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Ciudad de México, a22 de mayo de 201g

DIGTAMEN A LA INICIATIVA GON PROYEGTO DE DECRETO QUEADICIONA UNA TNACCIóN XV, AL ARTiCUI.O 35, DE LA LEY DEEsrABLEclMlENTos MERGANT|LES DEL DrsrRrro FEDERAL, ENMATERIA DE REGULACIóru DE ESPAGIOS PARA TATUADORES,
PERFORADORES Y MICROPERFORADORES.

H. coNcREso DE LA GIUDAD oe n¡Éx¡co
I LEGISLATURA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2g, 

"p"rtroo 
n, numeral 1

y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad åe México; 1, 3 primer
párrafo, 12 fracción ll, 67 párrafo primero, 74 fracciôn ll y g0 de la Ley orgánica del
congreso de la ciudad de México; y 103 fracción l, 104,106 y 260 del Reglamento
del congreso de la ciudad de México; la comisión de Administración pública Locat
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo, el siguiente dictamen relativo a la lNlGlATlvA
CON PROYEGTO DE DEGRETO QUE ADIGIONA UNA FRAGGIóN xV,AL ARTícuLo 35, DE LA LEy DE EsrABLEctMtENTos
MERGANTILES DEL DlsrRtro FEDERAL, EN MATERTA DE
REGULAGIóN DE ESPACIOS PARA TATUADORES, PERFORADORES
Y MIGRoPERFoRADORES, presentada por la diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana dei Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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PREÁMBULO

Mediante oficio de clave alfanumérica MDspopA/csp/2s 46t20,19 con

fecha del 28 de marzo de 2019, fue entregada a la comisión de

Administración Pública Local, el2g de marzo de 201g, para su análisis y
dictamen la lNlclATlvA coN pRoyEcTo DE DECRETO euE ADtctoNA
UNA FRACCIÓN XV, AL ARTÍCULO 35, DE LA LEY DE

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN

MATERIA DE REGULACIÓN DE ESPACIOS PARA TATUADORES,

PERFORADORES Y MtcRopERFoRADoRES, presentada por la

diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional.

Para solventar lo mandatado por los artículos 256, 257, 2sB y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio de los oficios
de CAPL/1U10912019 a CAPL/\U12O12O'19 fueron convocados a la Segunda
Reunión Urgente de la Comisión de Administración Pública Local deljueves
23 de mayo de 2019, los diputados integrantes de la Comisión mencionada,
para dictaminar la iniciativa presentada. con el fin de someterla a la

consideración del Pleno de este H. congreso, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

El23 de octubre de 2018, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno

del congreso de la ciudad de México, la tNlGtATtvA coN pRoyEcro DE

DEGRETO QUE ADICIONA UNA FRAGGIÓN XV, AL ARTíGULO 35, DE

LA LEY DE ESTABLEGIMIENTOS MERGANTILES DEL DISTRITO

FEDERAL, EN MATERIA DE REGULAGIóN DE ESPACIOS PARA

TATUADORES' PERFORADORES Y MIGROPERFORADORES.

il. La iniciativa mencionada en el numeral anterior, en su exposición de motivos,
menciona a la letra

Actualmente los negocios gue se dedican a ta actividad de
pigmentación, micropigmentacion y perforación no cuentan
con la superuisión de la Ley de Estabtecimíentos Mercantiles,
lo que dificulta la lrnplementación de mecanr'smos eficaces de
superuision por parte de Ia autoridad sanitaria.
Ello genera un importante riesgo de satud para quienes
desconocíendo' que esfa actividad debe realizarse bajo
condiciones de higiene y sanídad, acuden a realizarse un
tatuaje o una perforacion con quienes realizan esta actividad
fuera del marco legal.

Ill. Argumenfos que la sustentan.
El termino 'tatuaje" tiene su origen en las tribus samoanas,
quienes fueron descubieñas por las marineros que viajaban
por el Pacifico, ésfos quedaron fascinados por las marcas en
los cuerpos de esfas tribus y como consecuencia de su mala
pronunciación bautizaron a esfos grabados como Tstau; que
significa'marcar o golpear dos veães acotando en la téchica
tradicional de colorear la piel.
Por su parte, el uso det término piercing es e/ resultado del
uso de un anglicismo del verbo pierce, que significa pertorar
o atravesar, dichas pefforaciones se realizai a to targo det
cuerpo humano, dependiendo la relacion del pensam¡ento, la
cultura y el deseo de hacerlo.
Los tatuajes y perforaciones provienen desde tiempos muy
remotos en distintas sociedades, tribus o grupos sociales,
esfos son algunos ejemplos:
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'El ejemprar más .antiguo det que se tenga conocimiento ycuente con un tatuaje es conocido com"o ,,ho,rbr" de /oshielos", ésfe se encontro en ras fronteras de ttattia y Austria enel año de 1993.
'se- dice que ros esquimares oríginarmente rearizaron rasperforaciones con er nombre de',iabrets", una-fractica quei1dlcaba que un niño se encontrab" prep;rado í"o cazar alado de los adultos.
'Las tribus masar de África, en especifico ras mujere.s, sedeforman las cavidades buc'ales insertando discos en esfasexpansiones de piet y se amplían los tobutos.
'En samoa, en et sigto XV|t tos nativos se tatuaban dibujos
9ompli9ad9s, que asemejaban carzas pue"ras Jã- bs rodiilas
hasta la cintura.
Pero no to,do siempre fue cuestión estética o rerigiosa, ya que
en culturas antiguas como ra romana o japonesã ø" btuajeseran una marca hecha a /os criminatei, ésta res cerraba raposibilidad de reincorporarse a ra sóciedad. 

-La 
maneraparticular de marginar a ros derincuentes fue adiptada a tolargo de todo er mundo y esta practica de occidenlã?rulo camoconsecuencia la discriminación e incomprension de /osgrupos que a lo largo de la historia reciente adoptaron esfoselementos como tdentificadores de pert"nánii", comoslmbolg o simpre.mente como parte de su' his,toria personat.

con el paso det tiempo /os iatuajes y purroiu,liíirs fueroncambiando como todos ros entornos õociale s y cada vez seintegraron más como una moda o formà "dá--expresión
formando parte de ta vida cotidiana; Los tatua¡ài y piercingshoy son un acc.eso.rio de quien lo posee y-þór etto, /ascondiciones bajo tas que son carocados debera sersalvaguardada por ta normatividad vigente.
P.?r..ty plrte, et piercing es la perforaôión hecha en una parte
distinta det tóbuto d9 ta oreja para rnsertu, p"rãiãità.s, aros uotros ornamentos. Lo¡ motivos pueden 

""1 
¿¡nr"á", pero el

gbietivg siempre es e/ mismo de,corar o adornar er cuerpo. Enla sociedad occidentar, er piercing to poputarizó er movimientopiunk en los años 70 y desde enionces'no ha dejado de estar
de moda.
Cualquier peirsona (hombre y mujef , a cualquier edad, puede
decidirse a hacerse un pieicingi pero es imprescindibre que
conozca /os n'esgos a /os que se expone y ra manera deprevenirlos para evitar que se convierta en ,n" cuàstión desalud.
El problema principar en las perforaciones sue/e sere/ escaso
control a que se somefe a /os centros que rearízan piercing y
tatuajes con el fin de que cumpran ras condiciones'htigiénico-
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sanitarias básicas, agrava ta situacion. por tanto, es de gran
ayuda que las personas que quieran hacerse' un pielcing
estén atentas a la higiene delcentro, así como det profesional
que 19 ryaliza y se informen de ros cuidados que tienen que
seguir tras la perforación.
Especialistas en salud dermatologica coinciden en que es
preciso regular acerca de las condiciones sanitarias b'ajo tasque realizan su actividad los tatuadores, perforadores y
micropigmentadores, ya que en muchas ocasiones /ai
i.nslgl.a.ci9nes y estabtecimientos en /os que rearizan su
actividad, no cuentan con las candicione,s de higiene y
sanidad que se requiere.
Asimismo, afirman que existen n'esgos para la salud de laspersonas que acceden a los seruicios de un tatuador operforador que van desde infecciones y atergias hasta
/esiones que pudiesen generar ra pérdiia de ïn organo;
ejemplo de ello es, qrre desaconsejan ros tatuajes y et piãrcing
a personas con diabetes, insuficiencia renal o enfermedades
cardiacas congénitas, para ellas una eventual reacción
alérgica seria peligrosa.
Si el material utilizado por eltatuador no es estéril y de un solo
uso, exrsfe peligro de contraer enfermedades tnfecciosas.
En el año 2017, científicos det Laboratorio Èuropeo de
Radiación sincrotrón demuestran que los pigmenios que
componen la tinta,de los tatuaT'es se mueven ei et cuerpo en
foryta de nanopartículas hasti ros gangtios linfáticos, principal
actor del sistema inmunitario.
s.in embargo, la comunidad médica coincide en que uno de
Jos mayores riesgo s a ra sarud es adquirir unä infección
irreversible porvirus hepatitis c como consecuencia de ta faltade condiciones . sanitarias y de higiene ", esfos
establecimientos; los tatuajes llenen una ãtaboración a base
de ry(iltiples pinchaz.os que traspasan la epidermis y ta tinta
se ftja en la dermis. No hay que lgnorar que un tatuaje es una
herida y por lo tanto susceptibte à adquiiír tnfecciones incluso
si se toman las debidas precauciones. La hepatitis c es una
enfermedad crónica causa de cáncer de higado y gue se
adquiere por muttipres formas ar practicar un tátua¡e, ta
exposicion directa en sangre, ínstrumentos previamente
contaminados por el virus y por falta de medidàs higiénicasque, en general, /os esfudios de tatuaje autorizados
legalmente suelen cumplir ra normativa de Jos lnstitutos de
salud y poseen equipos adecuados para sesiones ribres de
riesgo.
Algunos tipos de hepatitis suelen permanecer latente.s srn
mostrar sintomatología durante 20 años, pero el virus de la
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hepatitis c puede mostrarse a /os dos mese s de haber sido
infectado.
En cuanto a los riesgos en la colocacion de piercings, es dê
señalar que, en condiciones normales. la persona dãspués de
una perforación no tiene por qué senfi'rse mal, tan só/o se
p.ugden tgner algunos síntomas pasajeros como un poco de
dolor, hinchazón en la zona perforada. S,n embargo, los
piercings presentan complicaciones en un 10% de /os casos
como infecciones e lnflamaciones cutáneas por falta de
higiene en la realización de ta perforación y en'los cuidados
posteriores alergias por sensibitización at iíquet, transmisión
de enfermedades como la hepatitis B o c e incluso,etvtH.
La Ley General de salud, en su Artícuto 262 estabilece, en el
apartado de definiciones lo siguiente:

Artícuto 262. para los efectos de esfa Ley, se
entiende por;
l. a V ....
Vl. Productos higiénicos: Los materiales y
substancias que se aplíquen en la superficie dê
la piel o cavidades corporates y que tengan
accion farmacologica o preventiva

Por su parte, el Artículo 268 Bis y Bis 1 de la misma norma
general, establecen
que:

Artículo 268 Bis. Los tatuadores, perforadores
o micropigmentadores, deberan contar con
autorización sanitaria de acuerdo con /os
términos del Capítulo ldetTítuto Décimo Sexfo
de esfa Ley y /as demás disposrbiones
aplicables.
Se entenderá por:
Tatuador: Persona que graba dibujos, figuras o
marcas en la piel humana, introduciendo
colorantes bajo la epidermis con agujas,
punzones u otro instrumento por las punzadas
p rev i a m enfe drspuesfas.
Pefforador: Persona que introduce atgún
objeto decorativo de material de tmptantaõion
hipoalergénico en Ia piet o mucosa con un
instrumento punzo cortante.
Micropigmentador: Persona que deposita
pigmentos en areas específicas de ta piet
humana, bajo la epidermis, en la capa capilar
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de la dermis con agujas accionadas mediante
un instrumento manual o electromecánico
Artículo 268 Bis-1.- eueda prohibido realizar
t at u aj e s, m i c ro pi g m e n t a ciones y p e ffo raciones
a personas /nenores de 18 años de edad, así
como aquellas que no se encuentren en pleno
goce de sus facultades mentales, En et caso
de las acciones antes mencionadas, solo podra
exceptuarse lo anterior cuando los menores de
18 años; estén acompañados de uno de sus
padres o tutor previa acreditacion de tat
carácter, o cuenten con la autorización por
escrito.
La violación de esta disposicion se sancionará
en los términos prevrsfos en el artículo 41g de
esta Ley, y conllevará a la revocacion definitiva
de la autorización respectiva.

Por su parte, el 24 de abrit del aña 201.2, mediante Decreto
emitido por el Ejecutivo, se reforma et articuto 230 y se
adicionan un tercer pána,fo y se recorre el actualtercer párafo
para pasar a ser el cua¡to párrafo al artículo 10 y un Títuto
Vigesimo Quínto BlS, que comprende un Capítuto único con
los artículos 224 Bis 1 a\224 Bis 16 at Regtamento de controt
sanitarío de Productos y seruicios con etobjeto de establecer
un marco de regulacion, control y fomento sanitario de ta
prestación de /os seruicios y prácticas de tatuajes,
micropigmentaciones y perforaciones a fin de que' las
autoridades en materia de control sanitario (coF1pRts)
cuenten con mayores elementos a fin de supervísar y en su
caso, sancionar aquellos establecimientos que realicen su
agtiu-idad srn /os parámetros esfab/ecidos en ta Ley General
de Salud.
En elcaso de la ciudad de México, los establecimiento.s gue
se dedican a esta actividad no se encuentran debidame-nte
regulados por los mecanismos que establece ta Ley de
Establecimientos Mercantiles, to que dificutta ta
implementación de mecanismos eficaces de superuisión por
parte de la autoridad sanitaria.
En primer término, porque aunque su actividad es reconocida
por la Ley General de Salud, no son reconocidos en su
carácter de'Establecimiento Mercantil,, y como tales, muchos
de ellos están ubicados en lugares poco acondicionados o sin
el acondicionamiento indispensable para ra realizacion de su
actividad, incluso es comun encontrar tatuadores o
perforadores en la vía p(tblica y prestando sus servrbios srn
las más mínimas condiciones de segu ndad e higiene y sin ta
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posibilidad de que ra autoridad superuisora en materia deylltrol y riesgo sanitario pueda actuar en consecuencia.
Ello genera un rmporta'nte riesgo de sarud pãra quienes
desconociendo que esfa activldad debe ,uiulirur* bajocondiciones de higiene y sanidad, acuden a rearizarse t)n
þtuaie o,una pe(oraciói con quienes rearizan ella actividad
fuera del marco tegat.
A mayor abundamiento, er regurar con mayores controres estaactividad, de ninguna manera sigiifica un tipo de
'discriminacion . por objeto de 

"ã*uüìo, 
-"imptica 

etcumplimiento dg requisitos.que ya existen en ra registacióngeneral de índore sanitaria, requisitos que frecisamenteexisten como consecuencia de lós nesgos ôri"-ionileva tapráctica de esfa actividad bajo situacionãs ae- iãsgo para rosclientes de esfos negocios.
La coFEpRls es ra autoridad sanitaria nacionar gue seencarga de ra eva-ruación der personat que se dedica a esfasact!¡yidades, asimismo. estabiece como requisitos gue esfaspersonas cuenten con conocimientos necesarios en técnicas
d9 hiqieng, asepsia, primeros auxilios y rr"ni"óoi * manualde atención así como un protocoro ácerca det- sãruicio queofrece, asimismo, deberá estar vacunado cantra iepatitis B ytétanos a fin de que re sea expedida rlna autorizacionconocida como Tarjeta de controt'sanitario ,òr-i¡grncia dedos años. .r:

un profesionar de esta actividad deberá, contar con dichatarjeta vigente, así como usar mater¡at desein-iøË, esterit y
lellado; los equipos deberán estar san¡i¡zadol,-'as¡mismo
tener una sata de pigmentación o ùr;;;lg;enbcion
lndependientemente dentro del estabtecimiento. "
condiciones que en.pocos casospue den ser exigibres cuandola realizan en ra caile o sin /os controtes ,uÃ¡tuäãr poniendo
ll grave nesgo la salud de las personas.
uno.dg los requisitos para que'coFEpRts emita ta tarjeta decontrol sanitario eg precrs amente que quienes se dedican aes{a. ytlvidad presenten er aviso de funcionamiento deestablecimiento mercantil expedido i;";- t"' Arcatdía
correspondiente.
Asimismo, ar incorporar dicha actividad en er catatogo deestablecimientos de bajo impacto, la autoridad uãrn¡rtativatendf la posibiridad de actuar mediante 

"t 
pioiáai^iento

establecido para crausurar o suspende r ra actividad dequienes no cuenten can dicho aviso y, por ende, con ra tarjeta
de control sanitario.
Por lo anterior, las y tos tegistadores del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacioiar, consciente.s ¿e øs ieîgos øa¡o
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los que actualmente operan esfos negocios, consideramos
urgente la necesidad de adecuar el marco tegat a fin de que
esfa actividad que se desarrolla como parte del
reconocimiento a la diversidad la pturalidad y ta individuatidad
de las personas en el legítimo ejercicio a diiponer libretmente
de sq cuerpo, puedan hacerlo baio tas mejores y másseguras
condiciones de higiene y seguridad para su saiud.

conformidad con lo mandatado por el artículo 25, aparlado A, numeral4

\

lll. De

dela constitución Política de la ciudad de México, la iniciativa men
en el numeral I del apartado de Antecedentes se publicó en la Gaceta
Parlamentaria del congreso de ra ciudad de México el 23 de octubre de
2018. Por consiguiente, esta Comisión dictaminadora no recibió propuesta
alguna de modificación a dicha iniciativa por parte de los ciudadanos.

IV Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de
ley, se reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin
de proceder a la elaboración del díctamen que se presenta conforme a lo
siguiente:

ANÁLISIS Y ESTUDIO

Este órgano de organización interno del Congreso de la Ciudad de México,
denominado Comisión de Administración pública Local, después de un análisis,
considera viable el aprobar la iniciativa señalada en la fracción I del apartado de
Antecedentes de este instrumento legislativo, de conformidad con lo siguiente:

La incorporación al marco legal en materia de establecimientos mercantiles
a quienes se dediquen a la actividad de pigmentación, micropigmentación y
perforación, ya que de esta manera pueden ser sujetos de verificación por la
autoridad sanitaria y evitar riesgos a la salud de los ciudadanos.

Con esta reforma a la ley se combaten los esiasos controles a los que se
someten los centros que realizan piercing y tatuajes con el fin de que cumplan
las condiciones higiénico-sanitarías básicas. por tanto, es de gran ayuda que
las personas que quieran hacerse un piercing tengan la certeza de la higiene

t.

il
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del centro, así como del profesional que lo realiza y se informen de los
cuidados que tienen que seguir tras la perforación.

Especialistas en salud dermatológica 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 dichos especialistas que existen riesgos
salud de las personas que acceden a los servicios de un tatuador o
perforador que van desde infecciones y alergias hasta lesiones que pudiesen
generar la pérdida de un órgano; ejemplo de ello es, que desaconsejan los
tatuajes y el piercing a personas con diabetes, insuficiencia renal o
enfermedades cardíacas congénitas, para ellas una eventual reacción
alérgica sería peligrosa.

Desde una perspectiva multidisciplinaria, implica la participación del sector
público para su garantía, cuyas funciones son principalmente la de la gestión,
la vigilancia y el mejoramiento del nivel de salud en la población, asícomo la
prevención, el control y la erradicación de enfermedades.

Uno de los mayores riesgos a la salud es adquirir una infección irreversible
por virus hepatitis C como consecuencia de la falta de condiciones sanitarias
y de higiene en estos establecimientos; los tatuajes tienen una elaboración a
base de múltiples pinchazos que traspasan la epidermis y la tinta se fija en la
dermis. No hay que ignorar que un tatuaje es una herida y por to tanto
susceptible a adquirir infecciones incluso si se toman las debidas
precauciones. La hepatitis C es una enfermedad crónica causa de cáncer de
hígado y que se adquiere por múltiples formas at practicar un tatuaje, la
exposición directa en sangre, instrumentos previamente contaminados por el
virus y porfalta de medidas higiénicas 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.

Por lo que respecta a los riesgos en la colocación de piercings, es de señalar
que, en condiciones normales, la persona después de una perforación no
tiene por qué sentirse mal, tan sólo se pueden tener algunos síntomas
pasajeros como un poco de dolor, hinchazón en la zona perforada. sin
embargo, los piercings presentan compricaciones en un 10% de los casos
como infecciones e inflamaciones cutáneas por falta de higiene en la

VI



COMISION DE ADMINISTRACION
pÜgLICA LocAL

-¿

I LEGTSLATUR.À

W
realización de la perforación y en los cuidados posteriores alergias por
sensibilización al níquel, transmisión de enfermedades como la hepatitis B o
C, e incluso el VlH.

vil Es por estas razones que la iniciativa mencionada en'el apartado I del
capítulo de Antecedentes, es viable el sentido positivo de la misma.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De conformidad con la fracción XV del artículo 7 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, el cual versa que las y los diputados deben
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de
los problemas y necesidades cgtectivas; así como el artículo 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México señala que los diputados están facultados para
presentar iniciativas de leyes, cuentan con la responsabilidad de crear marcos
normativos adecuado y garantes para los pobladores citadinos

SEGUNDo.- La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizary dictaminar
la iniciativa señalada en el numeral I del capítulo de Antecedentes del presente
dictamen, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67, segundo párrafo;
70,fracciónl;72,fracción l;73;T4,fracción ll;y B0 de la Ley orgánica del congreso
de la ciudad de México y 1; g6; 103; 105; 106; 1gz;221,fracción l;222,fracción lll
y Vlll; y 260 del Reglamento der congreso de la ciudad de México

TERCERO.- Aunque su actividad es reconocida por la Ley General de Salud, no
son reconocidos en su carácter de "Establecimiento Mercantil" y como tales, muchos
de ellos están ubicados en lugares poco acondicionados o sin el acondicionamiento

, indispensable para la realización de su actividad, incluso es común encontrar
tatuadores o perforadores en la vía pública y prestando sus servicios sin las más
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mínimas condicíones de seguridad e higiene y sin la posibilidad de que la autoridad
supervisora en materia de controly riesgo sanitario pueda actuar en consecuencia.

CUARTO.- Es de menester el señalar que el hecho de que estos sitios no se
encuentren reconocidos como establecimientos mercantiles por la norma en la

materia, impide que les sean exigidos los requisitos que para ellos les establece la
norma general antes citada y su actividad pueda ser debidamente supervisada
la autoridad correspondiente.

QUINTO.- El ser considerados dentro del catálogo de establecimientos mercantiles
denominados "de bajo impacto" son sujetos a que la autoridad administrativa tenga
la facultad normativa para actuar mediante el procedimiento establecido a efecto de
clausurar o suspender la actividad de quienes no cuenten con los requisitos que
establece la legislación general adjetiva.

Sin embargo, es necesario realizar una modificación a la iniciativa presentada, a
efecto de incluir un párrafo que establezca la obligatoriedad de los establecimientos
mercantiles con giro de tatuajes, perforaciones y micropigmentación, para cumptir
con las autorizaciones en materia sanitaria que establezca la Ley de Salud vigente
en la Ciudad de México.

SEXTO.- Por lo anteriormente expresado, esta Comisión dictaminadora, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión de Administración Pública Locat del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DEGRETO QUE ADICIONA UNA FRAGCIóN XV, AL
ARTíCULO 35, DE LA LEY DE ESTABLEGIMIENTOS MERCANTILES
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULAGIÓN DE

\
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EsPAclos PARA TATUADORES, PERFORADORES y
MIcRoPERFoRADoRES, presentada por la diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, añadiendo un
último pârrafo respecto a las autorizaciones sanitarias que debe obtener este tipo
de actividades mercantiles, por los motivos que han quedado precisados en tos
capítulos de Análisis y Estudios y Considerandos de este dictamen, para quedar en
los términos siguientes:

DECRETO

ARTíGULO ÚNlco. - Se adiciona la fracción XV y un último párrafo al artículo
35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar
como sigue:

LEY DE ESTABLECIMIENTOS IVIERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 35.- Se consideran de Bajo lmpacto los establecimientos en que seproporcionen los siguientes servicios:

I a XlV. ...
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y;
XVI. .

señalados en la fracción XV, deberán obtener
ctividades, las autorizaciones sanitarias a que se

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en ra Gaceta oficial de la ciudad de México.

SEGUNDO. - Elpresente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislatívo de Donceles a tos veintitrés días de mayo de 201g
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