamente, son ellas quienes perciben menores ingresos en México, con una
diferencia de hasta 30 por ciento con relación a los hombres.
Si bien es cierto que en los últimos años ha habido un esfuerzo legislativo en
México encaminado a erradicar los estereotipos en función de sexo o género, como
puede observarse en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que
establece a su erradicación como uno de los lincamientos a considerar en la Política
Nacional en Materia de Igualdad, o en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la cual contempla los estereotipos sexistas como parte de la violencia
mediática y promueve su eliminación en los programas educativos de educación
pública.
Recientemente, el Congreso de la Unión dio un importante avance con la
eliminación del IVA a productos de gestión menstrual. Los argumentos para incluir a
los productos de gestión menstrual en la Tasa 0 % del Impuesto al Valor Agregado, eran
fundamentalmente tres:
I.

Porque la medida por sí sola era discriminatoria, ya que se sometía a
gravamen la gestión de un proceso biológico de las mujeres.

II.

Porque tenía un impacto económico en las finanzas de las mujeres,
particularmente aquellas en situación de pobreza.
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III.

Por las afectaciones sociales del encarecimiento de dichos productos,
cuyas principales perjudicadas eran niñas y adolescentes, quienes en
muchos casos se veían obligadas a faltar a sus clases ante la falta de
recursos para adquirir tampones o toallas sanitarias.

La eliminación del IVA en productos de gestión menstrual es un precedente
importante para la implementación de políticas y leyes tendientes a erradicar la
discriminación y las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, particularmente
cuando éstas se sustentan en estereotipos de género, como la presente iniciativa.
En ese sentido, para Movimiento Ciudadano resulta fundamental erradicar
cualquier tipo de impuesto sexista o cualquier tipo de sobreprecios en razón de género
de los productos y servicios que se encuentran en el mercado. Por ello, en la iniciativa
se plantean las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor:
El objeto de estas modificaciones repercutirá en lo siguiente:
I.

Contemplar dentro de los principios de la Ley, la protección a los
derechos,

y

la

protección

contra

las

prácticas y cláusulas

discriminatorias. Así como agregar una nueva fracción sobre la
erradicación de los estereotipos en función de género o sexo o
cualesquiera que atente contra la dignidad de los grupos mencionados en
la fracción X.
II.

Dotar de atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor para
aplicar medidas precautorias cuando se afecten los derechos de los
consumidores.
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III.

Se prohíben los incrementos a precios o tarifas, entre un producto y otro
de similares características cuando la única diferencia entre ambos
radique en criterios y atributos construidos a partir de estereotipos en
función de sexo o género.

IV.

Finalmente, se otorga un plazo 180 días a la Procuraduría Federal del
Consumidor, para implementar una estrategia de vigilancia y verificación
de productos a fin de erradicar los incrementos de precios diferenciados
a partir de estereotipos en función de sexo o género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable Asamblea,
el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
exhorta respetuosamente a las Cámaras de Senadores y de Diputados para que en el
uso de sus atribuciones constitucionales estudien, analicen, discutan y en su caso
aprueben la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1,
25 Bis y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por los
Senadores Patricia Mercado Castro, y José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del
Partido Movimiento Ciudadano.
SEGUNDO.- En el mismo sentido, se le exhorta a las Legislaturas de las Entidades
Federativas y de la Ciudad de México, para en el uso de sus atribuciones
constitucionales se adhieran al presente Punto de Acuerdo, y en su caso emitan idéntico
exhorto al Honorable Congreso de la Unión.
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Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 12 de julio de 2022

(JoLj-zin A-

Dip. Yolytzm Alen Rodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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