
Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco 

El 30 de abril de cada año fue declarado como el Día de las Niñas y los Niños 
Legisladores de Tabasco, mediante Punto de Acuerdo 046 emitido por la LVIII 
Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 23 de febrero de 2006; dispuso que 
su organización estuviera a cargo de las Comisiones Permanentes de Educación, 
Cultura y Servicios Educativos, de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Participación Ciudadana; con el apoyo de la Secretarla de Educación del Estado, 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y del Instituto Federal 
Electoral. 

La Legislatura de entonces exhortó también de manera respetuosa a los 
Honorables Ayuntamientos de los 17 municipios del Estado, para que aprobasen 
la celebración de Cabildos de las Niñas y los Niños, igual cada 30 de abril. 

El Congreso de las Niñas y Niños de Tabasco en el ámbito local tuvo lugar con 
antelación durante los años 2003, 2004 y 2005; incluso con la participación de la 
Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la Secretaria de Educación 
del Estado y la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado.  

“Estos eventos tienen por objeto alentar a la niñez tabasqueña a expresar 
sus opiniones y que estas sean debidamente tomadas en cuenta en los 
procesos de decisión que le conciernen; se trata también de acercar un 
sector importante de la sociedad con los representantes populares, así 
como estimular el conocimiento de las prácticas y funciones de unos de los 
poderes del estado y en consecuencia fortalecer la cultura política 
democrática.  

“Durante las tres ediciones del Congreso Infantil de los Niños y las Niñas de 
Tabasco, los participantes mostraron gran entusiasmo y asumieron con 
responsabilidad las funciones legislativas encomendadas. La innegable 
trascendencia que tiene el encuentro de los niños con el mundo de la 
política y sus instituciones, hace necesario que el Poder Legislativo 
institucionalice este tipo de eventos, para que año con año, más niñas y 
niños del estado tengan la oportunidad de vivir esta experiencia”.1 

El Congreso del Estado de la época argumentó con mayor profundidad el 
razonamiento de los por qué de la trascendencia por establecer la celebración 
anualizada del el Congreso de las Niñas y Niños de Tabasco.  

“En el mes de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, adopto la Convención Sobre los Derechos del Nino, en donde se 
establecen los derechos y libertades del infante necesarios para su 
desarrollo integral dentro de su comunidad.  

																																																													
1	Punto	de	Acuerdo	046	emitido	el	23	de	febrero	de	2006	por	la	LVIII	Legislatura	sobre	el	Congreso	de	las	
Niñas	y	Niños	de	Tabasco,	Considerando	Cinco.	



“En el citado convenio internacional, que fue ratificado por el Senado de la 
Republica el 31 de julio de 1990, los Estados Partes se comprometen a 
garantizar un conjunto de derechos a través de medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.  

“Entre las obligaciones de los Estados Partes se encuentran la de asegurar 
al niño su derecho de expresar una opinión libremente de todos los asuntos 
que le afecten para lo cual se les debe garantizar la libertad de buscar, 
recibir y difundir información e ideas de todo tipo”.2 

Para dar cabal cumplimiento al mandato de adecuación sustancial del marco 
jurídico interno, en mayo de 2000, en el Diario Oficial de la Federación se publicó 
la Ley Reglamentaria del artículo 4º Constitucional, la cual se denomina Ley para 
la Protección e los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

“Dicho ordenamiento establece en sus artículos 38 al 42 los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes a la libertad de expresión, a ejercer sus 
capacidades de opinión, análisis, critica y de presentar propuestas en todos 
los ámbitos en los que viven, a recibir información; así como a reunirse y 
asociarse sin más limitaciones que las que establece y dicta el respeto de 
los derechos de terceros”.3 

En el mes de abril del año 2002, como antecedente en el ámbito nacional, fueron 
aprobados por el Pleno del Senado de la Republica, así como de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, los puntos de acuerdo para establecer 
anualmente la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México de 
manera alterna en cada Cámara   

																																																													
2	Idem,	Considerando	Dos.	
3	Idem,	Considerando	Tres.	


