
Yfr. Soyat7eineS Weitioneo, 
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

DIPUTADO RODOLFO PEDROSA RAMIREZ-
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PRESENTE: 

MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO, Diputada de la XXXII 

legislatura, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 55 fracción VI incisos f) me 

permito patrocinar la iniciativa presentada por la presidenta de la 

Academia Nayarita de Gastronomía A. C. que tiene por objeto 

declarar la gastronomía Nayarita como patrimonio inmaterial del 

Estado de Nayarit. Lo cual significa no sólo un reconocimiento a 

nuestra prolifera y deliciosa gastronomía, sino también, como 

bien lo señala la autora de la iniciativa, puede ayudar elevar la 

productividad de la industria de producción de los alimentos en el 

país, y consideró también coadyuvaría a la promoción de los 

productos del campo de nuestro estado. Lo que pudiera Generar 

grandes beneficios económicos tanto para la industria 

gastronómica como la agrícola, ganadera, entre otros. 
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Ello aunado a los beneficios que en materia de turismo 

puede generar tener plenamente identificados nuestra riqueza 

cultural gastronómica, con la declaratoria de patrimonio cultural 

inmaterial, que es la figura jurídica que permite proteger y 

salvaguardar la cultura intangible del estado de Nayarit. 

DIPUTADA MARISOL S C EZ NAVARRO. 
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Tepic, Nayarit; martes 17 de septiembre de 2019. 

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
DE: ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUICOLA; ASUNTOS 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS, ASUNTOS EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y, ASUNTOS DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE. 

Por medio del presente les enviamos un cordial y afectuoso saludo y de antemano 

agradecemos su atención, asimismo, les solicitamos de manera atenta tengan a 

bien mediante Decreto Legislativo se declare la Gastronomía Nayarita como 

Patrimonio Inmaterial del Estado de Nayarit, por las consideraciones siguientes: 

La UNESCO ha definido 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. 

Según informe de la Organización Mundial de Turismo sobre turismo 

gastronómico, este segmento turístico ofrece un enorme potencial para 

estimular las economías locales, regionales y nacionales, así como promover 

la sostenibilidad y la inclusión. 

Para poner en contexto nacional la participación del turismo en el PIB, es 

importante mencionar que para 2017 la industria de la construcción participo 

con 7.5% y la minería incluyendo petróleo con 3.7% y el dato importante a 

resaltar es que en ese mismo año el tu 	o a orto el 8.7% del PIB nacional. 
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La industria turística en México ejerce un gran impacto en la economía 

nacional. La generación de empleo, atracción de inversiones, y, sobre todo 

el potencial que tiene para incorporar a más regiones y sectores de la 

población a los beneficios que genera, es por ello que se busca trabajar en 

conjunto a través de la gastronomía Nayarita, elevar la productividad de la 

industria de producción de alimentos en el país, asimismo que nuestro 

Estado conserve, proteja y difunda este legado histórico y cultural patrimonio 

de la nación. 

Por las consideraciones anteriormente vertidas, les informamos que mediante fecha 

19 de agosto del presente año, remitimos al Dip. Leopoldo Domínguez González, 

presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Nayarj it, el 

expediente técnico que avala y fundamenta nuestra propuesta. 

Finalmente, adjuntamos proyecto Decreto que tiene por objeto declarar la 

Gastronomía Nayarita como Patrimonio Inmaterial del Estado de Nayarit. 

PROYECTO DE DECRETO 

Que tiene por objeto declarar la Gastronomía Nayarita corno Patrimonio 

Inmaterial del Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara la Gastronomía Nayarita como Patrimonio 

Inmaterial del Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades, trabajará en colaboración con las asociaciones de 



Gastronomía, así como con los Ayuntamientos de la Entidad a efecto de promover, 

fomentar y difundir la Gastronomía Nayarita en el Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades, trabajará en colaboración con las asociaciones y la 

sociedad, para promover y reconocer la importancia de la Gastronomía Nayarita. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

ATENTAMENTE 

SUMILLER DO A JULIETA GONZÁLEZ 
PRESIDENTA DE LA ACADEMIA NAYARITA 

DE GA TRONOMIA A.C. 



C.c.p. Dip. Rosa Mirna Mora Romano, Presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Pesqueros y 
Desarrollo Acuícola del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
C.c.p. Dip. Librado Casas Ledezma, Presidente de la CoMisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
C.c.p. Dip. Marisol Sánchez Navarro, Presidenta de la Comisión Legislativa de Educación y Cultura 
del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
Archivo. 
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