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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de 

la LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 

117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 

194, del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido 

de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” estas Comisiones Unidas ofrecen 

los razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 

realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan 

la decisión a este dictamen. 

 
IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada 

el día 27 de julio de 2016, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 bis de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal.  

 

2. El día 29 de julio de 2016, en sesión de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la 

presente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda de la Cámara de Senadores.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que se propone busca que a Secretaría de Cultura premie 

anualmente el buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra gastronomía, 

tras la implementación de un concurso.  
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Dicho concurso y premio tendrían un impacto positivo en el fomento de la cultura 

gastronómica mexicana tanto en nuestro país como en el exterior. Asimismo, 

serían un foco de atención que beneficiaría a nuestro país con la afluencia de 

turistas cuyos viajes están encaminados a descubrir nuevos sabores. 

La proponente menciona que a lo largo de décadas han existido esfuerzos 

gubernamentales por reconocer el buen manejo de los ingredientes y sabores 

mexicanos y señala como ejemplo, que en el año 2006, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 

Federal motivó la constitución de la Fundación Sabores Auténticos de México, 

A.C., cuyo objeto era contar con una organización encaminada a consolidar la 

imagen de México y de su gastronomía, además de fomentar la importancia de 

cocinar con ingredientes típicos de nuestra gastronomía mexicana, mediante la 

entrega de un distintivo a los restaurantes que se apegaran a las recetas 

originales de la gastronomía mexicana y que compraran productos originarios de 

México. 

El 05 de agosto de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo presidencial mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la 

Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, el cual tuvo por objeto establecer 

los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional que 

deberán ser instrumentados por el Gabinete Turístico, a través de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que en el ámbito 

de su competencia, tengan atribuciones relacionadas con la cadena de valor 

productiva de la gastronomía mexicana.  

En línea con lo anterior, el 02 de septiembre de 2015, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo para instrumentar la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional, el cual tuvo por objeto establecer los mecanismos de 

colaboración y las acciones generales a través de los cuales se instrumentará la 
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Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 

señalado en el Acuerdo presidencial mediante el cual se establecen los ejes 

estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional.  

En una fecha célebre para la gastronomía mexicana, el 16 de noviembre de 2010, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en el marco de la 5a reunión del Comité Intergubernamental para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en Nairobi, Kenia, 

declaró a la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad, incluyéndola en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

La proponente también incluye como motivo de su propuesta que el tema de la 

gastronomía mexicana ha tenido un lugar importante en la agenda institucional 

desde hace varios años dentro del Senado de la República, tal como ocurrió el 17 

de septiembre de 2014, donde el Senado de la República abanderó a la Selección 

Olímpica de Artes Culinarias del Instituto Culinario de México que participó en la 

Expogast Culinary World Cup 2014 que se llevó a cabo en Luxemburgo, además 

de que en el último periodo ordinario de sesiones, en el Pleno del Senado de la 

República se aprobó el dictamen de la creación de la Ley Federal de Fomento a la 

Gastronomía Mexicana que paso a la Cámara de Diputados para su discusión. 

La ley mencionada en el párrafo anterior y de acuerdo con la proponente sería un 

gran paso hace el reconocimiento del valor tan grande que tiene la gastronomía 

mexicana en la vida de la cultura de nuestro país.  

Por todo lo anterior, la proponente considera necesario acoger medidas 

legislativas tendientes a la adopción de políticas públicas que se enfoquen en el 

valor cultura de nuestra gastronomía, premiando el buen manejo de los 

ingredientes y sabores mexicanos. 
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III. CONSIDERACIONES 

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con la proponente en la importancia 

que tiene la gastronomía en la cultura de nuestro país, así como los diversos 

esfuerzos gubernamentales que se realizan por reconocer el buen manejo de los 

ingredientes y sabores mexicanos, lo que se traduce en acciones para fomentar 

no solo el sector gastronómico de nuestro país si no también toda nuestra cultura.  

La importancia de la gastronomía radica en que a través de ella se transmite de 

forma indirecta costumbres y estilos de vida y la evolución de los pueblos, nos 

habla de la antigüedad de cada uno de ellos, así como del aprovechamiento de los 

recursos locales. En el caso de nuestra gastronomía se puede observar cómo 

pudieron unirse en una misma, la cultura azteca y la española  

La gastronomía es también importante desde el punto de vista de la salud; y es 

que determinadas tradiciones culinarias pueden estar asociadas al incremento de 

algunas enfermedades, o incluso pueden ser beneficiosas para reducir otras. Por 

ejemplo, se ha observado que en una región de Japón se encuentra a las 

personas más longevas del planeta, siendo en parte el motivo de esta longevidad 

su gastronomía.  

Un punto muy importante de la gastronomía actual es su poder para atraer al 

turismo; y es que hay muchísimas personas que deciden viajar realizando rutas 

gastronómicas por el mundo y muchos países desarrollan estrategias turísticas 

alrededor de su cultura gastronómica. Por ejemplo, en nuestro país es uno de los 

grandes atractivos turísticos y genera una importante derrama económica, de 

aproximadamente el 30% del gasto turístico total 

Lo anterior ha sido retomado por nuestro país y el Estado ha desarrollado la 

Política de Fomento a la Gastronomía Nacional que tiende a impulsar la 

productividad en el país, logrando un crecimiento económico sostenido e 
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incluyente por medio de una política moderna de fomento económico, enfocada en 

generar innovación y crecimiento de los sectores estratégicos. Para ello, el 

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 contempla la necesidad 

de impulsar un cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de 

actividades de mayor productividad y la transformación de los sectores 

tradicionales1. 

De esta forma la gastronomía es tomada como ejemplo de un sector estratégico 

en el país, ya que no solo es un distintivo de México en el mundo, sino que 

también es un importante generador de empleos y desarrollo regional y para su 

desarrollo se ven involucradas desde actividades como la agricultura, la ganadería 

y la pesca como prestadores de servicios de alimentos, como lo son los mercados, 

tiendas y restaurantes.  

Debido a la importancia que tiene este sector y tal como la proponente menciona, 

el Presidente Enrique Peña Nieto firmó el Acuerdo que establece los ejes 

estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional . Ésta tiene 

como finalidad articular los esfuerzos que ya se realizan para darle un mayor 

impulso al sector. Contempla la integración de un proceso participativo, incluyente 

y transversal en el que confluirán los distintos órdenes de gobierno, además de la 

sociedad civil y la iniciativa privada, mediante la celebración de acuerdos y 

convenios de colaboración.  

La Política contempla cuatro objetivos:  

• Desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país como medio para 

promover la riqueza natural y cultural de México; 

                                                           
1 

 
Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. Disponible en: 
http://www.gob.mx/productividad/articulos/politica-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional-14077 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5402917&fecha=05/08/2015
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• Fomentar el turismo y generar el desarrollo económico local y regional a 

través de su oferta gastronómica; 

• Fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana en las 

cocinas tradicionales de México, con énfasis en recursos, productos, 

platillos y regiones emblemáticas, y 

• Promover integralmente la gastronomía mexicana como un atractivo 

turístico y cultural a nivel nacional e internacional. 

Como se observa, no hay duda al decir que la gastronomía forma parte de cultura 

y el Estado se ha preocupado no solo por promover esta parte, sino que también 

se ha elevado a rango constitucional que toda persona tenga acceso a la cultura y 

al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia, así como 

el ejercicio de sus derechos culturales2 tal como se menciona en el artículo 4° de 

nuestra Constitución Política. 

El elevar a rango constitucional la cultura así como los derechos culturales dan 

como resultado una serie de derechos subjetivos que deben de ser garantizados 

por las instituciones al mismo tiempo que el propio Estado se ha comprometido a 

adoptar medidas para asistir a los individuos en la provision de recursos para 

disfrutar de los bienes materiales producto del trabajo cultural, para obtener los 

recursos materiales en la creación cultural y, sobre todo, en otorgar una certeza 

jurídica con la labor legislativa correspondiente. 

En cuanto a esta labor legislativa, podemos ver este esfuerzo reflejado en la 

aprobación de la Ley General de Cultura y de los derechos culturales la cual 

pretende dotar al Estado Mexicano de una Ley que descentralice la cultura, 

distribuya competencias entre Federación, Estados y Municipios, tomando en 
                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917) Artículo 4°. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
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cuenta las capacidades de los órdenes de Gobierno y señalando sus respectivas 

responsabilidades. 

Además de que esta ley procura crear los mecanismos para garantizar el ejercicio 

de los derechos culturales y asignar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones 

como garante de estos derechos culturales de todos y cada uno de los individuos 

que habitan el territorio nacional. 

Un ejemplo más de la labor que se está haciendo por preservar y garantizar la 

cultura, es la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana mencionada por 

la proponente, la cual, de ser aprobada en Cámara de Diputados, ayudaría 

enormemente en la labor y misión que tiene el Estado en relación al sector 

estratégico que representa la gastronomía.  

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideramos que después del 

análisis de la presente iniciativa estas Comisiones Dictaminadoras, es 

indispensable tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el hecho de que la Ley 

Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana aún se encuentra sujeta a la 

aprobación de la Cámara de Diputados y; segundo, que la iniciativa por la que se 

reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se 

plantea que sea la Secretaría de Cultura quien se encargue de entregar el Premio 

Nacional de Gastronomía, serían consecuencia de realizar una serie de reformas 

para poder materializar y dar operatividad a la Política Gastronómica del País, 

mismas que significarían un doble trabajo legislativo.  

 

Aunado a lo anterior, si bien, el objeto de la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles es determinar las normas que regulan el reconocimiento 

público que haga el Estado, de aquellas personas que, por su conducta, actos u 
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obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas; la propia Ley, no prevé el 

reconocimiento en materia Gastronómica Nacional. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal señalada en este dictamen, en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 

 


