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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 48 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los 
productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias 
para erradicar este fenómeno, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y María 
Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás· aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el2 de agosto de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la 
citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la 
diferencia de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y 
mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

Las proponentes señalan que: 

Históricamente los hombres y las mujeres se han sometido a tratos desiguales, en los que 
usualmente se pone en desventaja las mujeres, por considerarse inferiores. En muchas 
ocasiones, las desigualdades han tenido un origen legal, como la privación de ser 
propietarias de inmuebles o la prohibición de votar; y en otras veces, las desigualdades 
son consecuencia de la situación generalizada que impera, aunque no existan barreras 
legales. Muestra de esto último es la falta de representatividad de las mujeres en órganos 
de gobierno o en altos puestos del sector privado. 

La desigualdad de iure o de facto, está en contra de los preceptos constitucionales e 
internacionales, ya que se opone a uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema 
de protección de derechos humanos. Los artículos 1º y 4º de nuestra Constitución 
reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y prohíben la discriminación basada en el 
género. También el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el 
derecho a la igualdad. De tal manera que la protección de este derecho no sólo es una 
exigencia moral, sino que constituye una auténtica obligación jurídica para el Estado 
mexicano. 

Como parte de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres se encuentra la 
brecha salarial. En 2014, en México se reportó una diferencia del 18.3% entre los salarios 
de hombres y mujeres; por arriba del promedio de los países que conforman la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo anterior implica 
que las mujeres deben trabajar más horas para tener el mismo salario que los hombres. 

Aunado a lo anterior, en distintos países se ha observado que los productos dirigidos a 
mujeres son más caros que los mismos productos para hombres. En 2014, el 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

Departamento para Asuntos del Consumidor (DCA por sus siglas en inglés), de Nueva York, 
realizó un análisis de 794 productos diferentes, y encontró que en promedio los productos 
para mujeres son 7% más caros. Eso implica que las mujeres no sólo ganan menos, sino 
que gastan más. 

En este estudio se muestra que el incremento se da en productos similares, sin que exista 
una justificación de encarecerlos; además, los productos son muy variados, como 
juguetes, accesorios, ropa o productos de aseo personal. Una muestra es la venta de 
bicicletas o scooters, que en promedio es más caro el mismo modelo para niñas en un 6%. 
La tendencia es similar en ropa, que en el caso de camisas son 15% más caras en modelos 
para mujeres, o ropa interior en el que su precio se eleva hasta 29%. 

Para contrarrestar este fenómeno, desde 1995, en California se legisló para prohibir la 
discriminación de precios de productos o servicios, con base en el género. La Ciudad de 
Nueva York adoptó una legislación similar en 1998, y en Massachusetts existe una 
regulación al respecto en servicios de cosmetología. 

A nivel federal, en el Congreso de Estados Unidos existe una iniciativa similar a la existente 
en California, y en el que se pretende dotar de facultades a la Federal Trade Commission 
para sancionar estas conductas. 

No obstante, en México aún no existen estudios que señalen la magnitud de la diferencia 
de consumo entre hombres y mujeres; de tal manera que se visibilice el fenómeno y 
puedan proponerse soluciones legislativas, administrativas o de otra índole. En este 
sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia encargada de realizar los 
contenidos necesarios en la materia. 

B. De acuerdo a lo anterior, las proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres, y adoptar las 
medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

111. CONSIDERACIONES. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congr.eso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

La igualdad entre hombres y mujeres en México se encuentra reconocida en el texto 
constitucional, en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece." 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia." 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en su artículo 1: 

"La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional." 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

La propuesta que se analiza el día de hoy tiene importancia e impacto en el 
empoderamiento económico de las mujeres ya que no existen estudios que muestren si 
hay diferencia de precios entre los productos de consumo para hombres y mujeres. 

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la 
propuesta de las proponentes para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al 
consumo de hombres y mujeres, y en su caso adoptar las medidas necesarias para 
erradicar este fenómeno. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres, y adoptar las 
medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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Secretaria 
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Secretaria 
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Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de 
precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y 
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TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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