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I 1. liL ISI.ATLIItA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCION XV, AL ARTIcULO 35, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACION DE 
ESPACIOS PARA TATUADORES, PERFORADORES Y 
MICROPERFORADORES 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en los artlculos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n 
II de la Ley Orgimica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I, 95 
fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete a 
consideraci6n de esta soberanla, la Inieiativa con Proyecto de Deereto que 
adieiona una fraccion XV, al articulo 35, de la Ley de Estableclmientos 
Mercantiles del Distrito Federal, en materia de regulacion de espacios para 
tatuadores, perforadores y microperforadores. 
Por 10 anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el articulo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes tI~rminos: 

I. Planteamiento del problema que la Inielativa pretende resolver. 

II. Problemiltiea: 

Actualmente los negocios que se dedican a la actividad de pigmentacion, 
micropigmentaci6n y perforacion no cuentan con la supervision de la ley de 
Establecimientos Mercantiles, 10 que dificulta la implementacion de mecanismos 
eficaces de supervision por parte de la autoridad sanitaria. 
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Ello genera un importante riesgo de salud para quienes desconociendo que esta 
actividad debe realizarse bajo condiciones de higiene y sanidad, acuden a 
realizarse un tatuaje 0 una perforaci6n con quienes realizan esta actividad fuera 
del marco legal. 

III. Argumentos que la sustentan. 

EI termino "tatuaje'" tiene su origen en las tribus Samoanas, quienes fueron 
descubiertas por los marineros que viajaban por el Pacffico, estos quedaron 
fascinados por las marcas en los cuerpos de estas tribus y como consecuencia de 
su mala pronunciaci6n bautizaron a estos grabados como Tatau; que significa 
marcar 0 golpear dos veces acotando en la tecnica tradicional de colorear la piel. 

Por su parte, el uso del termino piercing es el resultado del uso de un anglicismo 
del verbo pierce, que significa perforar 0 atravesar, dichas perforaciones se 
realizan a 10 largo del cuerpo humano, dependiendo la relaci6n del pensamiento, 
la cultura y el deseo de hacerlo. 

Los tatuajes y perforaciones provienen desde tiempos muy remotos en distintas 
sociedades, tribus 0 grupos sociales, estos son algunos ejemplos: 

• EI ejemplar mas antiguo del que se tenga conocimiento y cuente con un 
tatuaje es conocido como "hombre de los hlelos", aste se encontr6 en las 
fronteras de lIalia y Austria en el ano de 1993. 

• Se dice que los esquimales originalmente realizaron las perforaciones con 
el nombre de "Iabrets·, una practica que indicaba que un nino se 
encontraba preparado para cazar a lade de los adullos. 

• Las tribus masai de Africa, en especffico las mujeres, se deforman las 
cavidades bucales insertando discos en estas expansiones de piel y se 
ampllan los 16bulos. 

Plaza de la Constituci6n No.7, Col. Centro Hlst6rico, Delegaci6n Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico; 
C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 



I U·:CISI.AT II RA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO. 

• En Samoa, en el siglo XVII los nativos se tatuaban dibujos complicados, 
que asemejaban calzas puestas de las rodillas hasta la cintura. 

Pera no todo siempre fue cuesti6n estetica 0 religiosa, ya que en culturas antiguas 
como la romana 0 japonesa los tatuajes eran una marca hecha a los criminales, 
esta les cerraba la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. La manera 
particular de marginar a los delincuentes fue adoptada a 10 largo de todo el mundo 
y esta practica de occidente trajo como consecuencia la discriminaci6n e 
incomprensi6n de los grupos que a 10 largo de la historia reciente adoptaron estos 
elementos como identificadores de pertenencia, como simbolo 0 simplemente 
como parte de su historia personal. 

Con el paso del tiempo los tatuajes y perforaciones fueron cambiando como todos 
los entornos sociales y cada vez se integra ron mas como una mod a 0 forma de 
expresion, formando parte de la vida cotidiana. Los tatuajes y piercings hoy son un 
accesorio de quien 10 posee y por ello, las condiciones bajo las que son colocados 
debera ser salvaguardada por la normatividad vigente. 

Por su parte, el piercing es la perforacion hecha en una parte distinta del16bulo de 
la oreja para insertar pendientes, aros u otros omamentos. Los motivos pueden 
ser diversos, pero el objetivo siempre es el mismo decorar 0 adomar el cuerpo. En 
la sociedad occidental, el piercing 10 populariz6 el movimiento punk en los anos 70 
y desde entonces no ha dejado de estar de moda. 

Cualquier persona (hombre y mujer), a cualquier edad, puede decidirse a hacerse 
un piercing, pero es imprescindible que conozca los riesgos a los que se expone y 
la manera de prevenirlos para evitar que se convierta en una cuesti6n de salud. 

EI problema principal en las perforaciones suele ser el escaso control a que 58 

somete a los centros que realizan piercing y tatuajes con el fin de que cumplan 
las condiciones higienico-sanitarias basicas, agrava la situaci6n. Por tanto, es de 
gran ayuda que las personas que quieran hacerse un piercing esten atentas a la 
higiene del centro, asi como del profesional que 10 realiza y se informen de los 
cuidados que tienen que seguir tras la perforaci6n. 
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Especialistas en salud dermatologica coinciden en que es preciso regular acerca 
de las condiciones sanitarias bajo las que realizan su actividad los tatuadores, 
perforadores y micropigmentadores, ya que en muchas ocasiones las 
instalaciones y establecimientos en los que realizan su actividad, no cuentan con 
las condiciones de higiene y sanidad que se requiere. 

Asimismo, afirman que existen riesgos para la salud de las personas que acceden 
a los servicios de un tatuador 0 perforador que van desde infecciones y alergias 
hasta lesiones que pudiesen generar la pard ida de un organo; ejemplo de ello es, 
que desaconsejan los tatuajes y el piercing a personas con diabetes, insullciencia 
renal 0 enfermedades cardiacas congenitas, para elias una eventual reaccion 
alargica seria peligrosa. 

Si el material utilizado por el tatuador no es estaril y de un solo uso, existe peligro 
de con traer enfermedades infecciosas. 

En el ano 2017, cientificos del Laboratorio Europeo de Radiacion Sincrotron 
demuestran que los pigmentos que componen la tinta de los tatuajes se mueven 
en el cuerpo en forma de nanoparticulas hasta los ganglios Iinfaticos, principal 
actor del sistema inmunitario. 

Sin embargo, la comunidad medica coincide en que uno de los mayores riesgos a 
la salud es adquirir una infeccion irreversible por virus hepatitis C como 
consecuencia de la falta de condiciones sanitarias y de higiene en estos 
establecimientos; los tatuajes tienen una elaboraci6n a base de multiples 
pinchazos que traspasan la epidermis y la tinta se IIja en la dermis. No hay que 
ignorar que un tatuaje es una herida y por 10 tanto susceptible a adquirir 
Infecciones incluso si se toman las debidas precauciones. La hepatitis C es una 
enfermedad cronica causa de cancer de higado y que se adquiere por multiples 
formas al practicar un tatuaje, la exposicion directa en sangre, instrumentos 
previamente contaminados por el virus y por falta de medidas higienicas que, en 
general, los estudios de tatuaje autorizados legalmente suelen cumplir la 
normativa de los institutos de salud y poseen equipos adecuados para sesiones 
libres de riesgo. 
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Algunos tipos de hepatitis suelen permanecer latentes sin mostrar sintomatologia 
durante 20 anos, pera el virus de la hepatitis C puede mostrarse a los dos meses 
de haber sido infectado. 

En cuanto a los riesgos en la colocacion de piercings, es de sen alar que, en 
condiciones normales, la persona despues de una perforacion no tiene por que 
sentirse mal, Ian solo se pueden lener algunos slntomas pasajeras como un poco 
de dolor, hinchazon en la zona perforada. Sin embargo, los piercings 
presentan complicaclones en un 10% de los cas os como infecclones e 
Inflamaciones cutaneas por falta de higiene en la realizacion de la perforacion y 
en los cuidados posleriores alergias por senslbllizacion al n(quel, transmision 
de enfermedades como la hepatitis B 0 C, e incluso el VIH. 

La Ley General de Salud, en su Articulo 262 establece, en el apartado de 
definiciones 10 siguiente: 

Artfculo 262. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a V . ... 

VI. Productos higif!micos: Los materiales y substancias que se apJiquen en la 
superficie de la piel 0 cavidades corporales y que tengan accion farmacologica 0 

preventiva. 

Par su parte, el Articulo 268 Bis Y Bis 1 de la misma norma general, establecen 
que: 

Artfculo 268 Bis. Los tatuadores, perforadores 0 micropigmentadores, deberan 
con tar con autorizacion sanitaria de acuerdo con los terminos del Capftulo I del 
Titulo Decimo Sexto de esta Ley y las demas disposiciones apJicables. 

Se entendera por: 

Tatuador: Persona que graba dibujos, figuras 0 marcas en la piel humana, 
introduciendo colorantes bajo la epidermis can agujas, punzones u otro 
instrumento por las punzadas previamente dispuestas. 
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Perforador: Persona que introduce alglin objeto decorativo de material de 
implantacion hipoalerg{mico en la piel 0 mucosa con un instrumento punzo 
cortante. 

Micropigmentador: Persona que deposita pigmentos en areas especlficas de la 
piel humana, bajo la epidermis, en la capa capilar de la dermis con agujas 
accionadas mediante un instrumento manual 0 electromecanico 

Articulo 268 8is-1.- Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y 
perforaciones a personas menores de 18 alios de edad, asi como aquel/as que no 
se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las 
acciones antes mencionadas, solo podra exceptuarse 10 anterior cuando los 
menores de 18 alios esten acompaliados de uno de sus padres 0 tutor previa 
acreditacion de tal caracter, 0 cuenten con la autorizacion por escrito. 

La violacion de esta disposicion se sancionara en los terminos previstos en el 
articulo 419 de esta Ley, y conllevara a la revocacion definitiva de la autorizacion 
respectiva. 

Por su parte, el 24 de abril del aiio 2012, mediante Decreto emitido por el 
Ejecutivo, se reform a el articulo 230 y se adicionan un tercer parrafo y se recorre 
el actual tercer parrafo para pasar a ser el cuarto parrafo al articulo 10 y un Titulo 
Vigesimo Quinto BIS, que comprende un Capitulo Unico con los articulos 224 Bis 
1 al 224 Bis 16 al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios con el 
objeto de establecer un marco de regulacion, control y fomento sanitario de la 
prestacion de los servicios y practicas de tatuajes, micropigmentaciones y 
perforaciones a fin de que las autoridades en materia de control sanitario 
(COFEPRIS) cuenten con mayores elementos a fin de supervisar y en su caso, 
sancionar aquellos establecimientos que realicen su actividad sin los para metros 
establecidos en la Ley General de Salud. 

En el caso de la Ciudad de Mexico, los establecimientos que se dedican a esta 
actividad no se encuentran debidamente regulados por los mecanismos que 
establece la Ley de Establecimientos Mercantiles, 10 que dificulta la 
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implementacion de mecanismos eficaces de supervision por parte de la autoridad 
sanitaria. 

En primer termino, porque aunque su actividad es reconocida por la Ley General 
de Salud, no son reconocidos en su caracter de "Establecimiento Mercantil" y 
como tales, muchos de ellos estan ubicados en lug ares poco acondicionados 0 sin 
el acondicionamiento indispensable para la realizacion de su actividad, induso es 
comun encontrar tatuadores 0 perforadores en la via publica y prestando sus 
servicios sin las mas minimas condiciones de seguridad e higiene y sin la 
posibilidad de que la autoridad supervisora en materia de control y riesgo sanitario 
pueda actuar en consecuencia. 

Ello genera un importante riesgo de salud para quienes desconociendo que esta 
actividad debe realizarse bajo condiciones de higiene y sanidad, acuden a 
realizarse un tatuaje 0 una perforacion con quienes realizan esta actividad fuera 
del marco legal. 

A mayor abundamiento, el regular con mayores controles esta actividad, de 
ninguna manera significa un tipo de discriminacion por objeto de comercio, implica 
el cumplimiento de requisitos que ya existen en la legislacion general de indole 
sanitaria, requisitos que precisamente existen como consecuencia de los riesgos 
que conlleva la practica de esta actividad bajo situaciones de riesgo para los 
clientes de estos negocios. 

La COFEPRIS es la autoridad sanitaria nacional que se encarga de la evaluacion 
del personal que se dedica a estas actividades, asimismo, establece como 
requisitos que estas personas cuenten con conocimientos necesarios en tecnicas 
de higiene, asepsia, primeros auxllios y cuente con un manual de atencion asi 
como un protocolo acerca del servicio que ofrece, asimismo, debera estar 
vacunado contra Hepatitis B y tetanos a fin de que Ie sea expedida una 
autorizacion conocida como Tarjeta de Control Sanitario con vigencia de dos anos. 

Un profesional de esta actividad debera, contar con dicha tarjeta vigente, asi como 
usar material desechable, esteril y sell ado; los equipos deberan estar sanitizados, 
aSlmlsmo tener una sala de pigmentacion 0 micropigmentacion 
independientemente dentro del establecimiento. 
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Condiciones que en pocos casas pueden ser exigibles cuando la realizan en la 
calle 0 sin los controles sanitarios poniendo en grave riesgo la salud de las 
personas. 

Uno de los requisitos para que COFEPRIS emita la tarjeta de control sanitario es, 
precisamente que quienes se dedican a esta actividad presenten el aviso de 
funcionamiento de establecimiento mercantil expedido por la Alcaldla 
correspondiente. 

Asimismo, al incorporar dicha actividad en el catalogo de establecimientos de bajo 
impacto, la autoridad administrativa tendra la posibilidad de actuar mediante el 
procedimiento establecido para clausurar 0 suspender la actividad de quienes no 
cuenten con dicho aviso y, por ende, con la tarjeta de control sanitario. 

Por 10 anterior, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional, conscientes de los riesgos bajo los que actualmente operan estes 
negocios, consideramos urgente la necesidad de adecuar el marco legal a fin de 
que esta actividad que se desarrolla como parte del reconocimiento a la diversidad 
la pluralidad y la individualidad de las personas en el legitimo ejercicio a disponer 
libremente de su cuerpo, puedan hacerlo bajo las mejores y mas seguras 
condiciones de higiene y seguridad para su salud. 

IV. Fundamento legal de la Inielatlva (yen su easo sobre su 
eonstltueionalidad y conveneionalidad). 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito (a la 
suscrita), en su calidad de Diputado (Diputada) de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de Mexico, Ie confieren los artlculos 3D, numeral 1, inciso b) de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fraccion I, 95 fraccion II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico. 
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V. Denominacion del proyecto de ley 0 decreto. 

Iniciativa can Proyecto de Decreta par el que se adiciona la fracci6n XV al articulo 
35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

VI. Ordenamlentos a modificar. 

a) La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

VII. Texto normativo propuesto. 

PROYECTO DE DECRETO 

Se propane la adici6n de la fracci6n XV, al articulo 35, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como sigue: 

Articulo 35.- Se consideran de Baja Impacto los establecimientos en que se 
proporcionen los siguientes servicios: 
laXIV .. .. 
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentacion, y; 
XVI. ... 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. EI presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en la Gaceta Oficial de la eiudad de Mexico. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 dias del mes de octubre de 2018. 
Suscribe 

ngel Lorenzana 
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Ciudad de Mexico, a 22 de octubre de 2018 
CCDMXl1 LlAARU0051/18 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

America Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo parlamentario 
de Accion Nacional, y con fundamento en 105 articulos 122 apartado A fraccion II de la 
Constitucion Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado 0, 30 numeral 1, 
inciso B, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 12 fraccion II de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 5 fraccion I, 82,83, 95 fraccion II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y demas relativos, someto a 
consideracion de esa soberanfa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADiCIONA UNA FRACCION XV AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN MATERIA DE REGULACION DE 
ESPACIOS PARA TATUADORES, PERFORADORES Y MICROPERFORADORES, 
par 10 que solicito sea inscrita en el Orden del Dia de la sesion ordinaria del 23 de 
octubre de 2018, al tenor del anexo que acompaiia el presente escrito. 

ATENTAMENTE 

. RANGEL LORENZANA 

c. c. P. Coordinacl6n de Serviclas Parlamentarios Lie. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordlnador de Asesores del GPPAN Lie. Alejandro MartInez ANarez. 

'. 
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