INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA “2019, 500 AÑOS DEL
ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉXICO”, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO
AGUILAR CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Ricardo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a consideración de esta asamblea, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el año
conmemorativo de los 500 años del establecimiento del municipio en México, al tenor de la siguiente
Consideraciones
El municipio constituye una de las más antiguas instituciones de América. Se encuentra ligado al desarrollo del
país y es parte fundamental de la historia política y administrativa de México.
Históricamente, el primer municipio de todo el continente americano fue la Villa Rica de la Vera Cruz, fundado
el 22 de abril de 1519, hace casi 500 años. Sin embargo, fue gracias a las primeras ordenanzas de 1573,
expedidas por el rey Felipe II, que le dieron sustento jurídico, a través de las leyes del descubrimiento,
población y planificación de las llamadas “Indias”.1
Ello permitió que el municipio se instaurase de manera definitiva como una estructura político-administrativa
fundamental para la organización de México. Tanto fue así que, tras la consumación de la conquista, este
sistema de organización se transformó en la unidad básica de gobierno, en las regiones indígenas, pero también
en las ciudades coloniales.2
El movimiento de independencia modificó ciertas estructuras coloniales, el Plan de Iguala de 1821, reconoció la
institución municipal. Esto fue porque el sistema del naciente gobierno retomó los estados federados y
permitieron que cada entidad se organizara en demarcaciones a nivel interno.3
Tras la revolución mexicana, y con la llegada de Venustiano Carranza Garza a la presidencia, se promulgó la
Ley del Municipio Libre,4 la cual constituye el primer antecedente del artículo 115 constitucional.
La exposición de motivos de dicha norma establece que:
El municipio independiente es la base de la libertad política de los pueblos, así como la primera condición de
su bienestar y prosperidad, puesto que las autoridades municipales están más capacitadas, por estrecha
proximidad al pueblo, para conocer sus necesidades y, por consiguiente, para atenderlas y remediarlas con
eficacia”5
El decreto emitido por presidente Venustiano Carranza Garza, argumenta que el municipio constituye una
organización fundamental en el desarrollo interior de las localidades, apoya el progreso de los ciudadanos y
atiende las necesidades básicas de las personas.6
Si bien es claro que la estructura municipalista se ha modificado desde su fundación hasta la fecha, también lo
es, que se ha mantenido como eje fundamental de la administración política tanto de México, como de América
Latina. Esto, porque se trata del primer eslabón del principio federalista y el punto de contacto más cercano con
la ciudadanía.

México cuenta con un total de 2 mil 458 municipios en 31 estados de la República y 16 alcaldías en la Ciudad
de México. Se encuentra regulado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual refiere que:
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre”.
De acuerdo con la ley fundamental, entre las obligaciones del ayuntamiento se encuentran la prestación de
servicios públicos como son “suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales; alumbrado público, seguridad pública y policía municipal preventiva; mercados y
centrales de abasto; así como pavimentación, atención y equipamiento de los parques y jardines”.
Los gobiernos municipales se centran en la administración de las poblaciones; razón por la cual, tienen la
imperante labor de planificar los asentamientos urbanos, atender a la movilidad, la vivienda, la infraestructura,
así como el cuidado de los servicios básicos que se requieren.
Precisamente por tales motivos, los municipios juegan un papel central en el desarrollo económico y social del
país; de ahí que El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat)
promueva el fortalecimiento y el reconocimiento de las autoridades locales.
La Declaración de Estambul sobre Asentamientos Urbanos advierte que la autoridad local es la estructura más
importante e inmediata para atender a los fenómenos que acontecen en los asentamientos urbanos. Es por ello
que, ONU Hábitat apoya el fortalecimiento y reconocimiento de estas autoridades, así como la
descentralización. El punto 12 de la declaración refiere:
12. Las autoridades locales son nuestros colaboradores más cercanos, esenciales para poner en práctica el
Programa de Hábitat..., debemos promover la descentralización por conducto de autoridades locales
democráticas y fortalecer sus capacidades financieras e institucionales de forma acorde con la situación de los
países, velando al mismo tiempo porque sean transparentes, responsables y porque respondan a las necesidades
de la población...7Es claro que esta institución debe ser reconocida; pero, sobre todo, debe ser fortalecida a fin
de consolidar un auténtico federalismo, más equitativo y, por lo tanto, descentralizado; con mayores recursos
para que los gobiernos locales cumplan con sus funciones.
Con el objetivo de promover el desarrollo de los procesos productivos del país desde la regionalización; mejorar
las ciudades, coordinar la paz social y el desarrollo urbano, así como las acciones de cambio.
Los municipios son piezas clave para ampliar la democracia y promover el desarrollo económico y social; son
una figura histórica a la que le hace falta su justo reconocimiento. Es precisamente por tal situación, que el
presente proyecto de decreto busca conmemorar al municipio; el cual, cumplirá 500 años de su establecimiento
en México, en 2019.
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta honorable
soberanía la siguiente con proyecto de
Decreto por el que se declara 2019 como el año conmemorativo de los 500 años del establecimiento del
municipio en México

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara: 2019, 500 años del establecimiento del municipio
en México.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre
de ese año.
Segundo. En toda la documentación oficial de la federación, entidades federativas y municipios se inscribirá la
leyenda “2019, 500 años del establecimiento del municipio en México”.
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