Declaratoria
2019, 500 Años del Municipio Mexicano
• Reconociendo que el Municipio Libre es la base de la organización política del Estado Mexicano,
sobre la que se cimienta todo proceso de desarrollo.
• Reconociendo que fue en la Villa Rica de la Vera Cruz, en México, donde se estableció el primer
cabildo de nuestro país y del Continente Americano, el 22 de abril de 1529.
• Reconociendo la importancia de recordar ese evento histórico a 500 años de distancia y con ello
conmemorar la gesta que permitió iniciar la construcción de las bases institucionales del México
moderno.

El Consejo Directivo Nacional de la
Federación Nacional de Municipios de México
Declara Solemnemente al 2019 como el Año del Municipio Mexicano
bajo las consideraciones siguientes:
PRIMERA. Se convoca a los 2,462 municipios mexicanos, así como a todas las instituciones públicas, académicas,
privadas y sociales del país, a adherirse a la presente Declaratoria con propuestas e iniciativas que nos permitan
reconocer, conmemorar y divulgar el histórico evento a partir del cual los mexicanos fuimos pioneros al constituir el
primer Ayuntamiento de nuestro país y del Continente.
SEGUNDA. Se invita a desarrollar un programa nacional, en cada Estado y en cada localidad, orientado a revisar el
legado de la institución municipal a lo largo de cinco centurias, así como a proyectar sus perspectivas como el orden de
gobierno más cercano al interés de los ciudadanos; en especial se invita a todas las asociaciones municipalistas del país
a sumarse activamente esta iniciativa.
TERCERA. Se propone realizar un programa de actividades conmemorativas a cargo de cada una de las instancias
aliadas, bajo el lema común: “2019, 500 años del Municipio Mexicano”, el cual considere foros políticos, diálogos
académicos, actividades promocionales y divulgación de publicaciones.
CUARTA. Se promoverá la identificación de un Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Institución Municipal en
México, en la que se incorporen ideas, recomendaciones e iniciativas que sean presentadas a lo largo del año en los foros,
congresos, tertulias y debates conmemorativos, con la visión de hacer propicio el evento histórico para fortalecer la vida
municipal del país.
QUINTA. Se constituya un Comité para la Conmemoración de los 500 años del Municipio Mexicano que sea
integrado en forma representativa, incluyente y plural, encabezado por los actuales directivos de la Federación Nacional
de Municipios de México (FENAMM) y la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) para que
oriente las acciones de todos los interesados e integre el plan antes mencionado. Se invita también a todos los gobiernos
municipales del país y a todas las organizaciones municipalistas a incorporar en su documentación oficial la leyenda:
“2019, 500 años del Municipio Mexicano”.
Todo lo anterior tiene la visión de recordarnos que el establecimiento del primer Ayuntamiento de México y del
Continente debe incitarnos a fortalecer en la actualidad la vida institucional, política y hacendaria del orden de
gobierno que sirve en forma más directa a los ciudadanos, por lo que esta Fiesta Municipalista del 2019 tendrá el
principal objetivo de contribuir para que ahora y en el futuro México cuente con un régimen municipal moderno y
fuerte.
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