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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE INTEGRE AL 
CUERPO DIPLOMÁTICO DE COCINEROS, A REPRESENTANTES DE LA 
GASTRONOMÍA SINALOENSE. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar en 
su "cuerpo diplomático de Cocineros", a representantes de la gastronomía 
sinaloense. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposiCión analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 1 O de agosto de 2016, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-3470, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora señala que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo cuarto establece el derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que será garantizada por el Estado Mexicano. 

Por lo anterior todos los países reconocen el derecho y la importancia de los 
alimentos locales y regionales, la cocina tradicional mexicana es un elemento 
fundamental de la identidad cultural de las comunidades generadoras que la 
practican y la trasmiten dentro de su entorno geográfico de generación en 
generación. 

Asimismo, establece que la gastronomía de las entidades del país es 
extraordinaria, y se ajusta, a su propia diversidad de flora y fauna, aunada a sus 
particularidades de diversidad cultural. 

Considera que la industria gastronómica representa el 1 O por ciento del producto 
Interno Bruto turístico nacional además que es un mecanismo que consolida a 
México como potencia de turismo gastronómico, siendo este un componente 
diferenciador para la atracción de turismo y desarrollo económico para las 
regiones del país. Además de ser una industria responsable de emplear a 1.4 
millones de personas en alrededor de 515 mil establecimientos en el país. 

Una muestra de la variedad y riqueza de la cocina mexicana, de acuerdo a la 
proponente, es la cocina sinaloense, los centenares de kilómetros de costas que 
tiene esta entidad hacen que su cocina se sustente, en buena medida, en los 
pescados y mariscos, y se complementa con antojitos y postres, entre los que 
destacan: el caldillo de machaca, el chilorio, el aguachile, los camarones en 
escabeche, las ~lbóndigas de camarón, el camarón al quixquihuitl , los tacos de 
marlin ahumado, torta de garbanzo, empanochadas, coricos (de trigo), 
tacuarines (de maíz), el zorrillo (de leche), jamoncillo de leche o de garbanzo 
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Con la finalidad de promover la cocina mexicana, la proponente, menciona que 
el Gobierno de la República ha implementado una "Política de fomento a la 
Gastronomía Nacional" por lo que se busca hacer de esta un atractivo turístico, 
fuente de inclusión, prosperidad y proyección internacional, es decir convertirla 
en un elemento clave de la Marca País. Por lo anteriormente expuesto, la 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre 
dentro de su cuerpo diplomático de cocineros representantes 
de la gastronomía sinaloense. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la Senadora proponente, la cocina tradicional 
mexicana es una manifestación cultural viva, antigua con continuidad histórica y 
originalidad de productos, técnicas y procedimientos, que tiene como base el 
maíz, el frijol y el chile. México es uno de los contados centros de domesticación 
de plantas cultivadas en donde sobresale la domesticación del maíz, calabaza, 
chiles, cacao, papaya, nopal, jitomate, tabaco, vainilla, algodón, magueyes, 
aguacate, frijol, tomate, entre otros. Tan solo con el maíz, en México se han 
documentado más de 600 platillos distintos. 1 

México es uno de los países con mayor riqueza cultural y mayor biodiversidad 
del planeta, tal y como lo muestran los diferentes registros de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultt:Jra (UNESCO), como 
lo son la Lista del Patrimonio Mundial, la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y la Lista del Patrimonio Documental inscrito 
en el Registro Memoria del Mundo, donde México ocupa los lugares 6°, 4° y 12°, 
respectivamente. 

1 http:/ Í \ VW\V .biod iversidad . !!.Ob.mx/usos/cocina Tradicional.html 
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De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y 
colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 
rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

La excepcional diversidad cultural del país, tiene uno de sus orígenes en la 
privilegiada biodiversidad del territorio mexicano. México es uno de los 17 países 
megadiversos (los que en conjunto concentran casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies de plantas y animales) . 

El capital natural y el capital cultural de México son indisociables e 
interdependientes, por lo que en los últimos años se ha acrecentado la 
conciencia de que su investigación, conocimiento, conservación, protección, 
difusión y uso social, deben ser procesos íntimamente asociados y objeto de 
políticas públicas transversales. 

En 201 O la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) aceptó la propuesta de incluir a la cocina tradicional 
mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, El paradigma de Michoacán en 
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (PCI) . 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial entró en 
vigor en 2006, México se convirtió en Estado miembro. El patrimonio cultural 
inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, 
integrador, representativo y basado en la comunidad. Algunos ejemplos son las 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo y saberes y 
técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. 

México y sus patrimonios inmateriales. Desde el 2009 a 2013 se han inscrito 192 
elementos a la lista de los cuales 8 son mexicanos: 

• 2012. Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y 
su contribución a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del 
pueblo totonaca de Veracruz 

• 2011. El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta 

• 201 O. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria , ancestral y viva 
- El paradigma de Michoacán 
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• 2010. La pirekua, canto tradicional de los p'urhépechas, Michoacán 

• 201 O. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo, 
Chiapas 

• 2009. La ceremonia ritual de los Voladores 

• 2009. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas 
de Tolimán: la Peña de Berna!, guardiana de un territorio sagrado 

• 2008. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos 

El principal criterio de inclusión es que la cocina tradicional mexicana es un 
elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la 
practican y transmiten de generación en generación. 

El expediente que sustentó la candidatura fue presentado por el Gobierno 
Mexicano a través del INAH, la Conalmex y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y su elaboración estuvo a cargo del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana, ciñéndose a las disposiciones de la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial suscrita y ratificada por 
nuestro país. En dicha Convención figura, entre otros considerandos, el 
reconocimiento de que los procesos de mundialización y de transformación 
social por un lado crean las condiciones para un diálogo renovado entre las 
culturas pero, por el otro, también traen consigo graves riesgos de deterioro, 
desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, que no es otro que 
el patrimonio vivo y el modo de vivir de los pueblos y que en ellos reposa la 
pervivencia y desarrollo de la diversidad cultural que enriquece al mundo. 

La Convención es un instrumento normativo de carácter vinculatorio que obliga 
a los gobiernos que la suscriben. En este caso se trata de rescatar, salvaguardar 
y promover un bien patrimonial que denominamos: "La Cocina Mexicana 
Tradicional : Cultura ancestral , comunitaria y vigente: El paradigma de 
Michoacán" 

Es preciso hacer hincapié sobre el hecho de que fue la Cocina tradicional 
mexicana el objeto de la inscripción. Sin embargo, por razones técnicas el 
formulario exigió presentar un estudio de caso sobre acciones concretas 
realizadas a favor de la preservación del patrimonio culinario de alguna localidad. 
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También requirió del testimonio firmado del involucramiento directo de las 
cocineras a nivel colectivo e individual como portadoras de las tradiciones que 
se pretende poner bajo las medidas de salvaguardia. En ese sentido, se propuso 
como ejemplo el programa de Cocineras de Michoacán, desarrollado a lo largo 
de los últimos siete años y que se presenta eventualmente como modelo para 
adaptarlo al resto del país. 

En el caso de la Cocina Tradicional Mexicana fue decisiva la cumplimentación 
de algunos criterios indispensables desde la perspectiva de la Convención. Por 
virtud de ésta se exige que el elemento inscrito haya sido transmitido como 
herencia a través de las generaciones, desde tiempo antiguo y que siga vigente; 
que represente un factor fundamental de identidad cultural y de cohesión social, 
que contribuya al desarrollo de la comunidad y al diálogo de ésta con el resto de 
los grupos sociales. La cocina mexicana responde puntualmente a tales 
principios. 

Una vez lograda la inscripción del bien cultural, el Estado Parte se compromete 
a adoptar las medidas necesarias para garantizar la .salvaguardia del Patrimonio 
Cultural concernido mediante un plan de acción que incluye medidas de rescate, 
salvaguardia y promoción, según un plan territorial que prevé programas para la 
transmisión de conocimientos, la capacitación, la adecuación de los planes 
educativos, la innovación y la inserción en los circuitos locales, estatales y 
nacionales de las prácticas que fortalezcan a los portadores de las tradiciones 
culinarias de las que deriva toda la cocina mexicana en la actualidad. Se trata 
ante todo de la preservación de las raíces sobre las que se apoya todo el edificio 
de la rica gastronomía mexicana. 

Las cocinas tradicionales como parte de la Gastronomía Mexicana constituyen 
una de las prácticas culturales más importantes de la identidad de una 
colectividad, reflejo de procesos sociales e históricos del territorio en donde se 
expresa, así como de la relación de sus miembros con su entorno físico. 

De acuerdo con la UNESCO, la cocina tradicional mexicana2 es "un modelo 
cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, 
conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de 
comportamiento comunitarios ancestrales". En ese sentido, hay un valor 
histórico, social , cultural y económico de suma importancia en la Gastronomía 
Mexicana, que hace necesario su rescate, promoción, difusión y salvaguarda; y 
corresponde al Estado impulsar acciones y políticas que cumplan estos 
propósitos. 

2 http://w\vw .ccgm.mx!somos. html 
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Desde el ejecutivo federal se estableció el compromiso la Política Nacional 
Gastronómica3, compromiso que se sustenta en la construcción de acciones y 
medidas de orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, cultural, 
educativo y financiero que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la 
Gastronomía Mexicana. Representa una hoja de ruta encaminada a fortalecerla, 
en las dimensiones de calidad, diversidad, originalidad, e innovación, con el 
propósito de convertirla en un importante motor del desarrollo sostenible, 
generadora de ingresos, empleos y oportunidades de negocios y en un factor 
necesario para incrementar la calidad del sistema alimentario y la dieta de los 

. mexicanos, así como atraer el turismo internacional y alentar el turismo interno. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos oportuno señalar 
que debemos diseñar políticas de apoyo a la producción de alimentos, a la 
creación de condiciones para que las cocineras de las comunidades conviertan 
su actividad en un medio de vida digno que las haga partícipes en los procesos 
de desarrollo local y regional, para que la cocina mexicana y toda la cadena 
productiva que la sustenta se convierta en un factor decisivo en la creación de 
riqueza en beneficio del país, así como en un elemento fundamental en la imagen 
cultural y turística que de éste se difunde hacia el exterior. 

Así como proponer a las diversas instituciones educativas en el país, crear los 
planes educativos adecuados para colocar a la cocina nacional en el nivel 
prioritario que merece en relación con los problemas de nutrición y de salud y 
con la necesidad de reencontrar el equilibrio alimentario que evite los problemas 
de obesidad tan graves que padece la población a nivel nacional. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estit"Damos 
procedente retomar la propuesta de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
pues la Gastronomía Mexicana, como expresión del patrimonio cultural de las 
diferentes localidades y regiones del país, necesita de acciones para su impulso, 
protección y conservación, las cuales deben de basarse en la identidad local; 
esto es, contextualizarse en el territorio correspondiente; en la integración del 
patrimonio cultural y natural del entorno incidiendo en el principio de 
sustentabilidad y; en la conjunción y equilibrio del desarrollo económico, social 
cultural e identitarió. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiénte: 

3http://www.cultura.gob.mx/turismoculturalldocumentos/pdf/Pol itica _de_ fomento_ a _la _gasttonomia _na e 
ional.pdf 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página7de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMIS.ION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
INTEGRE AL CUERPO DIPLOMÁTICO DE 
COCINEROS, A REPRESENTANTES DE LA 
GASTRONOMÍA SINALOENSE. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre al 
Cuerpo Diplomático de Cocineros, a representantes de la gastronomía 
sinaloense. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


