
PODER LEGISLATIVO
NAYARIT ®
TRI6ESIMA TERCERA LEGISLATURA

CONGRESO DEL ES 
XXXIII (j

D) a.l 0 0CTl022

J LiL^USlJLh^
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SECRETARIO GENERAL DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. fOWDMIOM W

JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, y LUIS FERNANDO PARDO 
GONZALEZ, Diputada y Diputado de la XXXIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49 fraccion I de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como los numerates 21 
fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative, y 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, nos permitimos presentar Iniciativa con proyecto de decreto que 
tiene por objeto instituir el dia 15 de octubre de cada afio como el “Dia de la 
Gastronomia Nayarita”.

Por lo anteriormente expuesto,
PEDIMOS

UNICO.- Se de tramite conforme a derecho a la presente iniciativa con proyecto de 
Decreto.

ATENTAMENTE
de 2022.Tepic, Nayarit; a 0

ONZALEZ CHAVEZDIP. JUANITA DEL C 
INTEGRANTE DE LA XfcXIII LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO pEL ESTADO DE NAYARIT.
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INTEGRANTE DE LA XXXIII LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, y LUIS FERNANDO PARDO 

GONZALEZ, Diputada y Diputado de la XXXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49 

fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi 

como los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative, y 95 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos presenter 

Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto instituir el dia 15 de

octubre de cada ano como el “Dia de la Gastronomia Nayarita”, al tenor de la 

siguiente: CONGRESO DEL ESTADO OE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

1 1 OCT. 2022EXPOSICION DE MOTIVOS
Q□

La gastronomia ha sido el proceso por medio del cual el hombfeSl^1 ^VoRlcionado-- 

en su alimentacion, de cazar para sobrevivir, a conocer hoy la gastronomia como 

una disciplina y arte culinario. Se compone de un conjunto de conocimientos y 

practicas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las 

tecnicas y los metodos, asi como su evolucion historica y sus significaciones 

culturales, a partir de nuestra manera de cocinar nos dice quienes somos y de 

donde venimos.

IRiECTIVA

La gastronomia brinda una aproximacion a la cultura empleando la comida como 

eje central. Se ocupa tanto de tecnicas de coccion, datos nutricionales y ciencias 

alimenticias, como del manejo profesional de los sabores y aromas en la 

confeccion de un platillo culinario.
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Asi mismo, nos brinda la oportunidad de incorporar al contexto artistico y cultural 

un aspecto que formalmente pareciera descuidado, que es de la cocina. Aunque 

no esta contemplada entre las Bellas Artes, el arte culinario es sin duda uno de los 

mas extensamente practicados y con mayores matices, variantes y bagaje cultural 

de la humanidad.

Desde un enfoque economico, el consumo de alimentos representa el 30% del 

gasto de los turistas y pieza fundamental de la economia mexicana al generar 1.7 

millones de empleos directos. La gastronomia produce una derrama economica 

por 183 mil millones de pesos, equivalente al dos por ciento del Producto Interno 

Bruto del Pais. Generando ventajas y oportunidades para lograr un desarrollo 

economico incluyente.

Una de las joyas de la cultura mexicana, sin lugar a duda es la gastronomia, uno 

de sus maximos representantes, que va mas alia de los sabores, nace en el 

momento mismo en que se cultiva cada uno de sus ingredientes haciendo de su 

preparacion todo un ritual, porque aun cuando no lo vemos, detras de cada platillo 

existe un gran trabajo.

La cocina mexicana durante anos ha vinculado a la poblacion con sus tradiciones 

y ha logrado encarnar el valor de diversas culturas; es por ello por lo que la 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) desde el aho 2010, declare patrimonio inmaterial de la humanidad la 

gastronomia de la nacion mexicana.

De manera particular, la gastronomia nayarita tiene su esencia en el mar, los 

frutos de la tierra y las carnes que otorga a nuestro Estado. Su riqueza cultural y 

su variedad deriva de sus deliciosos sabores que van desde los platillos tipicos de 

origen ancestral, hasta los nacidos con el mestizaje.
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Sin duda, los platillos tipicos de nuestra entidad enaltecen al campo, el altiplano, el 

mar y la zona serrana, teniendo un circulo complete en cuanto a produccion, 

cosecha y distribucion para la produccion de los platillos que forman parte de 

nuestra cocina.

Como parte de las acciones que se ban emprendido para lograr el reconocimiento 

de la gastronomia Nayarit, el dia 15 de octubre del 2019, la XXXII Legislatura de 

este Honorable Congreso del Estado de Nayarit, tuvo a bien declarar a la 

Gastronomia Nayarita como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado; con ello 

estableciendo diversas obligaciones en materia de fomento y promocion de la 

gastronomia tipica de nuestra entidad, acercando al turista a nuestra cultura, 

identidad, costumbres y tradiciones por medio del estomago.

A su vez, con motive del oficio de fecha 19 de agosto de 2021, suscrito por la 

ciudadana Dora Julieta Gonzalez Robles, Presidenta de la Academia Nayarita de 

Gastronomia A.C., el cual fue dirigido a la Diputada Presidenta Alba Cristal 

Espinoza Pena, solicitando de manera respetuosa a esta representacion 

democratica, a traves de su represente, se tuviera a bien dar seguimiento a su 

solicitud de declarar el dia 15 de octubre de cada ano como dia estatal de la 

gastronomia nayarita; siendo esta fecha simbolica para ello, toda vez que al ser 

aprobado el decreto que declare como patrimonio cultural inmaterial de nuestra 

entidad la gastronomia nayarita por el pleno de este organo parlamentario, se 

vincularian ambos esfuerzos promovidos por dicha Asociacion Civil.

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente instituir el “Dia de la 

Gastronomia Nayarita”, toda vez que, al tratarse del uno de los elementos 

esenciales de nuestra identidad, asi como un elemento de importancia crucial para 

la industria del turismo, la gastronomia, la pesca, la agricola, la ganadera, entre 

otros, por lo que tiene la capacidad de influir de manera determinante en la propia 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras de nuestra entidad.
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Por lo anteriormente expuesto, y al tenor de lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, asi como el diverse 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la deliberacion 

de esta Asamblea Legislativa, Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por 

objeto instituir el dia 15 de octubre de cada ano como el “Dia de la 

Gastronorma Nayarita”, en los terminos siguientes:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 15 DE 

OCTUBRE DE CADA ANO, COMO EL “DIA DE LA GASTRONOMIA 

NAYARITA”

UNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a traves de su Trigesima 

Tercera Legislatura, declara el dia 15 de octubre de cada ano como el “Dia de la 

Gastronomia Nayarita”.

TRANSITORIOS

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

PRIMERO.-

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Decreto al Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit.

TERCERO.- Comuniquese el presente Decreto a la Academia Nayarita de 

Gastronomia A.C.

Por lo anteriormente expuesto
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PEDIMOS

UNICO.- Se de tramite conforme a derecho a la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto.

ATENTAMENTE

Tepic, Nayarit; a 07 de octi re de 2022.

DIP. JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ 

INTEGRANTE DE LA XXXIII LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

O PARDO GONZALEZDIP. LUIS FE
INTEGRANTeCd£ la XXXIII LEGISLATURA DEL 

HONORABLEfcONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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