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Palacio de Gobierno de Minatitlán

Av. Miguel Hidalgo 107, Zona Centro
C.P. 96700, Minatitlán, Ver.

FUNDAMENTO
Minatitlán es un pueblo pluriétnico donde se práctican saberes, costumbres y tradiciones 
adoptadas de estados hermanos de la república como son Tabasco, Chiapas y Oaxaca, 
transmitidas de generación en generación volviéndose herencia de México y el mundo. En el 
sureste de Veracruz, la cultura alimentaria se ha creado a través de una fusión influenciada por 
la región del Istmo de Tehuantepec con la adopción de platos regionales como son tamales, 
horneado istmeño, pejelagarto, garnachas, empanadas y un sinfín platillos que deleitan el 
paladar de los minatitlecos. Es esta fusión pluriétnica, muestra del diverso sabor gastronómico 
de nuestro municipio, que merece ser compartida, mostrada y difundida en un platillo típico que 
nos represente. 

I. Categoría: individual y por equipo 
1. Individual: Podrán participar cualquier cocinera o cocinero amateur, chef profesional, 
estudiante de gastronomía o aficionado a la cocina con una receta original que tenga como base 
ingredientes de la región como son yuca, camote, malanga, acuyo, aguacate, maíz, frijol, 
quelites, tomate, limón, guayaba, calabaza, entre otros que se cultiven en la zona y aquellos que 
sean parte de la gastronomía mexicana.
2. Equipo: En caso que el participante desee concursar en equipo, podrán participar grupos o 
colectivos de cocineras y cocineros, escuelas de gastronomía, restaurantes y fondas 
pertenecientes al municipio, así como cocineros tradicionales de las comunidades de Minatitlán 
que promuevan la transmisión de conocimientos y técnicas de la comida tradicional con un 
máximo de 5 integrantes. 
3. Podrán participar cualquier persona nacida en el municipio o con una residencia efectiva de 
mínimo 3 años comprobables. Sin distinción de sexo, edad, identidad de género o preferencia 
sexual, exceptuando a servidores públicos de los niveles local, estatal o federal. 

II. Recetas 
1. La receta debe contener como base productos que sean endémicos o cosechados en el 
municipio y de la región sureste de Veracruz. De igual manera, de la cocina tradicional mexicana 
como son yuca, camote, malanga, acuyo, aguacate, maíz, frijol, quelites, chile habanero, 
jitomate, calabaza, nopal, vainilla, cacao, zapote, especias, hierbas aromáticas, limón, guayaba,  
entre otros.
 2. Categoría individual y por equipo: enviar una receta original escrita y un video en el que se 
demuestre el proceso de preparación del platillo a concursar. Asimismo, realizar una breve 
reseña que haga respuesta a la pregunta ¿Por qué este platillo típico es una representación 
gastronómica del municipio de Minatitlán?

III. Materiales 
Categoría individual y por equipo 
1. La/el participante deberá enviar una receta original escrita, con las siguientes características:
a) Ser redactada a detalle en un procesador de texto o a mano. 
b) Un nombre original del platillo típico que haga alusión al municipio, el nombre del participante, 
edad y domicilio particular. 
c) Especificar ingredientes utilizados donde se señalen cantidades, descripción, técnica de 
elaboración y sugerencia de consumo. 
d) Incluir un video con el proceso de preparación de máximo 15 minutos de duración.
2. En caso que el participante desee concursar en equipo deberán enviar una receta original con 
las siguientes características: 
a) Una receta original redactada a detalle en un procesador de texto o a mano. 
b) Nombre original del platillo típico que haga alusión al municipio, el nombre del participante, 
edad y domicilio particular. 
c) Un video con una duración máxima de 15 minutos.
d) Señalar el origen de los ingredientes, utensilios utilizados y otros elementos que consideren 
importantes en el video (aplica también para la categoría individual). 
e) Describir el proceso de preparación, la técnica utilizada para su elaboración, la sugerencia de 
consumo, así como responder a la pregunta mencionada en el punto II. 
f) Por motivos de derechos de autor, los videos no deben acomañarse de música o de cualquier 
otro elemento que pueda comprometer su difusión (aplica también para la categoría individual). 
g) Las grabaciones se podrán realizarse con cualquier dispositivo móvil (teléfono celular, tableta, 
cámara digital) en formato horizontal. Es de suma importancia que la grabación muestre a 
detalles los ingredientes, cantidades a utilizar y el proceso de preparación de la receta. 
3. Solo se podrá participar con una propuesta en individual o por equipo.

IV. Recepción de documentos 
1. Los participantes deberán enviar su propuesta de receta original individual o por equipo al 
correo electrónico tour.mpal.mina1@gmail.com, a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta el 15 de octubre del presente año. Así también, presentarse en la Jefatura de Turismo para 
la entrega de su documentación. 
2. Llenar el formato de registro que propocionará la Jefatura de Turismo.
3. Se deberán incluir los siguientes documentos:
a) Identificación oficial (INE/IFE, Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla Militar).
b) CURP
c) Comprobate de domicilio (agua, luz, teléfono o internet)
d) Correo electrónico y número telefónico de contacto. 
e) Carta libre de cesión de derechos sobre la receta original escrita y el materia audiovisual. 
f) En el caso de participar por equipo, presentar un oficio firmado por todos los integrantes 
donde se designe a un representante (incluir nombres, edad, domicilio, INE y CURP, en el caso de 
ser menor de edad). 
g) Ser nacido en el municipio de Minatitlán, Veracruz o tener como mínimo una residencia 
efectiva de 3 años comprobables. 
NOTA: Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente utilizados para 
cumplir con los objetivos del presente concurso. 

V. Selección y dictaminación 
1. La selección del platillo típico ganador será decisión de un jurado calificador compuesto por 
especialistas que evaluarán y dictamirán la originalidad de la receta, técnicas, modo de 
preparación y la respuesta a la pregunta: ¿Por qué este platillo típico es una representación 
gastronómica del municipio de Minatitlán?
2. El jurado calificador eligirá a 6 recetas originales que pasarán a una segunda fasa donde 
presentarán su propuesta de platillo típico en un evento de muestra gastronómica para elegir al 
ganador. 
3. El jurado calificador evaluará: originalidad, la utilización de ingredientes endémicos o 
cultivados en el municipio, así como en la región sureste de Veracruz, la técnica o modo de 
preparación y, la breve reseña del porqué la propuesta de platillo típico representa 
gastronómicamente a Minatitlán. 
4. Solo se eligirá a una propuesta de platillo típico que será la ganadora, ya sea que se opte por 
partipar de manera individual o por equipo. 
5. La decisión del jurado calificador será inapelable.

VI. Resultados  
1. El resultado del ganador del concurso gastronómico “El Sazón de Minatitlán”, se dará a 
conocer el día de la muestra gastronómica donde se seleccionará una de las 6 propuestas que 
pasen a la segunda fase (fecha por establecer posterior al cierre de la presente convocatoria). 
2. El resultado de la/el ganador se publicará en las páginas oficiales del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, Veracruz. 
3. El platillo típico ganador recibirá un estímulo económico que será establecido por el H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 
4. Se otorgarán hasta 3 menciones honoríficas a las y los participantes que pasen a la segunda 
fase de muestra gastronómica. 
5. Se crearán convenios de colaboración con los restaurantes del municipio, para que ofrezcan 
en su menú el platillo típico ganador a los comensales y visitantes. 
6. La/él ganador del concurso gastronómico “El Sazón de Minatitlán”, son exclusivos 
propietarios de sus derechos morales; sin embargo, bajo los términos de la presente 
convocatoria, ceden en favor del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; el derecho de 
divulgar, fijar y reproducir por cualquier medio su obra. Misma que formará parte de su acervo 
documental y patrimonio intangible del municipio. 
7. La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases de la 
convocatoria. 
8. Los casos no previstos serán resueltos por la Jefatura de Turismo y Cultura, que emiten la 
presente convocatoria.

El H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver., con domicilio en Palacio Municipal, Av. Hidalgo 107, Col. Centro, 
Minatitlán, Veracruz, con código postal 96700, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y, demás normatividad 
que resulte aplicable. 

BASES

El H. Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; que preside la Dra. Carmen 
Medel Palma a través de la Jefatura de Turismo y Cultura, convocan a 

participar en el concurso gastronómico:


