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que durante la ultima decada, la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco ha ido disminuyendo de 
manera alarmante, y actualmente fluctira ente 10s 11 y 12 aAos e incluso menos4. El inicio del consumo de 
tabaco temprano se habia limitado a 10s paises con un mayor indice de desarrollo econbmico y 
progresivamente se ha ido extendiendo hacia 10s que tinen una economia media o baja.5 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, a nivel Nacional, la prevalencia de fumadores activos 
es de 18.5%, mientras que la de fumadores pasivos -personas que no fuman pero que inhalan el humo de 
fumadores activos- es de 23.3%. En mujeres, 9.9% de la poblacion fuma activamente, mientras que 22% fuma 
pasivamente. En hombres 27.8% fuma activamente y 25.5% fuma pasivamente. Estos datos permiten ver que 
el tabaquismo pasivo es un problema de dimensiones mayores en la Nacion. 

4. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008), con representatividad en el Estado de 
Nuevo Leons, la prevalencia de fumadores activos es de 26.5%, mientras que la de fumadores pasivos - 
personas que no fuman pero que inhalan el humo de fumadores activos- es de 27.4%. En mujeres, 15.5% de 
la poblacion fuma activamente, mientras que 24.4% fuma pasivamente. En hombres 37.7% fuma activamente 
y 32.5% fuma pasivamente. Todas estas cifras son mayores a las reportadas a nivel nacional. 

De igual foma la ENA 2008, con representatividad a nivel estatal para Nuevo Leon, reporta que la poblacion - 
incluidos fumadores y no fumadores- apoya una ley por espacios libres de humo de tabaco: 86.2% apoya en 

0 restaurantes, 85% en cines, 73% en bares, 88% en hospitales, 84% en lugares de trabajo, 84% en transporte 

I 
publico, y 85% apoya una ley general por espacios libres de humo de tabaco. 

5. Por otra parte, la Encuesta de Tabaquismo en Jovenes', de aplicacion en las escuelas secundarias dirigida a 
estudiantes de entre 13 y 15 aAos de dad, establece que en la Ciudad de Monterrey poco menos de la mitad 
de 10s estudiantes (43.7%) ha experimentado o probado el cigarm alguna vez, sin diferencias de genero: 
hombres 46.5% y mujem 40.1% (figura 17.1). De ellos, 22.4% refieren haber consumido tabaco en cualquiera 
de sus fomas en el tiltimo mes. \ 
Ademas, establece que 10s estudiantes estan frecuentemente expuestos al humo de tabaco de otros, puesto 
que 42.4% conviven con fumadores; ademas, 52.3% refieren estar cerca de fumadores en otros lugares fuera 
del hogar. 

6. Es conveniente manifestar que la epidemia del tabaquismo afecta al menos a cuatro de 10s derechos 
fundarnentales consagrados en nuestra ConstitucionB: el derecho a la salud (articulo 4, parrafo tercero), el 
derecho a la informacion (articulo 6"), el derecho a un media ambiente sano y el derecho de 10s niiios y 
las niEias a que sus necesidades en materia de salud sean cubiertas (articulo 4, parrafos cuarto y sexto, 
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C. NORMA ACACIA GONZALEZ IZAGUIRRE 
Y DIVERSOS CIUDADANOS. 
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Exp. 6932 

Con relacion a su escrito, rnediante el cual presentan iniciativa con proyecto 
de reforrna de diversas disposiciones de la Ley de Proteccion para 10s No 
Fumadores del Estado de Nuevo Leon, me permito manifestarle que la C. 
Presidenta del H. Congreso del Estado, en Sesidn Ordinaria celebrada el dia 
de hoy, csnocio de su escrito dictando el siguiente acuerdo: 

"Tramite: De enterada y aprobado que fue de conformidad con el 
Articulo 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado se turna a la Cornision de Salud y 
Atencion a Grupos Vulnerables." 

Reitero a Usted mi consideracion y respeto. 

C. LUIS GERARD0 ISLAS GONZALEZ 
OFlClAL MAYOR DEL H. CONGRESO 
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