
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017 

Senador 
Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 

La suscrita, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XLIII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 

1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 

primero de marzo de cada año, como "Día Nacional de la Cocina 

Yucateca", al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que el 4 de enero de 1542, la vieja ciudad de T-Ho' se rindió al poder 

de las armas españolas, después de valerosa defensa por parte de los 

mayas, y el 6 del mismo mes y año, Francisco de Montejo, el Mozo, 

fundó solemne la ciudad de Mérida1. 

Que con lo fecunda que es la cultura maya, la clase mestiza creció 

rápidamente, pero su nivel social y su pobreza les impedía habitar en 

1 Enciclopedia Yucatense, Segunda edición, Ciudad de México, D.F., 1977. 
Página 1 de 14 



ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA , 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

el centro de Mérida, en donde moraban los españoles y los 

descendientes legítimos de ellos. 

Que después de que se juró en Yucatán por segunda vez la 

Constitución de Cádiz, el 8 de mayo de 1820, el mestizo comenzó con 

cierto temor a elevar su condición2• 

Que por muy largos años, los mestizos fueron señalados y mirados 

de menos por lo españoles hasta el año de 1847, en la que los indios 

se levantaron en armas contra los blancos. En esta época la distinción 

de clases ya no era tanto racial sino social. 

Que a raíz de la combinación de las tradiciones mayas y los hábitos 

españoles, los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están 

hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizados por los 

antiguos mayas, que se caracteriza por la inigualable combinación de 

condimentos y especias tales como la pepita de calabaza, el orégano, 

la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el tomate, 

el achiote, el chile xcat, el chile habanero, el chile max y el cilantro, 

le dan ese sazón tan especial a la comida de esta región, que alguna 

vez fue conocida como ''la tierra del faisán y del venado" por utilizar 

estas especies como ingredientes principales; actualmente sustituidos 

por carne de cerdo y pavo, y se han agregado diversos condimentos 

dando lugar a los deliciosos platillos regionales3• 

2 José Isidro Sauceda González, La Constitución Gaditana y su impacto en Yucatán, hasta la 
declaración de independencia en 1821, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3961/2l.pdf 
3 Íbidem. 
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Que los mayas no conocían el trigo, pues la base de su alimentación 

era el maíz. El trigo fue traído por los exploradores y conquistadores 

españoles e intentaron aclimatarlo a la Península y por tal motivo, los 

españoles se aficionaron al pan de maíz y, en general, a los alimentos 

originarios. Como lo hacían los mayas, los españoles comieron con 

gusto el frijol, con el que elaboraron un potaje con carne de cerdo, al 

que llamaron "frijol con puerco"; así como otros variados platillos. 

Aprendieron a comer chile. Con la chaya ( chay) hacían una especie 

de tamales a los que les añadían pepita de calabaza molida y salsa 

de tomates. Comían calabazas de la tierra y aprovechaban su semilla 

como almendra para confeccionar guisos y dulces. Comían también 

camotes, con los que fabricaban dulces y pastas. 

Que derivado de lo anterior, la cocina yucateca cuenta con platillos 

de excelente calidad, sabores diversos y tradiciones ancestrales tales 

como: 

• Puchero. 

• Relleno blanco. 

• El Papak-tsul. 

• Escabeche negro de Valladolid. 

• Salpimentado. 

• Cochinita pibil. 

• Tamales de pollo o de gallina. 

• Relleno negro. 

• Salbutes. 
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• Pescado en Tikin-Xic. 

• Sopa de lima. 

• Poc chuc. 

• Mucbipollo - Pib. 

• Panuchos. 

• Huevos motuleños. 

• Frijol con puerco. 

• Queso Relleno. 

• Longaniza de Valladolid. 

Que también se aprendieron recetas nuevas para preparar platillos de 

repostería con los productos de la zona y españoles, y resultado de 

esto, algunos dulces típicos yucatecos son : 

• El mazapán de almendras. 

• Las bolas de huevo. 

• Los zapotitos. 

• El alfeñique. 

• Las bizcotelas y roscas nevadas. 

• Los dulces de anís. 

• El dulce de coco seco. 

• El dulce seco de pepita y el de cacahuate. 

• La pasta de guayaba y la de guanábana. 

• Dulces de almíbar. 

Que por toda la historia, costumbres y tradiciones arraigadas en la 

cocina yucateca es obligación del Gobierno Federal, del Poder 
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Legislativo Federal, del Poder Ejecutivo Estatal y del Poder Legislativo 

local, proteger y fomentar la continuidad de la elaboración de los 

mencionados platillos para procurar las tradiciones locales y así 

incrementar el turismo gastronómico nacional e internacional en la 

Península. 

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que corresponde al Estado alentar el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y, por su parte, el artículo 

4o. dispone que éste promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 

sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. 

Que el Gobierno de Yucatán debe incluir las tradiciones culturales de 

la cocina yucateca dentro de los programas prioritarios de la 

Secretaría de Cultura y las Artes, siendo responsables de impulsar la 

gastronomía estatal como punta de lanza para el turismo nacional e 

internacional . 

Que el artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 

la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional 

establece el impulso de una política nacional de fomento económico 

con políticas de carácter sectorial que promuevan, entre otras, la 

transformación productiva de sectores de alto empleo y baja 

productividad. 
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Que si bien entre el primero de octubre de 2012 y el 30 de octubre 

de 2017 se han generado 69 mil 562 empleos formales, en Yucatán 

el 41. 9°/o de la población estatal se encontraba en situación de 

pobreza4 • 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional 

denominada "Un México Próspero" se señala que el Estado debe de 

buscar proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, 

a través de una regulación que permita una sana competencia entre 

las empresas y el diseño de una política moderna de fomento 

económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores 

estratégicos5. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, contempla un apartado 

para el apoyo al emprendedor con el objetivo de fortalecer la 

participación de la sociedad civil organizada en acciones de 

emprendimiento social que beneficien el desarrollo comunitario en los 

municipios del estado impulsando proyectos que fomenten el 

desarrollo turístico en las vertientes de turismo ecológico, turismo 

solidario, turismo gastronómico y turismo de naturaleza para 

fortalecer la participación colectiva y comunitaria de la población en 

situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o 

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
http://www.beta. inegi.org.mx/app/bienestar/ ?ag=3l#grafica 
5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, http://pnd.gob.mx/ 
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discriminación y fomenten el desarrollo comunitario y el capital 

social6. 

Que el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 establece como 

estrategias, entre otras, impulsar la innovación, diversificación y 

consolidación de la oferta turística por región y destino, así como 

fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio 

nacional y a su uso sustentable, para lo cual, es necesario que el 

Estado diversifique la oferta de productos y promueva el patrimonio 

gastronómico nacional7• 

Que Mérida, capital del estado de Yucatán, es considerado un destino 

turístico prioritario para el Gobierno Federal, y para el 2012 contaba 

con 330 establecimientos de oferta gastronómica de los cuales 212 

eran restaurantes, y solamente 33 se especializaban en comida 

yucateca, situación que evidentemente desfavorece la pluralización 

de la cocina yucateca hacia los turistas nacionales e internacionales y 

representa un área de oportunidad para los trabajadores locales que 

bien podrían competir con los restaurantes de otras especialidades8. 

Que el Comité Nacional de Productividad, en su carácter de órgano 

consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal, identificó al sector 

gastronómico como uno de los ocho sectores que deben recibir 

6 catálogo de bienes y serv1c1os públicos, 2017, 
http:/ /www. yucatan .gob.mx/ docs/ ciudadano/CATALOGO _DE_PROGRAMAS/ CA TALOGO _DE_PR 
OGRAMAS.pdf 
7 Diario Oficial de la Federación, Prog rama Sectorial de Turimso 2013-2018, 
http :/ /www .sectu r .gob. mx/PDF /Pianeacion Turistica/Prosectur _20 13 _20 18. pdf 
8 Agendas de Competit iv idad de los Destinos Turísticos de México, Mérida Yucatán, 
http :/ /www .cm ic.org. mxj com isiones/sectoriales/turismo/20 15/DOC_ VIG_20 15/ PDF-Merida. pdf 
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prioridad en la formulación de políticas para potenciar su desarrollo 

en materia del incremento sostenido de la productividad y 

competitividad. Asimismo, se instruyó la creación de esquemas de 

colaboración entre los sectores público, social y privado para lograr 

una articulación eficaz en la instrumentación de la estrategia para 

elevar la productividad del sector gastronómico nacional. 

Que es relevante constituir una Política de Fomento a la Gastronomía 

Nacional9 orientada a fortalecer y potenciar la oferta gastronómica 

mexicana, sus productos, platillos, instrumentos, procedimientos, 

tradiciones y actores involucrados, así como la cadena de valor 

productiva de la gastronomía mexicana que incluya a campesinos, 

pequeños productores, empresarios, cocineras tradicionales y 

prestadores de servicios vinculados a la producción, transformación, 

comercialización y promoción de productos y servicios. 

Que para la implementación de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional se requiere la coordinación de los esfuerzos de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, participan en la 

revisión y atención de las cadenas de valor productivas de la 

gastronomía mexicana10 . 

9 https :/ /www .gob .mx/ productividad/a rticulos/ poi itica-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional-
14077?idiom=es 
10 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de 
la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, 
http :/ /www .dof.gob .mx/ nota_ detalle. php ?codigo=5402917&fecha =05/08/20 15 
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Que la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional 2014- 2018 

tiene como objetivo potenciar la oferta gastronómica del país como 

un medio para promover la riqueza natural y cultural de México, 

fomentar el turismo y generar desarrollo productivo regional11, así 

como fortalecer la cadena de valor gastronómica de México y 

promover integralmente la gastronomía mexicana. 

Que la gastronomía es un claro ejemplo de un sector estratégico para 

el país, ya que además de ser un distintivo de México en el mundo, 

es un importante generador de empleos y desarrollo regional. Su 

cadena de valor incluye desde las actividades primarias, como la 

agricultura, ganadería y pesca, pasando por la transformación, hasta 

los prestadores de servicios de alimentos, como los mercados, las 

tiendas y los restaurantes. Es además uno de los grandes atractivos 

turísticos de nuestro país y genera una importante derrama 

económica, de aproximadamente el 30°/o del gasto turístico total12• 

Sin embargo, se caracteriza por bajos niveles de productividad, 

puesto que una gran parte de la cadena de valor se encuentra 

desarticulada, además de componerse de sectores tradicionales en 

donde el desarrollo e innovación no han penetrado completamente. 

11 Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, 
http://venacomer.com.mx/sites/default/fi les/politica_de_fomento_a_la_gastronomia_nacional.p 
df 
12 Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, 
https://www.gob.mx/productividad/articulos/politica-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional-
14077?idiom =es 
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Que la Política Pública en materia gastronómica contempla cuatro 

objetivos: 

l. Desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país como 

medio para promover la riqueza natural y cultural de México; 

2. Fomentar el turismo y generar el desarrollo económico local y 

regional a través de su oferta gastronómica; 

3. Fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía 

mexicana en las cocinas tradicionales de México, y 

4. Promover integralmente la gastronomía mexicana como un 

atractivo turístico y cultural a nivel nacional e internacional. 

Que para el cumplimiento de éstos, se plantearon cinco ejes 

estratégicos: 

l. Coordinación interinstitucional e intergubernamental. 

2. Desarrollo productivo regional. 

3. Diversidad regional. 

4. Participación social. 

5. Innovación, calidad y sustentabilidad. 

Que las acciones derivadas de la Política consideran la participación 

coordinada de aproximadamente 20 dependencias del Gobierno de la 

República. Para ello, se estableció en un Plan de Trabajo las líneas de 

acción, proyectos y programas que se implementan, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos y ejes estratégicos descritos. El esfuerzo 

es multidimensional y abarca acciones en diversos sentidos: 
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1. Robustecimiento de la producción primaria: se proporcionarán 

apoyos para pequeños productores, cuidando que el 

aprovechamiento de los recursos naturales sea ordenado y 

sustentable. 

2. Fortalecimiento de canales de comercialización: promoviendo 

nuevas denominaciones de origen y marcas colectivas para 

productos gastronómicos. 

3. Capacitación laboral: diseño e implementación de esquemas de 

educación técnica y certificación de competencias laborales a lo 

largo de toda la cadena de valor del sector. 

4. Impulso a pequeños empresarios: se promoverá el 

emprendimiento y la productividad de las unidades 

gastronómicas, empezando por las cocinas tradicionales del país. 

5. Financiamiento productivo: a través de la Banca de Desarrollo se 

proveerán instrumentos de financiamiento adecuados para las 

diferentes actividades relacionadas. 

6. Promoción interna y externa: realización de eventos 

internacionales para promover la cocina mexicana en el exterior 

y difusión interna del patrimonio culinario de nuestro país. 

7. Mecanismos de colaboración: Creación de un Consejo Consultivo 

público-privado con expertos del sector, organismos 

internacionales, tales como el BID y la UNESCO; cámaras 

empresariales y chefs reconocidos como un mecanismo de 

diálogo y consulta para el diseño e implementación de acciones. 
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Que para el 2014 en Yucatán la industria alimentaria representó 

solamente el 9.9°/o del PIB estatal, lo que evidencia la falta de 

inversión en el sector y por consecuencia natural la escasez de 

proyectos que dinamicen las cadenas productivas que componen a la 

producción de servicios gastronómicos de la región. 

Que en 2010 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) agregó a "La cocina tradicional 

mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva- El paradigma de 

Michoacán" a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad13 . La UNESCO define como patrimonio 

cultural inmaterial a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas 

transmitidos por las comunidades de generación en generación. 

Que el patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un 

sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la creatividad y 

el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social 

y genera ingresos económicos. 

Que la Convención de la UNESCO de 2003 para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial tiene como objetivo la conservación de 

este frágil patrimonio; también pretende asegurar su viabilidad y 

optimizar su potencial para el desarrollo sostenible. La UNESCO 

brinda su apoyo en este ámbito a los Estados Miembros mediante la 

promoción de la cooperación internacional para la salvaguardia, y 

13 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 
https:/ / ich. unesco.orgjes/listas#20 10. 
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estableciendo marcos institucionales y profesionales favorables a la 

preservación sostenible de este patrimonio vivo14• 

Que la cocina tradicional mexicana, al formar parte del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un nicho de oportunidad para 

el desarrollo nacional y regional, el Estado debe de consensuar y 

comprometer acciones y programas que tengan un impacto positivo 

en la producción, distribución, transformación y vinculación turística 

en el sector gastronómico nacional. 

Que el día uno de marzo de 1517 se dio el descubrimiento de lo que 

hoy conocemos como la Península de Yucatán15, y de ahí se deriva la 

mezcla entre las tradiciones mayas y las costumbres traídas por los 

españoles que hacen de Yucatán un estado diverso y multicultural. 

Por lo anterior, el presente decreto propone declarar el primero de 

marzo de cada año como Día Nacional de la Cocina Yucateca; esto 

para fomentar la cocina y las tradiciones del estado, y al mismo 

tiempo, de conformidad con lo establecido en los diferentes decretos 

y acuerdos referidos en el presente proyecto de decreto, dinamizar 

las cadenas económicas que interfieren con el proceso de elaboración 

de dichos platillos y propiciar un incremento en el bienestar de la 

sociedad. 

14 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 
https: 1 / ich. u nesco. org/ es/R L/ la -cocí na-trad iciona 1-mexicana-cu ltu ra -comunitaria-a ncestra 1-y
viva-el-paradigma-de-michoacan-00400. 
15 http: //www.yucatan.gob.mx/?p= historia_yucatan 
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De conformidad con lo expuesto, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 

primero de marzo de cada año, como el "Día Nacional de la Cocina 

Yucateca". 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 30 

de noviembre de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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