
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO ROGELIO GRANGUILLHOME 

MORFIN, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA. 

Con fecha 9 de diciembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1 P2A.-4844, la 
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa; para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, a favor del ciudadano Rogelio 
Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República Federal de Alemania. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás 
aplicables del ·Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el 
ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin nació en el municipio de Veracruz, 
Veracruz, el 04 de febrero de 1958. En tal virtud, reúne los requisitos de 
nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, de 
igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos según lo 
establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que el C. Rogelio Granguillhome Morfin es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 se 
desempeña como Embajador de México en Singapur, y concurrente en Brunei y 
Myanmar. 

El C. Rogelio Granguillhome Morfin ha desempeñado los siguientes cargos: 
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• 2011-2013 Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 

• 2009-2011 Jefe de la Unidad de Asuntos Económicos y Cooperación 
Internacional en la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

• 1990-1995 Director General de Relaciones Económicas con América Latina 
en la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

• 1986-1990 Director General de Asuntos Hacendarías 1 nternacionales y 
Director de Política Económica Internacional en la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

• 1980-1986 Ocupó diversos puestos en la Dirección General de Asuntos 
Hacendarías Internacionales en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. · 

En el exterior ha desempeñado los siguientes cargos: 

• 2004-2009 Embajador de México en la República de la India, y concurrente 
en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. 

• 19.99-2004 Embajador de México en la República de Corea, y concurrente 
en Mongolia y Corea del Norte. 

• 1995-1999 Embajador de México en la República Oriental del Uruguay y 
representante permanente ante ALADI. 

El C. Rogelio Granguillhome Morfin habla además del español, inglés, francés y 
alemán (en nivel intermedio). 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Rogelio Granguillhome Morfin, se da a 
conocer el panorama general de la situación social, la política interna así como la 
exterior, además hace mención de los indicadores económicos actuales de la 
República Federal de Alemania e incluso, refiere sobre las relaciones bilaterales 
entre México y ese país. 
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En cuanto a la información general de Alemania, en la carpeta se expone que la 
denominación oficial del Estado es República Federal de Alemania, siendo Berlín 
la capital. Su superficie total es de 357,170 km2. Tiene colindancia al norte con 
Dinamarca, el mar del Norte y el mar Báltico; al este con Polonia y República 
Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y 
Países Bajos. La población es de 82.2 millones de habitantes. El idioma oficial es 
el alemán. La moneda es el euro. La religión predominante es el catolicismo 
(29%), seguida por el protestantismo (27%) y el islamismo (5.3%). 

En cuanto a su forma de gobierno, la República Federal de Alemania es una 
república federal parlamentaria. El Presidente Federal es el Jefe de Estado, el cual 
es electo por la Asamblea Federal cada 5 años. Para efectos protocolarios, el 
Presidente Federal es el máximo representante de Alemania. En segundo lugar se 
sitúa el presidente del Bundestag (Dieta Federal) . El sustituto del Presidente 
Federal es el Presidente del Bundesrat (Consejo Federal), cargo que ocupan por 
turnos anuales los Ministros Presidentes (gobernadores) de los dieciséis estados 
federados. El Canciller Federal es el Jefe de Gobierno y es electo por el 
Bundestag por un período de 4 años 

En lo que refiere al Poder Legislativo es bicameral. La Dieta Federal (Bundestag) 
tiene como mínimo 598 diputados, a los cuales se suelen sumar "escaños 
adicionales" por especificidades del sistema electoral. Está compuesta por 630 
miembros. La mitad se elige de manera directa y la otra mitad por representación 
proporcional, por un período de 4 años. El Consejo Federal (Bundesrat) 
representa a los estados y está compuesto por 69 miembros designados por los 
gobiernos estatales. En lo que confiere al Poder Judicial está integrado por la 
Corte Federal de Justicia, la Corte Federal Constitucional y cortes especializadas. 

En cuanto a indicadores sociales, el Índice de Desarrollo Humano es de 0.916, 
ocupando el sexto lugar a nivel mundial. La esperanza de vida es de 77 años para 
los hombres y 82 para las mujeres. La tasa de alfabetización es del 99%. La tasa 
de fertilidad es de 1.3 hijos por mujer. El 74% de la población total vive en zonas 
urbanas; la densidad de población es de 233.6 habitantes por kilómetro cuadrado 
y la tasa de crecimiento poblacional es de 0.5%. El desempleo en dicho país es de 
un orden del 4.6%. 
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Entorno a los indicadores económicos que muestra el compareciente, señala que 
el PIB de Alemania es de 3.35 billones de dólares, con una tasa de crecimiento de 
1.5%. El PIB per cápita (PPA) es de 46,893.2 dólares. La tasa de inflación es 
0.3%. La Balanza de Cuenta Corriente presenta un déficit de 285.2 mil millones de 
dólares y las reservas están en 192.8 mil millones de dólares. La deuda pública es 
del 71% del PIB y la deuda externa, de 5.7 billones. En el Índice de competitividad 
"Doing Business 2017'' del Banco Mundial, Alemania se encuentra en la décimo 
séptima posición de 190. 

Comercio exterior 

En este rubro, el compareciente refiere que las importaciones tienen un valor de 
1,050 mil millones de dólares; las exportaciones, de 1,329.5 mil millones de 
dólares; y el saldo es de 279.4 mil millones. Los principales socios comerciales de 
Alemania son: Estados Unidos (9.5% del total de las exportaciones), Francia 
(8.6%), Reino Unido (7.5%), Países Bajos (6.6%), China (5.9%) y Austria (4.8%). 

En cuanto a los proveedores, los principales son: China (9.6% del total de las 
importaciones), Países Bajos (9.3%), Francia (7%), Estados Unidos (6.2%), Italia 
(5.2%) y Polonia (4.7%). Los productos de exportación más importantes son: 
vehículos (18.9% del total), maquinaria (14.1 %) y productos químicos (9%); 
mientras que los principales productos de importación son: computadoras y 
artículos electrónicos (10.7%), vehículos (10.2%) y productos químicos (8%). 

Situación política 

Sobre la política interna en el país en referencia, señala el compareciente, que en 
marzo del año 2012 el disidente de la ex República Democrática Alemana y 
candidato de consenso, Joachim Gauck, juró como nuevo Presidente Federal de 
este país . Lo que originó que su antecesor, Christian Wulff, dimitió por la solicitud 
que la Fiscalía de Hannover hizo al Bundestag para remover su inmunidad e 
investigarlo por tráfico de influencias y cohecho cuando aún era Ministro 
Presidente de Baja Sajonia. 

Tras las elecciones parlamentarias de septiembre de 2013, el Partido Unión 
Demócrata Cristiana (CDU, de centro-derecha) de la canciller Angela Merkel 
obtuvo una votación de 41.5%, esto originó qué ella obtuviera el triunfo de la 
elección. El Partido Socialdemócrata (SPD, de centro-izquierda) quedó en 
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segundo lugar con el 25. 7%. El Partido Verde obtuvo el 8.4% y el Partido de 
Izquierda el 8.6%. El aliado del CDU, los Demócratas Libres (FDP), fue el "gran 
perdedor" al no conseguirescaño alguno en el Parlamento. 

El compareciente destaca que para el año 2015, Alemania reafirmó su papel como 
el Estado europeo más poderoso ya que en el plano continental, la crisis de la 
deuda griega confirmó que el gobierno de Angela Merkel no estaba dispuesto a 
ceder su control "duro y ortodoxo sobre las políticas financieras de la Unión 
Europea", lo cual significó un gran golpe de autoridad en la región. En el ámbito 
interno, varios analistas sugerían que la gran coalición entre la Unión Demócrata 
Cristiana, la Unión Social Cristiana, y el Partido Socialdemócrata se mantenía 
fuerte y estable para encarar las elecciones de 2017. 

Asimismo aclaró que sin perjuicio de la fuerza económica del Estado Alemán y la 
durabilidad de la coalición gobernante, en los últimos meses la alta estabilidad 
política ha sido desafiada por la aguda crisis migratoria en Europa; informando que 
solo en 2015, el número de solicitantes de asilo fue, de acuerdo con cifras 
oficiales, de 1.1 millones de personas (más del 1% de la población total del país). 
Esto trajo como consecuencia que en 2014 algunos sectores de la opinión pública 
alemana comenzaron a expresar que el país se encuentra en el límite de la 
situación humanitaria. 

Por lo antes descrito el compareciente considera que la polarización derivada de la 
crisis migratoria, lo que ha impulsado el ascenso de varios grupos xenófobos y de 
extrema derecha que buscan aprovechar la coyuntura para fortalecerse y avanzar 
en su agenda política. 

El problema de la migración y refugiados ha tenido repercusiones dentro del 
sistema de partidos, ya que la creciente división en la sociedad alemana ha 
favorecido al partido "euroescéptico" y anti inmigración Alternativa para Alemania 
(AfD, por sus siglas en alemán), el cual con un apoyo nacional estimado de 12.5%, 
se ha convertido en la tercera fuerza política más importante del citado país. 

Después de que Alemania enfrentara una llegada extraordinaria de solicitantes de 
refugio y migrantes económicos en 2015, el gobierno diseñó un plan de "combate 
de los motivos de huida" con objeto de frenar la migración irregular hacia territorio 
alemán. El plan incluye el otorgamiento de ayuda humanitaria a aquéllos países 
que reciben al mayor número de refugiados provenientes de Siria (Jordania, 
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Líbano, Turquía e lraq) y el establecimiento de programas de cooperación y 
desarrollo con países expulsores de migrantes (principalmente países de África). 

Política exterior 

En Alemania la política exterior se sustenta en tres princ1p1os básicos: (i) el 
fortalecimiento de Europa como modelo de cooperación e integración; (ii) 
promoción de la paz y el desarme y (iii) el aprovechamiento de las oportunidades 
que. brinda la globalización para el beneficio de todos; además de mantener la paz 
y la seguridad internacional. Europa es prioritaria en la política exterior alemana y 
su objetivo principal es consolidar una Unión más estable y más sólida. 

En el marco de una crisis de deuda en Europa, el gobierno alemán ha pugnado 
por vincular mayor solidaridad con políticas fiscales sustentables, así como crear 
una "unión estable" que fortalezca el proyecto europeo. Un ejemplo de la voluntad 
de Alemania por fortalecer la Unión, es la posición adoptada tras la victoria de la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea en el plebiscito celebrado el 23 de 
junio de 2016 (Brexit). 

Lo anterior originó que la Canciller alemana, después de la publicación de los 
resultados del Brexit, expresara que su país recibía "con enorme pesar la decisión 
de la mayoría del pueblo británico", al mismo tiempo que exhortó a la Unión 
Europea a mantenerse unida. 

Una vez culminada la primera cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea sin Reino Unido, realizada el 16 de septiembre de 2016 en 
Bratislava, Eslovaquia; Angela Merkel declaró que sin unidad, Europa no 
alcanzará sus objetivos., por lo que hizo mención de la iniciativa franco-alemana, 
misma que busca fortalecer la cooperación europea en materia de combate al 
terrorismo y a favor de una política de defensa comunitaria. 

Desde el punto de vista político, Alemania tiene interés en desincentivar la salida 
de otros países de la Unión Europea, por lo que se ha manifestado a favor de no 
otorgar beneficios al Reino Unido, que en la actualidad sólo poseen los Estados 
miembros del bloque europeo. 

Contrario a esto, desde la perspectiva económica, más del 50% del Producto 
Interno Bruto de Alemania proviene de sus exportaciones, incluyendo de manera 
destacada las de maquinaria y productos de tecnología de alto valor agregado, 
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que son consumidos por países desarrollados como Reino Unido. En ese sentido, 
Alemania es consciente de que las medidas arancelarias o barreras comerciales 
de otro tipo que se impongan a Reino Unido como consecuencia de su retiro del 
bloque, tendrán repercusiones para las exportaciones. 

La política exterior alemana concede una alta prioridad a Asia. En los últimos años 
se han multiplicado las visitas y contactos de la Canciller Federal y distintos 
miembros de su gabinete con los países asiáticos; incluso se observa la 
oportunidad de realizar nuevas asociaciones estratégicas con China e India. 

El surgimiento de la Primavera Árabe despertó interés en los diversos sectores 
alemanes; ello originó que personalidades alemanas visitarán Túnez y Egipto, con 
el objetivo de entrevistarse con miembros de los gobiernos de transición. Es 
importante destacar que Alemania continúa comprometida con la reconstrucción 
nacional de Libia y apoya a los regímenes reformistas de Marruecos y Jordania. 
Respecto al conflicto en Siria, ha condenado ampliamente la violencia. 

En lo que respecta a los países americanos, Alemania considera a Estados 
Unidos su socio más importante fuera de la Unión Europea, como aliado en la 
globalización y en la agenda multilateral de la Organización de las Naciones 
Unidas. En el marco de los foros del G8, G20, OSCE, AlEA y la OMC se 
demuestra esta alianza con posiciones comunes e intensas consultas y 
coordinación entre ambos países. 

Sin embargo, la Alianza Atlántica y la cooperación en política de seguridad, la cual 
se ha vuelto muy intensa con la participación de Alemania en las operaciones de 
paz en Afganistán, los Balcanes y Oriente Próximo. Alemania alberga la mayor 
base militar permanente de Estados Unidos en el mundo, con un total de 50 mil 
soldados desplegados en su territorio. 

Alemania desempeña actualmente un papel fundamental en el ámbito multilateral. 
El 1 de enero de 2016 asumió la presidencia de la OSCE (Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa) y a partir del 1 de diciembre de 2016 
encabezará el G20, cuya reunión ministerial habrá de celebrarse en julio de 2017 
en la ciudad de Hamburgo. 

En la actualidad, Alemania desempeña un papel fundamental en el ámbito 
multilateral. El 1 de enero de 2016 asumió la presidencia de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y a partir del 1 de diciembre de 
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2016 encabezará el G20, cuya reunión ministerial se realizará en el mes de julio 
del año 2017 en la ciudad de Hamburgo. 

Relaciones bilaterales México - Alemania 

Relaciones diplomáticas 

El 23 de enero de 1879, México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas; 
estas se interrumpieron en diciembre de 1941 a causa de la Segunda Guerra 
Mundial, restableciéndose el16 de abril de 1952. 

Hoy en día, ambos gobiernos mantienen un firme compromiso con la 
consolidación de una relación política dinámica, teniendo como base la 
Declaración Conjunta para la intensificación de la relación bilateral de abril de 
2007, el Acuerdo Global México-UE y los objetivos del diálogo birregional América 
Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE). En julio de 1991 se estableció el 
Mecanismo de Consultas Políticas, que se ha reunido en nueve ocasiones, la 
última de ellas se celebró 2 de mayo de 2011 , en la Ciudad de México. 

Durante la visita del entonces canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña a 
Alemania el 8 y 9 de junio de 2015, se estableció la nueva Comisión Binacional 
llamada "Una Alianza para el Futuro". Ello se trata de un mecanismo actualizado 
que establece una estructura institucional que busca coordinar de manera más 
clara y eficiente las distintas actividades de colaboración entre ambos países. 

Se tiene previsto que la citada Comisión Binacional se reúna cada dos años, y 
esté presidida por los ministros de Relaciones Exteriores, la cual está integrada 
por cinco comisiones técnicas sobre temas específicos siendo estos: Asuntos 
Políticos; Economía, Energía, Comercio, Inversión y Turismo; Cooperación para el 
Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Cambio Climático; Ciencia , 
Investigación e Innovación; y Educación y Cultura. La próxima reunión se llevará a 
cabo en México, y se prevé que se realice mayo de 2017. 

Relación económica 

En torno a éste tema, el compareciente señala que en el año 2000, a partir de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 
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(TLCUEM), el intercambio comercial entre México y Alemania aumentó 145.3%, al 
pasar de $7,125.2 millones de dólares (mmd) en 1999, a $17,484 mmd en 2015. 

En 2015 Alemania fue el so socio comercial de México en el mundo y el primero 
entre los países de la Unión Europea. A su vez, este país es la 48 fuente de 
inversión extranjera directa para México entre los países de la Unión Europea y la 
68 a nivel mundial. 

El comercio bilateral en 2015 aumentó 1% con respecto a 2014. Las exportaciones 
mexicanas fueron de $3,509.3 mdd, una disminución del 1.3% con respecto al año 
anterior, mientras que las importaciones aumentaron 1.5% con respecto a 2014. 
Se presentó un déficit para México de $10,465.4 mdd. 

En 2015 los principales productos que México exportó al país en referencia fueron 
automóviles (43.1 %), unidades de proceso de datos (7. 7%) así como partes y 
accesorios de vehículos (6.3%). A su vez, México importó partes y accesorios de 
vehículos (7.7%), automóviles (5.3%), además de máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia (4.2%). 

Con datos otorgados por la Secretaría de Economía (SE) hay 1,835 empresas con 
capital alemán en México. La inversión de ese país se destina a industrias 
manufactureras (76.3%), comercio (11.5%) e información en medios masivos 
(4.3%). Las principales entidades receptoras de la inversión alemana han sido el 
Estado de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Puebla. Las principales 
empresas con capital alemán en México son Volkswagen, Continental Tire, 
Daimler, Bayer y BASF. 

Según el Banco Federal Alemán, el monto de la inversión mexicana en Alemania 
de enero de 2000 a septiembre de 2014 fue de $1,118 mdd. Entre las principales 
inversiones mexicanas en Alemania destacan el consorcio mundial de materiales 
de construcción CEMEX, la fundidora de aluminio Nemak, el fabricante de bombas 
industriales Ruhrpumpen y el Grupo BOGAR, proveedor de autopartes. 

En materia turística, Alemania es el octavo emisor mundial de turistas más 
importante para México y el tercero más importante de Europa. Las actividades de 
promoción turística entre ambos países se realizan en colaboración con las 
oficinas responsables de esos Estados. 
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Para México, Alemania es uno de los socios más importantes en temas de 
cooperación, ya que mantiene una de las relaciones más productivas y exitosas. 
La relación de cooperación en su conjunto representa una alianza innovadora 
entre un país altamente desarrollado y uno de renta media. 

Según el compareciente, los mecanismos institucionales más destacados para la 
promoción y seguimiento de la relación de cooperación son: la Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Tecnológica, así como la Reunión de Consultas 
lntergubernamentales para el Desarrollo Sustentable, el Medio Ambiente y el 
Cambio Climático. 

En el bienio 2016-2017 México y Alemania acordaron proyectos por un valor total 
de 263 millones de euros; dichos proyectos se llevan a cabo principalmente en los 
sectores de energía, medio ambiente, cambio climático, así como ciencia y 
tecnología. Ello incluye la cooperación financiera que se canaliza a través del 
Banco Alemán de Desarrollo (Ktw), y la cooperación técnica, por conducto de la 
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Las contrapartes. y 
beneficiarios de esta han sido principalmente instituciones públicas federales 
como: Sener, Semarnat, Sagarpa, Conagua, INE, por mencionar algunas. 

Como resultado de las Negociaciones lntergubernamentales sobre la Cooperación 
para el Desarrollo entre México y Alemania (2013) y las Consultas 
lntergubernamentales de 2014, se estableció la Iniciativa para el Fortalecimiento 
de las Organizaciones de Sociedad Civil (IFOSC), bajo la coordinación del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y 
la SER/AMEXCID. 

Cabe destacar que México y Alemania tienen 345 convenios vigentes en materia 
educativa, entre universidades e instituciones de educación superior. En 2015, 
2,425 mexicanos realizaron estudios en Alemania. 

Año Dual México-Alemania 

La realización del Año Dual México-Alemania fue motivo de intercambio entre el 
presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Merkel en el año 2012. Este tiene 
como finalidad que entre ambas naciones se promuevan actividades culturales, 
educativas, científicas y de promoción de negocios, con lo cual se pretende 
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acercar a las sociedades de ambos países e intensificar los vínculos de todo tipo 
entre los gobiernos, sectores privados e instituciones de la sociedad civil. 

El programa contempla actividades en seis áreas temáticas : ciencia, . cultura, 
formación, innovación, movilidad y sustentabilidad. En el marco del programa 
México ha desarrollado a la fecha más de cien actividades. Hasta el momento se 
prevé la realización de cerca de setenta eventos más. 

Encuentros y visitas de alto nivel 

En los últimos años la relación entre México y Alemania se ha distinguido por un 
intenso intercambio de visita de Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriqres, 
además de encuentros entre Secretarios y Ministros de Estado de las carteras 
más diversas, entre las que se destacan: 

El primer encuentro a nivel de mandatarios durante la Administración del actual 
Presidente mexicano, tuvo lugar el 26 de enero de 2013, cuando él y la Canciller 
alemana se reunieron en Santiago de Chile, al margen de la cumbre CELAC-UE; 
El presidente Peña Nieto refrendó la disposición de su gobierno por continuar 
trabajando de manera estrecha y conjunta, tanto en el plano bilateral como en el 
multilateral, para enriquecer la productiva y diversa cooperación con ese país. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó 
una visita a México en julio de 2014. En esa ocasión, se reunió con el entonces 
canciller José Antonio Meade donde ambos acordaron intensificar y profundizar la 
asociación que tiene, por lo que en el futuro ambos países contarían con un foro 
de consultas de alto nivel y que reuniría de manera regular a una Comisión 
Binacional dirigida por los Ministros del Exterior. Asimismo, el presidente Enrique 
Peña recibió en Palacio Nacional al Ministro alemán, con quien dialogó sobre 
temas de la agenda bilateral y las oportunidades de cooperación en los ámbitos 
político, económico y cultural entre ambos países. 

El 20 de enero de 2015, el canciller José Antonio Meade llevó a cabo una visita de 
trabajo a Alemania; ahí se reunió con su homólogo, Frank-Walter Steinmeier. 
Ambos Ministros hablaron sobre la relación comercial entre México y Alemania y 
los preparativos para el Año Dual México-Alemania. En esta visita a Alemania, el 
representante mexicano estuvo acompañado del titular de la Secretaria de Energía 
Pedro Joaquín Coldwell, quiénes para reunirse con legisladores de diferentes 
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comisiones y bancadas del Bundestag para presentar las reformas impulsadas por 
el gobierno federal en materia de energía e infraestructura. 

El canciller Meade llevó a cabo una visita de trabajo a Alemania el 8 y 9 de junio 
de _2015 con el propósito de copresidir la primera reunión de la Comisión 
Binacional -México-Alemania. El canciller Meade y el Ministro Federal de Asuntos 
Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, suscribieron una declaración 
conjunta, que representó el instrumento formal para establecer la Comisión 
Binacional México-Alemania, que será el principal foro de consulta, coordinación y 
cooperación entre ambos gobiernos. 

El 11 de junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la canciller 
Angela Merkel en Bruselas, en el marco de la 11 Cumbre CELAC-UE. Los 
mandatarios hicieron una revisión de los avances que registra el proceso de 
profundización de las relaciones entre México y Alemania. 

El 29 de septiembre de 2015, la actual Canciller de México Claudia Ruiz Massieu 
se reunió con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el marco de la 
?oa Asamblea General de la ONU, en donde coincidieron en que la celebración del 
Año Dual México-Alemania en 2016 será una ocasión propicia para fomentar la 
promoción y el mejor conocimiento de ambas sociedades. 

El presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro informal con la canciller Merkel en 
el marco de su participación en la COP21 en París, el 30 de noviembre de 2015. 

El 9 de febrero de 2016, la Ministra Federal de Educación e Investigación, 
Johanna Wanka, llevó a cabo una visita de trabajo a México. Sostuvo un 
encuentro con la Canciller Claudia Ruiz Massieu, con quien habló sobre temas de 
cooperación educativa. 

El presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo una visita de Estado a Alemania del 
1 O al 12 de abril de 2016. Al inicio de sus actividades, se reunió con el Presidente 
Federal, Joachim Gauck. Los mandatarios se congratularon por los resultados 
alcanzados en materia de diálogo político, comercio, inversiones, cooperación 
para el desarrollo y de intercambios culturales, académicos y científicos tras el 
establecimiento de la Comisión Binacional, "Alianza para el Futuro". 

El 12 de abril de 2016, el presidente mexicano participó en una reunión con las 
cúpulas empresariales alemanas y representantes de empresas con intereses en 
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México. El Presidente realizó una presentación sobre el "Nuevo Horizonte en la 
Relación México-Alemania", en donde puntualizó que las reformas incentivan una 
mayor participación de la iniciativa privada en sectores estratégicos, promueven el 
flujo de recursos hacia el sector privado y estimulan la competitividad al 
incrementar la productividad y el empleo en 1~ economía mexicana. 

Posteriormente, el Presidente viajó a Hamburgo, donde se reunió con el Alcalde 
de la ciudad, Olaf Scholz. Trataron diversos temas de la relación bilateral, tales 
como, el comercio, la inversión y el turismo. Durante la visita se suscribieron 
acuerdos en materia de biodiversidad, protección de áreas naturales, combate al 
cambio climático, fomento al desarrollo científico y tecnológico, turismo, energía e 
intercambio académico, entre otros. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, llevó a cabo una visita 
de trabajo a México en junio de 2016; en ésta visita se reunió con la canciller 
Claudia Ruiz Massieu, con quien intercambió puntos de vista sobre temas 
regionales y globales, como el fenómeno migratorio y los derechos humanos. 
Además revisaron los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado del 
presidente Peña Nieto. Incluso el ministro alemán también sostuvo reuniones con 
los Secretarios de Economía y Educación. 

La visita más reciente de alto nivel es la que realizó el Ministro-Presidente del 
Estado Federado de Baja Sajonia, Stephan Weil, a la Ciudad de México del 2 al 4 
de octubre de 2016. El objetivo principal fue el de invitar de manera formal al 
gobierno mexicano para ser el invitado de honor en la Feria Industrial de Hannover 
en 2018. El Ministro Weil sostuvo un encuentro con el Lic. lldefonso Guajardo, 
Secretario de Economía, quien expresó el interés de México en considerar dicha 
invitación, aunque no formalizó su aceptación. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

En este apartado el compareciente realizó un enlistado de las declaraciones, 
tratados y acuerdos firmados entre México y Alemania, e incluso en donde ambos 
Estados participan con otros países tratantes u organismos internacionales, los 
cuales han sido elementales para la relación bilateral de ambas naciones; estos 
datan desde el año 1956. 
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3. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, 
Europa, citaron al ciudadano Rogelio Granguillhome Monrfin a una reunión el 12 
de diciembre de 2016 con el objeto de analizar el programa de trabajo a 
instrumentar en la Embajada de México en la República de Corea, y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ~nte 
Mongolia y la República Popular Democrática de Corea, el cual consta en forma 
resumida, de lo siguiente: 

La Embajada de México en Berlín buscará ampliar y profundizar las relaciones 
políticas, económicas, culturales y de cooperación entre ambos países, con el fin 

, de posicionar a México como un interlocutor cada vez más importante para 
Alemania y afianzar su lugar como socio privilegiado de aquel país. La Embajada 
se propone promover la organización de la segunda reunión de la Comisión 
Binacional en 2017, con el propósito de dar continuidad a los proyectos 
emprendidos en los últimos años y mantener la sistematicidad al diálogo 
intergubernamental. 

De igual manera, dará seguimiento a los quince instrumentos firmados durante la 
visita de Estado del Presidente Peña Nieto en materia de energía, transporte, 
educación, salud, medio ambiente, financiamiento de nuevas tecnologías, 
promoción de PyMES y cooperación en materia científico-tecnológica. 

La Embajada promoverá en Alemania la relevancia que reviste la relación de 
México con la Unión Europea, por ser un espacio privilegiado para las acciones de 
diversificación de su política exterior, un socio económico y comercial de gran 
importancia y un aliado estratégico en la promoción de intereses comunes 
respecto de los principales temas de la agenda internacional y las grandes causas 
de la humanidad. 

A continuación, se presentan las líneas de acción en cada ámbito de la relación 
bilateral que se pretenden realizar. 

1. Relaciones políticas. 

La Embajada continuará con la labor de profundización de la relación con 
Alemania a través del diálogo político constante y de alto nivel y el impulso a 
proyectos de cooperación. Buscará lograr una auténtica sinergia bilateral que 
aproveche el enorme y variado potencial de ambos países en el marco de la 
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Asociación Estratégica de México con la UE. En ese sentido, se llevarán a cabo y, 
en su caso, se promoverán y apoyarán las siguientes acciones en el ámbito 
político: 

Intensificar el diálogo político de alto nivel a fin de seguir profundizando y 
. ampliando la relación. El fortalecimiento del diálogo político habrá de dar un mayor 

impulso a los instrumentos jurídicos que se encuentran en proceso de 
negociación. En este sentido, se buscará concretar encuentros bilaterales, a nivel 
ministerial o incluso de Jefes de Estado y Gobierno, en el marco de foros 
multilaterales. 

Mantener la sistematicidad de los contactos entre gobiernos a través de la 
Comisión Binacbnal, cuya segunda reunión tendrá lugar en 2017 en una fecha por 
definir. 

Dar seguimiento a la implementación de los quince instrumentos firmados durante 
la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto y observar el cumplimiento 
de los objetivos planteados en la "Alianza para el Futuro", entre otros, para la 
conclusión exitosa del programa del Año Dual México-Alemania en mayo de 2017. 

· Mantener el diálogo continuo con las autoridades del gobierno y con los 
parlamentarios alemanes, particularmente con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y con las comisiones de relaciones exteriores en el Bundestag. 

Impulsar el acercamiento de la Embajada de México con actores clave de la vida 
nacional alemana, como académicos, intelectuales, parlamentarios y partidos 
políticos, líderes de opinión, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil a fin 
de informar sobre la situación del país y ampliar la agenda bilateral. 

Llevar a cabo un seguimiento de la política exterior alemana, en particular sobre 
aquellos temas de interés para México que pudiesen fortalecer la relación bilateral, 
la relación entre México y la Unión Europea y facilitar la coordinación de posturas 
en los foros multilaterales. 

Gestionar el apoyo alemán a las candidaturas mexicanas a distintos órganos y 
organismos internacionales. 

Coordinar posiciones comunes y propiciar iniciativas conjuntas sobre temas de la 
agenda regional y multilateral que interesan a México (el diálogo CELAC-UE, la 
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reforma de las Naciones Unidas, la situación en América Latina y la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado, entre otros). 

Promover la realización de visitas oficiales al más alto nivel, con el objetivo de 
mejorar el entendimiento mutuo y la concertación política bilateral. 

Promover la intensificación del diálogo interparlamentario a través del Grupo de 
Amistad México-Alemania y su contraparte en el Bundestag . 

Apoyar el fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos de los estados de la 
República y los estados federados alemanes, en particular mediante aquéllas 
enmarcadas en acuerdos de cooperación o de hermanamiento, o seguimiento de 
las actividades previstas por los instrumentos vigentes. 

Mantener el apoyo de Alemania en el proceso de actualización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) 
entre México y la Unión Europea. 

Marco jurídico. 

En los últimos años se ha dado un renovado impulso para la ampliación del marco 
jurídico bilateral en distintos ámbitos. En tal virtud, la Embajada continuará 
trabajando para mantener actualizado el andamiaje jurídico bilateral, impulsando 
aquellas iniciativas que brinden certeza a nuestra cooperación con Alemania y 
propicien beneficios recíprocos . 

Actualmente existen en negociación diversos acuerdos y memoranda. La 
Embajada promoverá una activa y eficiente negociación de todos ello. A 
continuación, se presenta una relación de los instrumentos en negociación. 

Tratados 

Acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos sobre Transporte Marítimo. 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania sobre Cooperación en la Lucha contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y los Delitos Graves. 
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Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos del 8 de 
marzo de 1967 entre la República Federal de Alemania y los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Instrumentos a nivel interinstitucional 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania 
sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo. 

Declaración de Intención entre el Ministerio Federal de Transportes e 
Infraestructura Digital de la República Federal de Alemania y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos. 

Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica en Materia de Puertos 
entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio Federal de Transportes e Infraestructura Digital de la 
República Federal de Alemania. 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en los Ámbitos de las 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio Federal de Transportes e Infraestructura Digital de la República Federal 
de Alemania. 

Acuerdo entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Instituto Paul Ehrlich de la República Federal de Alemania. 

Convenio Marco entre el Gobierno del Estado de Jalisco de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GMBH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) de la República Federal 
de Alemania sobre Cooperación en Materia de Cambio Climático y Sustentabilidad 
Energética. 

Memorando de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social de los Estados Unidos Mexicanos y la Deutsche 
Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit de la República Federal de 
Alemania . 

17 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR 

DEL CIUDADANO ROGELIO GRANGUILLHOME MORFIN, COMO 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 

Acuerdo de Ejecución entre Deutsche Gesellschaft Für lnternationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) y la Procuraduría General de la República (PGR) 
para el Proyecto "Fortalecimiento del Estado de Derecho en México". 

Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural entre la · Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad Johann 
Wolfgang Goethe de la República Federal de Alemania. 

Memorándum de Entendimiento sobre el Reconocimiento de Títulos de la Gente 
de Mar Procedente de México entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y su homólogo alemán. 

Acuerdo de Cooperación Académica entre la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo de los Estados Unidos Mexicanos y el Lateinamerika-lnstitut de 
la Freie Universitat Berlín de la República Federal de Alemania. 

Acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Servicio de Intercambio Pedagógico de la Conferencia de los 
Ministros de Educación y Cultura de los Lander de la República Federal de 
Alemania para Llevar a Cabo un Programa de Intercambio de Asistentes de 
Idiomas. 

Acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Servicio de Intercambio Pedagógico de la Conferencia de los 
Ministros de Educación y Cultura de los Lander de la República Federal de 
Alemania. 

Declaración de Intención Conjunta entre la Secretaría de Salud de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio Federal de Salud de la República Federal de 
Alemania sobre Cooperación en el Campo de la Salud. 

Relaciones económicas y promoción de inversiones. 

Sin perjuicio de la amplitud e intensidad de la relación de comercio e inversión, 
existe aún un amplio margen para su fortalecimiento. La relación económica tiene 
un gran dinamismo en los sectores automotriz, aero"espacial, dispositivos médicos 
y alimentos procesados. En coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Economía, ProMéxico y el COMCE, la Embajada 
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promoverá mayores oportunidades al comercio e inversión en los sectores 
mencionados y contribuirá al esfuerzo de promoción de México en sectores como 
tecnologías de la información, comunicaciones y telecomunicaciones, electrónica, 
agroindustria y servicios. En particular, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
Incrementar el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos, para identificar 
nuevas fórmulas que impulsen el comercio, la inversión y la promoción económica 
de México en Alemania, con pleno aprovechamiento del TLCUEM. 

Alentar los intercambios económicos de todo tipo con los Estados Federados de 
Alemania, particularmente con aquellos que se destacan por un creciente 
dinamismo económico y así aprovechar el marco preferencial que brinda el 
Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM). 

Continuar con el envío de material de promoción económica y turística a cámaras 
de comercio, industria, asociaciones gremiales, consejos empresariales, 
ministerios, agencias de viaje y turísticas de Alemania, con el apoyo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, ProMéxico, el 
Consejo de Promoción Turística, gobiernos locales y cámaras comerciales 
mexicanas. 

Dar atención prioritaria a solicitudes de información o de promoción comercial y 
mantener el diálogo abierto con funcionarios y directivos de entidades 
empresariales. 

Con el apoyo de ProMéxico, llevar a cabo seminarios para difundir el contenido y 
las ventajas del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM) 
para impulsar un mayor intercambio comercial. 

Contribuir a un mayor flujo de comercio e inversión en los sectores automotriz, 
aeroespacial, farmacéutico, dispositivos médicos y alimentos procesados. 
Apoyar la identificación de oportunidades de inversión en sectores no 
"tradicionales" de la relación bilateral. Especial atención se pondrá en la promoción 
de proyectos en sectores relacionados con la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

Apoyar el proceso de negociac1on de los siguientes acuerdos relevantes para 
seguir impulsando mayoras y más eficientes corrientes de comercio: 
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Acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos sobre Transporte Marítimo. 

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos del 8 de 
marzo de 1967 entre la República Federal de Alemania y los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En estrecha colaboración con ProMéxico, la Embajada apoyará la celebración de 
la Cumbre de Negocios México-Alemania, mecanismo que ha logrado 
institucionalizarse por sus resultados positivos. En 2017, la cumbre se llevará a 
cabo en la ciudad de Stuttgart y se enmarcará dentro de la presidencia alemana 
del G20, por lo que se espera contar la participación de invitados al más alto nivel. 

En coordinación con ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística y las 
Secretarías de Estado correspondientes, la Embajada continuará apoyando la 
participación de México en las diferentes ferias comerciales, turísticas y de 
atracción de inversión que se celebran anual o bianualmente en Alemania. La 
Embajada contribuirá al éxito de la participación de México en la siguientes ferias: 

Feria de alimentos frescos Fruit Logistics (febrero, Berlín, bajo la coordinación de 
SAGARPA). 

Feria ISM de Confitería (enero/febrero, Bonn). 

Feria de Bebidas Prowein (marzo, Colonia). 

Feria de productos orgánicos BIOFACH (marzo, Colonia, bajo la coordinación de 
SAGARPA). 

Feria Industrial Hannover Messe (abril, Hannover). 

Exhibición Aeroespacial lnternacionaiiLA (junio, Berlín, celebración bianual) 

Feria de la Industria Creativa GAMESON (agosto, Colonia) 

Feria de la industria tecnológica Cebit (Hannover) 

Exhibición de la Industria Automotriz Automechanika (septiembre, Frankfurt) 
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Feria de alimentos procesados y bebidas ANUGA (febrero, Colonia, bianual) 

Feria de dispositivos médicos MEDICA (noviembre, Düsseldorf) 

Feria de Turismo de Stuttgart (enero) 

Feria de Turismo de Hamburgo (febrero) 

Feria Internacional de Turismo ITB (febrero, Berlín) 

Radshow Lufthansa en las ciudades de Frankfurt, Stutgart, Munich, Hamburgo y 
Düsseldorf (junio) 

La Embajada apoyará la elaboración de agendas y la coordinación de las visitas 
a Alemania, de altos funcionarios públicos mexicanos, y de delegaciones 
empresariales, incluyendo las de gobernadores. 

En relación con la Alianza del Pacífico, la Embajada mantendrá una estrecha 
colaboración con la unidad de la Cancillería alemana encargada del tema, a fin de 
conocer y comunicar los avances en el mecanismo de integración. Se continuará 
organizando actividades de promoción y de sensibilización para las autoridades 
federales , estatales y locales de Alemania, así como para empresarios y miembros 
del Cuerpo Diplomático, acerca de las fortalezas y oportunidades en materia de 
impulso al comercio exterior, atracción de inversión extranjera directa y movilidad 
de capitales en la zona. 

Apoyar todas aquellas gestiones que el gobierno o el sector privado mexicanos 
requieran a la luz de la celebración en 2017 de la Cumbre del G20 en Hamburgo. 

Asuntos culturales, educativos y académicos. 

Un aspecto central de la relación bilateral ha sido el intercambio cultural y de 
cooperación en los ámbitos de educación, cultura, juventud y deporte. 

La SRE a través de la AMEXCID, junto con la Secretaría de Cultura, sus 
dependencias, la Secretaría de Turismo a través del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y con apoyo también de los Gobiernos de diversos 
Estados de la República, llevan a cabo un ambicioso programa de promoción 
cultural que contribuye al acercamiento entre las sociedades, instituciones 
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privadas y entidades públicas. La Embajada redoblará sus esfuerzos en búsqueda 
de una contribución eficiente y efectiva al conjunto de acciones que llevan a cabo 
las diversas instituciones mexicanas involucradas en estos temas. Las acciones 
más relevantes a realizar por la Embajada son las siguientes: 

Promover la aplicación de los programas y proyectos incluidos en el Programa de 
Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y ~Deporte.2014-2016 . 

Ejecutar de manera eficiente lo que resta del Programa de Promoción Cultural Año 
Dual México-Alemania, a fin de que sus diversas actividades contribuyan a la 
profundización del conocimiento y entendimiento mutuos. 

Fomentar la realización de manifestaciones culturales mexicanas con nuevos 
actores y espacios culturales del territorio alemán con el propósito de alcanzar 
distintas y mayores audiencias en el país. 

Apoyar la participación de artistas y creadores en sus compromisos dentro de las 
actividades del Año Dual. 

Difundir el talento mexicano, residente en México y el extranjero, así como 
contribuir a su presentación en instituciones culturales reconocidas. 

Ampliar la red de contactos del ámbito académico y cultural en Alemania, a fin de 
crear nuevas oportunidades de colaboración con instituciones culturales alemanas 
de prestigio a partir de los resultados de la agenda del Año Dual. 

Difundir de manera activa las convocatorias de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, Cultura y otras que permitan intensificar el intercambio bilateral en 
dichos ámbitos. 

Contribuir a la imagen del país a partir del interés y aprecio que generan las 
civilizaciones prehispánicas y tradiciones mexicanas en Alemania, a la vez de 
mostrar lo mejor de las diversas disciplinas en las que nuestro país destaca 
actualmente a nivel internacional. 

Promover la gastronomía mexicana, en cumplimiento de la Política de Fomento a 
la Gastronomía Nacional impulsada por el Gobierno federal y fomentar la 
participación de los integrantes del "Cuerpo diplomático de Cocineros". 
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Colaborar con las acciones de promoción de la imagen de México que realicen en 
Alemania el Consejo de Promoción Turística y ProMéxico en el marco del Año 
Dual. 

Dar seguimiento a programas de colaboración académica con instituciones de 
investigación alemanas con sus contrapartes mexicanas. 

Continuar con los esfuerzos realizados para desarrollar en México la formación 
profesional técnica con base en el sistema dual de formación profesional de 
Alemania, conforme el Memorándum de Entendimiento firmado en junio de 2015 
entre la SRE y la SEP, por un lado, y los Ministerios Federales de Educación e 
Investigación y de Cooperación Económica y Desarrollo, por el otro lado. 

Impulsar la movilidad académica México-Alemania con la intención de fortalecer la 
fuerza laboral y facilitar la adquisición de conocimiento. Lo anterior, a partir de una 
visión integral que promueve la competitividad y la convergencia entre países, 
basado en la tecnología, el emprendimiento y la innovación. 

Promover el intercambio académico mediante las becas que otorga el DAAD, el 
CONACYT y la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar maestrías, 
doctorados e investigaciones en Alemania. 

Cooperación técnica y científica. 

La cooperación técnica y científica es un ámbito prioritario en la relación bilateral 
que habrá de ser trabajado con intensidad y dedicación La Embajada llevará a 
cabo las siguientes acciones principales: 

Contribuir a la preparación de la XV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica y contribuir con eficiencia al seguimiento de los acuerdos que 
en ella se tomen. 

!impulsar el desarrollo del capital humano, el emprendimiento y la innovación a 
partir de una participación más eficiente de las empresas pequeñas y medianas en 
las cadenas de valor de la inversión alemana en México. 

Impulsar proyectos de vinculación entre científicos, estudiantes y emprendedores 
mexicanos -integrando también a la Red Global de Mexicanos del Capítulo 
Alemania- en áreas como biotecnología, ciencias marinas, tecnologías de la 
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información, nuevos materiales, industria farmacéutica, energías renovables, 
medio ambiente, ingenierías biomédicas, automotriz y el sector aeroespacial. 

Ejecutar los programas de cooperación internacional para el desarrollo y propiciar 
la negociación de instrumentos bilaterales sobre cooperación en materia de salud, 
energía y desarrollo científico y tecnológico. 

Fomentar el diálogo con instancias alemanas que representen oportunidades de 
co·operación para las instituciones mexicanas a nivel local, estatal, federal, así 
como en los ámbitos público y privado, como es el caso de la GIZ. 

Promover más y mejores vínculos entre instituciones de ambos países para 
aprovechar la experiencia alemana en materia científico-tecnológica y fomentar la 
formación de recursos humanos mediante intercambios y becas. 

Revisar las posibilidades de incrementar las iniciativas de cooperación triangular, 
tomando en cuenta que la parte alemana ha demostrado su interés sobre las 
perspectivas de esta modalidad de acción conjunta, sobre todo en lo que 
concierne a actividades de mitigación de cambio climático. 

Contribuir con el fortalecimiento de la presencia institucional de grandes 
consorcios de investigación alemanes en México tales como el Instituto Fraunhofer 
de Investigación Aplicada, el Instituto Max Plank y la Helmholz Association. 

Dar seguimiento a las acciones de cooperación técnica, científica y tecnológica 
para el desarrollo del Año Dual México-Alemania 2016-2017. Se tienen 
contempladas 20 actividades de las cuales seis ya se han realizado, en materia de 
promoción educativa, encuentros académicos, foros de innovación técnica y 
científica, desarrollo urbano, eficiencia energética, promoción del medio ambiente, 
y protección de áreas naturales 

Contribuir al seguimiento eficiente de los proyectos de cooperación triangular en 
ejecución (7 proyectos con Bolivia, Colombia, Nicaragua, Chile, Guatemala, 
Honduras, Perú, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana). Apoyar la 
promoción de nuevos proyectos con Cuba en materia de en~rgía sustentable y 
desarrollo agropecuario, con Guatemala en los ámbitos de fortalecimiento 
institucional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplán) y para el fortalecimiento de la política pública en materia de vivienda 
sustentable. 
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Dar seguimiento a las acciones que han derivado del Fondo Conjunto México -
Alemania. Actualmente, se ejecuta un proyecto sobre migración no acompañada y 
dos proyectos se encuentran en formulación sobre industrias extractivas y 
municipios fronterizos de derechos humanos. 

Dar seguimiento a los esquemas de movilidad académica, ampliación de redes y 
generación de plataformas conjuntas de investigación, así como a las acciones del 
sector aeroespacial. 

Promoción de imagen de México. 

La Embajada promoverá una imagen de México que refleje la realidad actual y 
contribuya a afianzar los nexos bilaterales y, en general, influya en favor de los 
intereses de México en Alemania. Para ello, se propone: 

Promover y difundir los avances de México en materia de desarrollo, así como 
atender el interés que organizaciones especializadas que han muestran interés en 
México. 

Promover la suscripción de acuerdos, convenios o entendimientos de cooperación 
entre instituciones de información. televisaras e instituciones radiofónicas. 
Fortalecer los vínculos con formadores de opinión en áreas de interés para la 
imagen de México, incluyendo los deportes. 

Establecer vínculos de colaboración con operadores de redes sociales y medios 
de información electrónica. 

Fortalecer los programas de difusión e imagen en redes sociales. 
Monitorear la cobertura de prensa, radio y televisión sobre México en Alemania. 

Aspectos consulares y de protección 

La Sección Consular de la Embajada de México seguirá ofreciendo un servicio de 
calidad. La Embajada redoblará sus esfuerzos en la búsqueda siempre de mayor 
eficiencia. Algunas de las acciones generales a desarrollar son las siguientes: 

Fortalecerá sus canales de comunicación con la comunidad mexicana residente 
en diversas ciudades del país. Hará uso efectivo y eficiente de las redes sociales 
con objeto de mantenerse permanente cerca de los connacionales. 
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Estrechará vínculos con las autoridades policiacas, migratorias y judiciales, con el 
fin de ofrecer el servicio de consulta y protección que requieran los miembros de la 
comunidad mexicana residente en Alemania, así como a los compatriotas que 
visiten el país. 

Actualizará constantemente la página web de la Embajada sobre los requisitos 
para renovar u obtener pasaporte mexicano, documentos de registro civil y otros. 
Informará sobre eventuales cambios en las normativas y disposiciones alemanas 
en materia migratoria para brindar un apoyo oportuno y de calidad a los 
connacionales mexicanos. 

Mantendrá actualizado el registro de ciudadanos mexicanos residentes en 
Alemania. 

Impulso a la relación con la comunidad mexicana. 

De acuerdo con la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania, 14,204 
mexicanos residen en Alemania (2015) . La mayoría de éstos se vinculan con 
alguna de las 1 ,835 empresas con capital alemán asentadas en México. La 
existencia de organizaciones comunitarias mexicanas (20) les brinda la posibilidad 
de preservar sus vínculos, además de facilitarles su inserción social. Asimismo, 
existe un importante número de mexicanos que visitan o transitan por ese país. 

La Embajada dará prioridad al trabajo con la comunidad mexicana a través de las 
distintas agrupaciones existentes. La Embajada llevará a cabo las siguientes 
acciones: 

En coordinación con las distintas agrupaciones de mexicanos definir programas y 
proyectos en ámbitos como la cultura, la educación y los negocios. 
En coordinación con la comunidad mexicana apoyar acciones dedicadas en 
especial a la mujer y a las niñas y niños. 

En coordinación con las agrupaciones de mexicanos definir acciones prioritarias 
en materia de promoción científica, tecnológica y de innovación. 

Mantener una estrecha comunicación y diálogo con la comunidad de estudiantes 
mexicanos que contribuya a una más eficiente atención de sus intereses. 
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Promover una participación más eficiente de la red de mexicanos calificados en 
Alemania en el conjunto de políticas del gobierno de México tanto en materia de 
comunidades de mexicanos en el exterior como de promoción científica y 
tecnológica. 

Para atender de manera eficiente la demanda de servicios por parte de los 
connacionales, en consideración de las particularidades idiomáticas y culturales de 
Alemania, se propone llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Mantener la capacitación y la aplicación de buenas prácticas en el personal 
designado para la atención a los connacionales. 

• Mantener una campaña permanente para actualizar el censo de residentes 
mexicanos en Alemania. 

Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y ·los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin 
reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
Federal de Alemania. 

Cámara de Senadores, a 02 de marzo de 2017. 
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Suscriben este Dictamen las y los. integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Luz María Beristain Navarrete 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 

INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

\ 

Juan Gerardo Flores Ramí~ 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

, 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO ROGELIO GRANGUILLHOME 

MORFIN, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
..a v;\ -

Rabindranath Salazar Solario p ~ ::, PRESIDENTE 

r. ) 
Óscar Román Rosas González ·~ v SECRETARIO 

Fernando Torres Graciano 
SECRETARIO 

1 

Teófilo Torres Corzo ,~úlH 
INTEGRANTE 

L 
p 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 
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Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO ROGELIO GRANGUILLHOME 

MORFIN, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA. 
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