
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO FEDERICO SALAS LOTFE, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DE INDIA, EN FORMA CONCURRENTE CON NEPAL, 
BANGLADESH, SRI LANKA Y MALDIVAS 

Con fecha 22 de julio de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, turnó mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420 a la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que hace el Presidente 
de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción 111 del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace a favor del Ciudadano 
Federico Salas Lotfe, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
República de India, concurrente con Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VIl de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, _116; 123 y 127 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

l. El 19 de Julio de 2019, la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, recibió de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, el oficio No. SG/UE/311/458/19, en el que en uso 
de la facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, tiene a bien nombrar al del Ciudadano Federico Salas Lotfe como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de India, concurrente con Nepal, Bangladesh, 
Sri Lanka y Maldivas. Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente 
al Ciudadano Federico Salas Lofte. 
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11. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el artículo 21, fracción 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos 
Mexicanos, la ratificación de dicho nombramiento a la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el artículo 87 
Fracción VIl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión 
permanente realiza las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, esta Comisión señala que, de acuerdo con 
la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Federico Salas Lofte nació el 18 de 
septiembre de 1955, en la Ciudad de México. 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 Ciudadano Federico Salas Lofte: 

• Tiene estudios a nivel Licenciatura y Maestría en Ciencias Políticas, la primera por la 
Universidad de Harvard, en Boston, Massachussets, EE.UU. y la segunda, por el Colegio de 
México. 

• Habla inglés y francés 
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Actividades profesionales: 

• De 1980 a 1981 
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Fue investigador visitante del Centro de Estudios de México-Estados Unidos en la Universidad 
de California en San Diego. 

• De 1989 a 1993 
Fue encargado de asuntos políticos en la delegación de México ante Naciones Unidas 

• De 1993 a 1998 
Fue encargado de Asuntos Políticos y Relaciones con el Congreso en la Embajada de México 
en Estados Unidos. 

• De 1998 a 2000 
Fue Coordinador de Asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• De 2001 a 2007 
Fue Embajador de México en la República Checa. 

• De 2007 a 2015 
Fue Embajador de México en Israel 

• Año 2017 a 2019 
Fue representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente, presenta uri resumen de las 
principales características de la República de India, abarcando el ·sistema político, la política 
interna, la política exterior y la relación bilateral y económica. A continuación, se exponen y 
desarrollan los puntos centrales que componen el Plan de Trabajo del Embajador designado: 
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La República de India es un país que abarca una superficie total de 3, 287,259 Km2 teniendo 
como límites territoriales al norte con Pakistán, China, Nepal y Bután; al este con Myanmar y 
Bangladesh; al sur con el golfo de Bengala, y al oeste con el mar Arábigo . 

India destaca por ser un país pluricultural con 1, 339 millones de habitantes donde existen 22 
lenguas oficiales, entre las que destacan: hindi, bengalí, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, 
kannada, malayalam, oriya, punjabi , asamés, cachemir, sindhi y sánscrito. El inglés es una 
lengua oficial subsidiaria. 

Es una república parlamentaria. El Presidente es el Jefe de Estado. Se elige de manera 
indirecta por medio de miembros del Parlamento y de las legislaturas estatales. Su mandato 
dura cinco años. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo nombra el Presidente, y 
generalmente es el líder del partido con mayoría en el Parlamento. El Legislativo es bicameral. 
La cámara baja (Lok Sabha) tiene 545 miembros (dos son nombrados por el Presidente y el 
resto se elige de manera directa, por un periodo de cinco años). La cámara alta (Rajya Sabha) 
tiene 245 miembros. A doce de ellos los nombra el Presidente y el resto se elige por medio de 
las legislaturas estatales y territoriales, por un período de seis años. 

El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte y las Cortes Subordinadas. A nivel 
local, 29 estados y siete territorios conforman la República de India. Los estados son 
encabezados por un gobernador, jefe nominal, y un Ministro en Jefe, Jefe del Ejecutivo estatal. 
Los siete territorios se rigen por un líder administrativo, a excepción de los territorios de Delhi, 
Andaman Nicobar y Pudducherry, que son encabezados por un teniente gobernador. Tanto los 
gobernadores como los tenientes gobernadores son nombrados por el Presidente por un 
periodo de cinco años. 

Panorama político y social 

Por lo que hace a su política interna, en las elecciones generales de 2014, el entonces opositor 
Partido Bharatiya Janata (BJP) emergió como la principal fuerza política del país al conseguir 
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282 de los 543 escaños de e,lección que componen la cámara baja, superando así los 272 
asientos requeridos para alcanzar la mayoría parlamentaria. El BJP conformó un gobierno y 
nominó a Narendra Modi como Primer Ministro, sin verse obligado a formar alianzas con otras 
fuerzas políticas. Modi asumió el cargo el 26 de mayo de 2014. En su toma de posesión, 
destacó la presencia del entonces Primer Ministro Nawaz Sharif de Pakistán, lo que pareció 
augurar mejores relaciones entre los dos países. 

Como resultado de su holgado triunfo, el BJP pudo impulsar sus promesas de campaña, sobre 
todo aquellas enfocadas en el crecimiento económico, la instrumentación de programas 
sociales y el combate a la corrupción. Sin embargo, también abrió la posibilidad de que se 
promoviera una agenda nacionalista hinduista en temas controvertidos, como el estatus de 
Cachemira. 

El Primer Ministro Modi ha priorizado el desarrollo de infraestructura, la eficiencia burocrática 
y la mejoría económica mediante inversiones extranjeras, mientras reduce gastos en salud y 
asistencia social y debilita o elimina leyes ambientales y laborales. 

En 2015, India superó a China en términos de crecimiento económico, creciendo al 7% anual. 
Seis décadas de crecimiento económico han producido una clase media estimada en 650 
millones de personas, la mitad de la población . Además de ser económicamente poderosa, la 
clase media es moderna, profesional y políticamente asertiva, apoya un Estado-nación fuerte 
como una precondición para mayor crecimiento económico en el futuro. Una parte sustantiva 
de esta clase media urbana sigue apoyando a Modi. 

En marzo de 2017 se celebraron elecciones en 5 estados. El partido del Primer Ministro Modi 
obtuvo el triunfo en el estado de Uttar Pradesh (donde viven más de 200 millones de personas) 
con más del 75% de los escaños en disputa. Este resultado fue visto por muchos como un 
referéndum sobre el mandato de Modi. Previamente había sido fuertemente criticado por su 
política de desmonetización, la cual retiró de circulación todos los billetes de 500 y 1,000 rupias 
para combatir la corrupción, hecho que entorpeció transacciones cotidianas y envió a millones 
de personas a las largas filas de bancos y cajeros. 
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En julio de ese año se celebraron elecciones presidenciales en el país. El Colegio Electoral 
(compuesto por 4,896 miembros del Parlamento y de las Asambleas Legislativas de los 
estados) eligió como Presidente al candidato del BJP, y entonces gobernador de Bihar, Ram 
Nath Kovind, tras obtener el 65.6% de los votos y vencer a Meira Kumar, candidata del lndian 
National Congress (INC) de centro-izquierda. Ram Nath Kovind, de la casta más baja en India, 
asumió el cargo el25 de julio de 2017. 

Posteriormente se llevaron a cabo cambios en el gabinete, en los que destacó el nombramiento 
de Nirmala Sitharaman como Ministra de Defensa, encargada de un proyecto para modernizar 
las fuerzas armadas del país con un costo de $150 mil millones de dólares. 

Durante las celebraciones del Día de la Independencia (15 ago 2018) , el Primer Ministro Modi 
expuso sus planes hacia las elecciones generales de 2019: un sistema de seguro médico para 
cerca de 500 millones de personas, la construcción de infraestructura y un plan para enviar 
una misión tripulada al espacio. 

La debilidad de la oposición regional y del INC de la dinastía política NehruGandhi ha 
favorecido la ventaja electoral del Primer Ministro Modi. Analistas sostienen que el actual clima 
de enfrentamiento y los temas coyunturales de la elección (estabilidad económica y combate 
al terrorismo) favorecen la campaña del mandatario y del BJP. 

El 1 O de marzo de 2019 la Comisión Electoral de India anunció que las elecciones 
parlamentarias para renovar la Lok Sabha se celebrarían en 7 etapas, del 11 de abril al 19 de 
mayo. Fueron las elecciones más grandes del mundo, con un padrón total de votantes de 900 
millones de personas. Los resultados se anunciaron el 23 de mayo. Se registró una 
participación del 67% del electorado, una de la participación más alta en elecciones indias. 

La coalición Alianza Democrática Unida, liderada por el BJP, ganó 353 asientos, de los cuáles 
el BJP ganó 303 y amplió el número de asientos obtenidos en 2014. La coalición liderada por 
el INC, Alianza Progresiva Unida, ganó 90 asientos, de los cuáles 52 correspondieron aiiNC. 
Otros partidos y alianzas se repartieron los 99 asientos restantes. Cabe señalar que eiiNC no 
obtuvo el 10% de los asientos necesarios para ser denominado partido oficial de posición . El 
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segundo mandato del Primer Ministro Modi inició el 30 de mayo, misma fecha en la que el 
nuevo gabinete tomó posesión. 

Política Exterior 

La política exterior india se caracteriza por su línea independiente de no alineación. Mediante 
asociaciones con países en desarrollo, como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) 
e IBSA (India, Brasil, Sudáfrica), fomenta la multipolaridad para la inclusión de perspectivas y 
prioridades de estos países en la toma de decisiones globales. India se ha posicionado como 
uno de los actores centrales en el orden internacional, al buscar que las reformas de 
instituciones multilaterales sean compatibles con sus objetivos de desarrollo. 

Con objeto de impulsar la integración regional, busca fortalecer las instituciones multilaterales 
de la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC), ancla de su política 
regional, que incluye a Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 

Busca apuntalar sus aspiraciones de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de 
la ONU, avanzar en el proceso de diálogo con Pakistán y consolidar su papel protagónico en 
foros como IBSA, BRICS y G20, con objeto de ejercer mayor influencia en su entorno regional 
para mantener la estabilidad en el sur de Asia. 

China es su principal socio comercial, lo que genera una relación bilateral de gran dinamismo. 
A pesar de disputas territoriales entre los dos países, han buscado intensificar sus relaciones 
políticas y comerciales. En abril de 2018, el Primer Ministro Modi y el Presidente chino Xi 
Jinping acordaron mejorar las relaciones. Sin embargo, mantienen diferentes puntos de vista 
en temas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), en la cual India ha decidido no 
participar. En 2017, el entonces Secretario de Exteriores indio Subrahmanyam Jaishankar 
declaró que parte del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés), 
proyecto insignia de la IFR en Pakistán, atraviesa territorio en disputa reclamado por India . 

Su relación con Pakistán sigue presentando retos. Desde la partición en 194 7, la disputa por 
la región de Cachemira ha sido el principal punto de conflicto en las relaciones bilaterales. 
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Desde ese año han estado involucrados en disputas territoriales y conflictos armados de menor 
y mayor intensidad. 

La iniciativa del Primer Ministro Madi a principios de su primer periodo para pactar la paz con 
Pakistán -hizo una visita sorpresiva al Primer Ministro Nawaz Sharif en diciembre de 2015-
tropezó después del ataque a una base de la fuerza aérea india en enero de 2016. El 14 de 
febrero de 2019, un coche bomba estalló en el distrito de Pulwama, causando la muerte de 
medio centenar de personas. La organización Jaish-e-Mohammed (JeM), que India califica de 
terrorista y acusa a Pakistán de prestarle refugio, se adjudicó la responsabilidad del ataque, 
considerado el peor desde 1989 en esa región. 

En respuesta, el26 de febrero de 2019, la fuerza aérea india atacó un campo de entrenamiento 
de JeM en Balakot, hecho que el gobierno de Pakistán calificó como una violación a su espacio 
aéreo. El 27 de febrero se registró un enfrentamiento entre las fuerzas aéreas de los dos países 
en el cual Pakistán derribó un caza indio y capturó su piloto. La tensión entre ambos países se 
redujo tras su pronta liberación, aunque Nueva Delhi continúa señalando a Pakistán por 
presuntamente brindar refugio a grupos terroristas. 

En al ámbito multilateral, India se encuentra entre los países que adoptaron en diciembre de 
2018 el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, e impulsa la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

Panorama Económico 

De acuerdo con el Banco Mundial, Singapur creció 7.3% en 2018 y se espera que para este 
año sostenga su crecimiento. Actualmente y en términos reales el PIB per cápita se establece 
en 7, 873.7 dólares y una inflación anual de 2.7%. 

Relación Bilateral 

México e India establecieron relaciones diplomáticas el 1 o de agosto de 1950. México fue el 
primer país en América Latina que estableció relaciones diplomáticas con India. Los dos países . 
tienen una larga tradición de cooperación en foros internacionales. Han trabajado 
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estrechamente en numerosos temas como la cooperación para el desarrollo, el diálogo Norte
Sur, el medio ambiente, los derechos humanos y el desarme. Durante la Guerra Fría, México 
e India trabajaron juntos como miembros de las Naciones Unidas, del G77, del G15 y del G6 
(para el desarme nuclear) ; también defendieron activamente los intereses de los países en 
desarrollo en foros como la Ronda de Uruguay. 

En el ámbito cultural, han destacado las visitas de intelectuales y artistas de ambos países. El 
famoso pintor Satish Gujral fue uno de los primeros estudiantes indios en visitar México y 
trabajó con legendarios pintores mexicanos como Diego Rivera. Del lado mexicano, Octavio 
Paz, Premio Nobel de Literatura y Embajador de México en India en los sesenta, plasmó en 
su obra sus experiencias en ese país. 

Los dos países mantienen relaciones diplomáticas cordiales y amistosas, aunque durante 
algunos años la relación se enfrió debido a los ensayos nucleares de India en 1998. En 2007, 
durante la visita de Estado del entonces Presidente Felipe Calderón a India, se consolidó la 
relación como Asociación Privilegiada. En la visita de trabajo del Primer Ministro Narendra Modi 
a México en junio de 2016, se propuso elevarlo a una Asociación Estratégica. 

En junio de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón tuvo un primer encuentro con el ex 
Primer Ministro Manmohan Singh en el marco del diálogo ampliado de la Cumbre del G8 en 
Alemania. Manifestó la importancia de la relación con una visita de Estado a India en 
septiembre de 2007, que sentó las bases para una relación más vigorosa. En reciprocidad , la 
Presidenta Pratibha Patil realizó una visita de Estado a México en abril de 2008. En el marco 
de la Cumbre G8-G5 en Japón Uul 2008) y de las Cumbres del G20 en Seúl (nov 201 O) y Los 
Cabos Uun 2012), el expresidente Calderón y el ex Primer Ministro Singh se reunieron para 
ampliar el alcance y contenido de la agenda bilateral. 

Con miras a aprovechar sus fortalezas para el beneficio y el desarrollo mutuos, establecieron 
compromisos para celebrar las reuniones de la Comisión Binacional , el aumento del 
intercambio de visitas de alto nivel y la promoción del mecanismo de consultas sobre asuntos 
multilaterales. 
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La Asociación Privilegiada se fortaleció con los encuentros entre el entonces Presidente 
Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro Narendra Modi. En el marco de la 70a Asamblea 
General de la ONU (sep 2015) , ambos destacaron la importancia de incrementar la 
coordinación en materia de cooperación eficaz para el desarrollo. 

En 2016, el Primer Ministro Narendra Modi realizó una visita de trabajo a México. Ambos 
mandatarios reconocieron las oportunidades de incrementar los intercambios bilaterales y 
propusieron elevar el nivel de la relación a una Asociación Estratégica. Destacaron la intención 
de profundizar la cooperación en el sector aeroespacial y los intercambios tecnológicos y 
científicos. Se reunieron también en la Cumbre de Líderes del G20 en Hamburgo Uul 2017). 

En el ámbito parlamentario, la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados, María 
Guadalupe Murguía, encabezó una delegación de congresistas mexicanos que visitó India el 
8 y 9 de agosto de 2017. Se llevaron a cabo encuentros con la Presidenta de la Lok Sabha, 
Sumitra Mahajan, y con la entonces Ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj. 

Principales acuerdos bilaterales 

• Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República 
de India- 13 de enero de 1977. 

• Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de India sobre 
Cooperación en los Campos de la Ciencia y la Tecnología- 6 de junio de 1977. 

• Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
India- 11 de noviembre de 1983. 

• Protocolo al Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de India en materia de Cooperación Financiera- 11 de noviembre de 1983. 

• Memorándum de Entendimiento en el Campo de las Telecomunicaciones - 20 de febrero de 
1996. 
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• Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de India- 11 de septiembre de 1997. 

• Acuerdo en Materia Fitosanitaria - 27 de julio de 2001. 

• Memorándum de Entendimiento de Cooperación en materia de Pequeñas y Medianas 
Empresas entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Pequeñas Industrias - 27 de 
marzo de 2006. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Comercio 
e Industria para el Establecimiento del Grupo Bilateral de Alto Nivel sobre Comercio, Inversión 
y Cooperación Económica- 21 de marzo de 2007. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Republica 
de India para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones- 23 de febrero de 2008. 

• Memorándum de Entendimiento de Cooperación en el campo de la Energía Nueva y 
Renovable - 19 de abril de 2008. 

• Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal- 17 de enero de 2009. 

• Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República de India- 17 de enero de 2009. 

• Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de India- 29 de mayo de 2009. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta- 1 de febrero de 201 O. 
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• Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias y el Consejo India de Investigación Agrícola- 7 de septiembre de 201 O. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial Mexicana y la Organización India 
de Investigación Espacial (ISRO)- 22 de octubre de 2014. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de India sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros- 1 de enero de 2015. 

Comercio 

En 2018, India fue el noveno socio comercial de México en el mundo y el cuarto en Asia
Pacífico. El comercio bilateral fue de $1 O, 155.1 mdd , lo que representó un aumento de 20.2% 
en relación con 2017. Las exportaciones ($4,923.5 mdd) aumentaron 43.8%, y consistieron 
principalmente de (i) teléfonos, incluidos los teléfonos celulares; (ii) aceites crudos de petróleo; 
(iii) partes y accesorios de automóviles; (iv) computadoras y sus unidades; y (v) materias 
colorantes. Las importaciones ($5,231.6 mdd) aumentaron 4.2%, y consistieron principalmente 
de (i) automóviles de turismo; (ii) aluminio en bruto; (iii) partes y accesorios de automóviles; 
(iv) maquinaria para la fabricación de productos; y (v) compuestos heterocíclicos. Entre 2007 
y 2018, el intercambio comercial bilateral creció de $2,252.6 mdd a $1 O, 155.1 mdd (77.8%). 

Inversiones 

En 2018, India fue el 37° inversionista en México y el 1 o o entre los países de la región Asia
Pacífico. Entre 1999 y diciembre de 2018, la IED acumulada de India en nuestro país fue de 
$187 mdd, por 185 empresas. Se · concentró en el sector manufacturero, comercio, e 
información en medios masivos. 

Empresas indias en México: Tata Consultancy Services (TI), Claris Lite Sciences (servicios 
financieros)', Sun Pharma (farmacéutico), UST Global (salud, telecomunicaciones y 
manufactura) , Aspen Labs (farmacéutico) , Wipro Limited (TI), HCL Group (TI y salud), Lupin 
Pharma (farmacéutica), Tech Mahindra (tecnología) , UPLArgo (agroalimentos), Samvardhana 
Motherson Group (automotriz) y Spark Gropu (marketing digital), entre otras. 
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Empresas mexicanas en India: Metalsa (automotriz y manufactura), Grupo Kuo (químico, 
automotriz y alimentos), Nemak (automotriz), EG (electrónico. petroquímico y manufactura), 
Softek (TI), Cinépolis (entretenimiento), Katcon (manufactura), Xignux (eléctrico, 
infraestructura y alimentos) y Kidzania (entretenimiento) . 

En septiembre de 2018, la Embajada de India en México informó que su país denunció el 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, vigente desde 2008, para 
negociar y suscribir uno nuevo. Las disposiciones del acuerdo continuarán siendo aplicables 
hasta septiembre de 2028 para inversiones realizadas antes de la fecha de denuncia. 

Cooperación 

La Comisión Binacional México-India se ha constituido como el principal foro de diálogo entre 
ambos países. Establecida en 1982, con el mandato de revisar y fomentar todos los aspectos 
de la relación bilateral , ha celebrado a la fecha siete reuniones . En la más reciente (Ciudad de 
México, jun 2017), sesionaron la subcomisión de cooperación económica y los grupos de 
trabajo sobre energía y cooperación espacial. Ambos países pasaron revista de los temas de 
la agenda bilateral , reafirmaron la importancia de mantener las visitas de alto nivel y del diálogo 
interparlamentario para fortalecer los lazos políticos. Paralelamente, se integró un grupo de 
consultas en temas multilaterales de interés común . 

La cooperación técnica y científica bilateral ha tenido un desarrollo estable en los últimos años 
en el marco de los proyectos conjuntos que desarrollan centros de investigación y 
universidades de ambos países bajo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Departamento de Ciencia y Tecnología (DCT). India tiene capacidad 
económica e interés en ampliar y profundizar la cooperación. 

La cooperación técnica y científica bilateral ha tenido un desarrollo estable en los últimos años 
en el marco de los proyectos conjuntos que desarrollan centros de investigación y 
universidades de ambos países bajo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Departamento de Ciencia y Tecnología (DCT). India tiene capacidad 
económica e interés en ampliar y profundizar la cooperación. 
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En materia cultural , se han intensificado los intercambios para promover un mayor 
conocimiento recíproco. En los últimos años, destacó la promoción cultural a través de los 
siguientes eventos y mecanismos: 

• Festival de Cine de India en la Cineteca Nacional Uulio de 201 O) 

• Apertura del Centro Cultural Indio en México; • Festival de Cine Mexicano en Chennai, India 
(mayo de 2011); 
• Consejo Indio para las Relaciones Culturales, con sede en México; 

• "Cátedra México" en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, apoyada por la SRE; 

• "Cátedra India" en El Colegio de México; 

• Participación de India como invitado de honor en el Festival Cervantino (nov 2018) 

TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 
Pública citó a comparecer al Ciudadano Federico Salas Lotfe con el objeto de analizar el plan 
de trabajo que implementará en la Embajada de México en la República de la India y en forma 
concurrente con Nepal, Bangladesh , Sri Lanka y Maldivas. 

8) REPUBLICA DEMOCRATICA DE NEPAL 

Nepal tiene una extensión territorial de 147,180 km2 que colindan al norte con China y al este, 
sur y oeste con India, donde habitan 29.3 millones de personas. 

Es una república parlamentaria. Se eligió una Asamblea Constituyente en 2013 para redactar 
y promulgar una nueva constitución, la cual entró en vigor el 20 de septiembre de 2015. El 
Presidente es el Jefe de Estado. Lo elige el Parlamento y las legislaturas de las provincias. El 
Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo elige el Parlamento. La Asamblea Constituyente se 
convirtió en Parlamento tras la adopción de la constitución, con 275 miembros. 

El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. El Consejo Constitucional nomina al Jefe 
de la Suprema Corte y a los miembros de las Comisiones Constitucionales. 
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En 2006, luego de 23 años, concluyó la guerra civil y se dio paso al establecimiento, en abril 
de 2008, de una república que puso fin al régimen monárquico de 239 años. Cuatro años 
después, el país enfrentó una crisis política cuando el entonces Primer Ministro Baburam 
Bhattari disolvió el Parlamento, que también fungía como Asamblea Constituyente, a raíz de 
los constantes fracasos en la redacción de una nueva constitución . En marzo de 2013, se 
designó al Presidente del Tribunal Supremo, Khil Raj Regmi, como Primer Ministro Provisional 
y Presidente del Consejo Electoral Provisional. 

El 3 de diciembre de 2013, la Comisión Electoral anunció que el Partido del Congreso (PC) 
triunfó en las elecciones generales al obtener casi una tercera parte de la nueva Asamblea 
Constituyente, la cual se redactó y aprobó una constitución de acuerdo con criterios étnicos y 
lingüísticos. 

La nueva constitución entró en vigor el 20 de septiembre de 2015. La división que hizo de 
Nepal en 7 provincias provocó protestas por parte de minorías étnicas que se sintieron 
marginadas. Un mes después el Parlamento eligió al líder del Partido Comunista, Khadga 
Prasad Sharma Oli, como Primer Ministro, quien tomó posesión el 12 de octubre de 2015. 

A finales de 2017 se celebraron elecciones parlamentarias en las que una alianza entre 
partidos comunistas opositores obtuvo el mayor número de escaños, mientras que el PC quedó 
en segundo lugar. Khadga Prasad Sharma Oli fue electo por segunda ocasión como Primer 
Ministro el 15 de febrero de 2018 para así encabezar el primer gobierno elegido bajo la nueva 
constitución . El 13 de marzo de 2018 se reeligió a Bidya Devi Bhandari como Presidenta. 
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Durante su primer año de gobierno, el Primer Ministro Khadga Prasad Sharma Oli trató de 
equilibrar la relación con India, interesada en sus recursos petroleros, y con China, con quien 
comparte frontera al norte. Ha intentado brindar estabilidad política al país luego de una 
prolongada lucha interna ocasionada por la aplicación de la nueva constitución. También ha 
intentado poner en marcha y dar continuidad a acciones que permitan detonar el desarrollo 
económico del país. 

En este esfuerzo, el gobierno ha sido duramente cuestionado por la debilidad en la 
implementación de las leyes que promuevan la adopción de medidas de austeridad para 
controlar gastos innecesarios y que combatan la corrupción . 

En su discurso a la nación con motivo del Año Nuevo nepalí (abril 15, 2019), el Primer Ministro 
Oli habló largamente sobre el flagelo de la corrupción . En su declaración, dijo que el gobierno 
trabaja para estabilizar el marco legal de conformidad con la presente constitución para lograr 
una reforma sistémica. 

a) Política Exterior 

Nepal basa su política exterior en la doctrina Panchsheel (los cinco principios): respeto mutuo 
a la integridad territorial y a la soberanía de los Estados; no agresión; no intervención; igualdad 
de los Estados y beneficio mutuo; y coexistencia pacífica. El país participa activamente en los 
foros regionales, como la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC) 
y, desde 2004, en la Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Multisectorial , 
Técnica y Económica (BIMSTEC). Además, desde abril de 2004, forma parte de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) . 

Del17 al19 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la 6a Reunión Ministerial de la SAARC en 
Katmandú, y en noviembre del mismo año se celebró la 18a Cumbre de los ·Jefes de Estado y 
de Gobierno, también en Katmandú . 

En al ámbito multilateral , Nepal es de los países que adoptaron en diciembre de 2018 el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, e impulsa la implementación de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. También ha participado 
activamente en operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, mediante el envío de tropas. 

Panorama Económico 
De acuerdo con el Banco Mundial Nepal tuvo un crecimiento anual del PIB en 2018 de 6.3%, 
con un valor de PIB per cápita de$ 2, 904.9 dolares, y una tasa de inflación al 4.6% 

Relación Bilateral 

México estableció relaciones diplomáticas con Nepal el 25 de noviembre de 1975. La relación 
política ha sido cordial, aunque los contactos oficiales y privados han sido escasos. La 
Embajadora Melba Pría, exembajadora de México en India, presentó cartas credenciales en 
Nepal el28 de mayo de 2015. Se reunió con el entonces Presidente Ram Baran Yadav, con el 
entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Mahendra Bahadur Pandey, y con el entonces Primer 
Ministro Sushil Koirala. 

Con la finalidad de promover las relaciones econom1cas y culturales, México abrió un 
Consulado Honorario en Katmandú en febrero de 1994, a cargo del señor Tek Chandra 
Pokharel, quien presentó su renuncia en 201 O. Desde diciembre de 2013, el señor Naresh 
Dugar es el Cónsul Honorario de México en Katmandú. El Consulado Honorario abrió sus 
oficinas el 3 de junio de 2014. Con esta apertura se buscó facilitar el incremento del comercio 
bilateral. 

El Cónsul Honorario de México en Nepal, Naresh Dugar, viajó a México con motivo de la V 
Reunión de Cónsules Honorarios, del 16 al 20 de junio de 2014. 

Principales Acuerdos Bilaterales 

No se cuenta con acuerdos firmados. 
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En 2018, fue el 164 o so'Cio comercial de México y 25° entre los países de la región Asia
Pacífico. En ese mismo año, el comercio bilatera·l entre México y Nepal sumó US$2.1 millones. 
Las exportaciones mexicanas fueron de US$0.5 millones, mientras que las importaciones 
desde Nepal fueron de US$1.7 millones. Esto representó un déficit para México en su balanza 
comercial por US$1.2 millones. 

Los principales productos que México exportó en 2018 fueron teléfonos, incluidos los teléfonos 
celulares ; carbón activado; cerveza de malta; transformadores eléctricos y sangre humana 
para usos terapéuticos. Por su parte, México importó alfombras de nudo de materia textil; 
alfombras y demás revestimientos para el suelo; cueros y pieles curtidos de bovino; alfombras, 
chales, pañuelos y bufandas. 

Inversiones 

A diciembre de 2018, no se reportan inversiones de México en N epa l. Por su parte, se tiene un 
registro de inversiones de Nepal en México por $1,712 dólares de 1999 a junio de 2017. 

Cooperación 

La Cancillería, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, ofrece becas a Nepal para realizar estudios de posgrado en México. Hasta la fecha 
no se han aprovechado. 

El esquema de cooperación en ciencia y tecnología bilateral se encuentra basado en la 
exportación de vacunas por parte de México y las actividades que desarrolla el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) , institución de origen mexicano con 
sede en Katmandú. Tiene la labor de cultivar trigo con semillas de origen mexicano, no 
transgénicas. 
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México colaboró en las acciones de rescate tras el terremoto en Nepal en abril de 2015 por 
medio de organizaciones civiles que recolectaron donativos y por medio de la presencia de 
equipos de búsqueda y rescate. 

C) REPUBLICA POPULAR DE BANGLADESH 

Asimismo, la República Popular de Bangladesh, cuenta con una extensión territorial de 
147,630 km2 con un límite que se encuentra al norte, al este y al oeste con India, al sureste 
con Myanmar y al sur con el golfo de Bengala, y con una población de 163 millones de 
habitantes. 

Es una república parlamentaria. El Presidente es el Jefe de Estado. Lo elige el Parlamento por 
un período de 5 años, con posibilidad de una reelección. El Primer Ministro es el Jefe de 
Gobierno. Lo nombra el Presidente y es el líder del partido con la mayoría en el Parlamento. 
El Legislativo es unicameral. La Cámara de la Nación (Jatiyo Sangshad) está integrada por 
350 miembros elegidos de manera directa por un período de 5 años. Están reservados 50 
escaños para mujeres. El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 

Panorama Político 

a) Política Interna 

En diciembre de 2008, Sheikh Hasina, de la Liga Awami, el principal partido de centro izquierda, 
fue reelecta como Primera Ministra para el periodo 2009- 2013, después de haber encabezado 
el gobierno de 1996-2001 . A partir de su segundo periodo, Hasina ha instrumentado el Modelo 
de Empoderamiento Popular, destinado a aliviar la pobreza y promover la inclusión social con 
un enfoque centrado en el desarrollo sostenible, la dignidad de la persona, la equidad y la 
libertad . 

El 24 de abril de 2013, Abdul Hamid, también miembro de la Liga Awami, asumió el cargo de 
Presidente de Bangladesh, tras haber sido elegido por el Parlamento después de la muerte 
por causas naturales del entonces mandatario en funciones, Zillur Rahman. 
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En las elecciones parlamentarias de 2014, la Liga Awami obtuvo nuevamente el triunfo. Sin 
embargo, el derechista Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), liderado por la ex Primera 
Ministra Khaleda Zia (2001 -2006) y otras agrupaciones de oposición boicotearon la elección al 
señalar que no había sido equitativa. Los comicios se caracterizaron por el alto nivel de 
abstencionismo, la falta de competencia y la muerte de 21 personas causada por la violencia. 
Tras los comicios, hubo periodos de inestabilidad política en el país por los constantes 
enfrentamientos entre la Liga Awami y el BNP. 

En julio de 2017 , la Primera Ministra Hasina declaró que buscaría un cuarto mandato para 
completar los proyectos para convertir a Bangladesh en un país de ingreso medio para 2021 y 
en uno desarrollado para 2041_. En febrero de 2018, la ex Primera Ministra Khaleda Zia fue 
sentenciada a cinco año~ de prisión por actos de corrupción, lo que impidió su participación en 
las elecciones de diciembre de ese año. El Presidente Hamid fue reelecto para un segundo 
mandato en febrero de 2018. 

Sin contrincantes políticos fuertes, la Liga Awami triunfó en 288 de los 300 distritos en disputa. 
La jornada electoral registró incidentes violentos y hubo por lo menos 17 muertos. Kamal 
Hossain, quien encabezó la alianza opositora Jatiya Oikyafront, instó a la Comisión Electoral 
a declarar inválida la elección. Medios informaron que el gobierno desplegó un importante 
operativo militar y prohibió los mítines públicos. Por su parte, la oposición denunció 
persecuciones, choques con las fuerzas armadas y la incapacidad de la Comisión Electoral 
para asegurar la integridad de la elección . 

La Primera Ministra Sheikh Hasina, y su gabinete prestaron juramento ante el Presidente Abdul 
Hamid el 6 de enero 2019. Hasina dejó fuera de su nuevo gabinete a varios políticos que 
formaron parte de la administración anterior (2014-2018) y excluyó a miembros de los partidos 
aliados a la coalición gobernante de la Liga Awami. 
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Bangladesh tiene una política exterior basada en su participación en mecanismos 
multilaterales. Desde su independencia en 1971, el país ha subrayado el principio de amistad 
hacia todos, malicia contra ninguno. Como miembro del Movimiento de Países No Alineados, 
Bangladesh no busca tomar partido con ninguna potencia mundial. Desde el fin de la Guerra 
Fría ha buscado mejorar las relaciones con sus vecinos. Bangladesh ha sido líder en las 
discusiones y negociaciones en organismos internacionales para la adopción de medidas 
especiales en favor de los países menos adelantados. 

Bangladesh desempeñó un papel importante en el establecimiento de la Asociación para la 
Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC), apoyó la aceleración de la introducción del 
Acuerdo de Comercio Preferencial de Asia Meridional (SAPTA) y de la Iniciativa de la Bahía de 
Bengala para la Cooperación Multisectorial, Técnica y Económica (BIMSTEC), creada en junio 
de 1997, ampliada con Myanmar en diciembre de ese mismo año y con Bután y Nepal en 2004. 
En noviembre de 2005 fue sede de la XIII Reunión Cumbre de la SAARC, con lo que asumió 
la Presidencia de dicho organismo hasta 2007. Es miembro de la Mancomunidad de Naciones 
desde 1972 y participa activamente en las cumbres de Jefes de Gobierno. 

En los últimos años, ha tenido un papel destacado en operaciones internacionales de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Cerca de 10,000 tropas bangladesíes han 
participado en misiones en Bosnia y Herzegovina, Kuwait, Mozambique, Ruanda y Somalia. A 
julio de 2018, Bangladesh era el segundo proveedor de tropas de mantenimiento de la paz en 
el mundo, con 7,111 efectivos, por detrás de Etiopía. 

Las relaciones con India han tenido altibajos. India fue uno de los primeros países en reconocer 
a Bangladesh como Estado independiente y lo apoyó decididamente en su lucha contra 
Pakistán del Oeste. Sin embargo ha habido diferendos por territorios fronterizos y por el uso 
del agua. Los gobiernos de la Liga Awami en Bangladesh han tratado de mejorar las relaciones 
bilaterales. 
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Las relaciones con Pakistán han mejorado desde el establecimiento de relaciones diplomáticas 
en 1976. Se han llegado a acuerdos de repatriación de personas de un país a otro y se han 
llevado a cabo visitas de alto nivel. 

Bangladesh adoptó en diciembre de 2018 el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, e impulsa la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU . 

Panorama Económico 

De acuerdo con el Banco Mundial , Bangladesh tuvo un crecimiento real en 2018 equivalente 
al 7.9%, con un PIB per cápita igual a$ 4,619.8 de dólares. 

Relación Bilateral 

México y Bangladesh establecieron relaciones diplomáticas el 8 de julio de 1975. La relación 
política es cordial pero los contactos oficiales y privados han sido escasos. Las visitas 
recíprocas con objeto de renovar los contactos políticos han permitido identificar áreas 
potenciales de cooperación. En 2015 se firmó un Memorándum de Entendimiento para el 
establecimiento de un Mecanismo de Consultas Bilaterales. 

México tiene un Consulado Honorario en Daca, a cargo del Sr. Faisal Morshed Khan . En julio 
de 2012, el gobierno de Bangladesh abrió una Embajada Residente en México, con un 
Encargado de Negocios para cuestiones de logística. El 18 de junio de 2013, el Embajador 
Fazlul Karim arribó a México. Presentó cartas credenciales el 27 de junio de 2013. La 
Embajada abrió sus puertas oficialmente el 1 de noviembre de 2013. El actual Embajador, 
Supradip Chakma, presentó cartas credenciales el 13 de febrero de 2015. 

En los últimos años, se ha buscado fortalecer el marco jurídico de cooperación mediante la 
firma de convenios en diversos ámbitos de la relación bilateral. 
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Una delegación bangladesí viajó a Puerto Vallarta para participar en el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo, en noviembre de 201 O, y otra delegación viajó a Cancún para participar 
en la Cumbre de Cambio Climático (COP 16), en diciembre de 2010. 

El ex Ministro de Finanzas de Bangladesh, Abul Maal Abdul Muhith, visitó México para 
participar en la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo, los días 15 y 16 de abril de 2014. En esa ocasión se reunió con el entonces 
canciller José Antonio Mead e. 

El Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la República Popular de Bangladesh, Shahriar 
Alam, visitó México el26 de agosto de 2015, en el marco del40 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas. En esa ocasión se reunió con el excanciller José Antonio Meade y 

firmaron un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas Bilaterales. Fue la primera ocasión en que altos funcionarios de las respectivas 
Cancillerías se reunían para llevar a cabo consultas en temas de interés común. Además, se 
reunió con el entonces Subsecretario De !caza; hablaron sobre los esfuerzos para fortalecer la 
relación . bilateral y la necesidad de identificar áreas para impulsar la cooperación. 

El expresidente Enrique Peña Nieto participó en la 5a Mesa Redonda de la Reunión de Alto 
Nivel sobre la Respuesta a los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes en el 
marco de la 71a AGONU, el19 de septiembre de 2016. El expresidente copresidió la Mesa con 
la Primera Ministra Sheikh Hasina. 

Una delegación mexicana de siete Senadores y cuatro Diputados participó en la 136a 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Daca, del1 al 5 de .abril de 2017. La delegación 
mexicana, encabezada por la entonces Senadora Gabriela Cuevas, participó en los debates 
de varias comisiones, incluidas las de Paz y Seguridad Internacional, Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio y Asuntos de Naciones Unidas. 

Principales Acuerdos Bilaterales 

• Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas 
Bilaterales- 26 de agosto de 2015. 
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Entre 2007 y 2018, el intercambio comercial de México con Bangladesh se incrementó 
271.49%, al pasar de US$90.5 millones en 2007 a US$336.2 millones en 2018. En 2018, fue 
el 62° socio comercial de México y 15° entre los países de la región Asia-Pacífico. 

En 2018, las exportaciones de México a Bangladesh fueron de US$9.2 millones y las 
importaciones de ese país ascendieron a US$327.1 millones, con una balanza comercial de
US$317.8 millones. Los principales productos exportados a Bangladesh fueron ácidos 
carboxílicos; cinc en bruto; ácidos nucleicos y sus sales; hormonas, y cables de filamentos 
artificiales. Por su parte, México importó de Bangladesh principalmente trajes; suéteres; 
camisetas de punto; trajes sastre y camisas para hombres o niños. 

Inversiones 

A diciembre de 2018 no se identifican inversiones de Bangladesh en México. 

Cooperación 

No se cuenta con un convenio de cooperación educativa y cultural entre México y Bangladesh; 
.sin embargo, se encuentra en negociación un Proyecto de Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en el área Cultural, Artística y Patrimonial. 

D) REPUBLICA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA DE SRI LANKA 

Sri Lanka, está compuesto por una superficie total 65,61 O km2 que colinda al norte y al este 
con el golfo de Bengala, al sur y al oeste con el Océano Índico y al noroeste con el golfo de 
Mannar, y que actualmente se encuentra habitada por 21.4 millones de personas. 

Es una república presidencial. El Presidente es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Se 
elige de manera directa por un período de 5 años, con posibilidad de una reelección . El 
Presidente nombra al Primer Ministro, quien encabeza el gabinete pero ocupa un puesto 
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ceremonial. En caso de ausencia del Presidente, el Primer Ministro asume sus labores de 
manera interina. El Legislativo es unicameral. El Parlamento está integrado por 225 miembros 
elegidos por representación proporcional (196 en distritos y 29 por listas nacionales) por un 
período de 5 años. El Judicial está encabezado por la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones 
y la Corte Superior. 

Panorama Politico 
a) Politica Interna 

En mayo de 2009, tras 26 años de guerra civil, el gobierno de Sri Lanka declaró la derrota 
militar del grupo separatista de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil. Se iniciaron acciones 
para reactivar la economía (reubicación de desplazados, reincorporación de excombatientes, 
reconstrucción de infraestructura y remoción de minas antipersonales) y se impulsó la creación 
de la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas para atender la presión internacional 
sobre presuntas violaciones al derecho humanitario durante el conflicto . La minoría tamil ha 
conseguido importantes espacios en el ámbito político y social, si bien persisten señalamientos 
por la actuación del ejército en ciertas zonas del país. 

En las elecciones presidenciales de enero de 201 O, el entonces Presidente Mahinda 
Rajapaksa (2005-201 O y 201 0-2015) fue reelegido con un 57.8% de los votos y, en los comicios 
legislativos de abril del mismo año, su coalición denominada Alianza por la Libertad del Pueblo 
Unido (UPFA) conquistó 144 de los 225 escaños parlamentarios (64%). Tras la incorporación 
de media docena de parlamentarios de otros partidos, logró obtener mayoría absoluta en el 
Parlamento, lo que le permitió hacer una enmienda al artículo 18° constitucional (septiembre 
de 201 O) para permitir su reelección para un tercer mandato presidencial. En noviembre de 
201 O inició oficialmente su segundo mandato de cinco años. 

La Alianza Nacional Tamil (ANT) triunfó en las elecciones regionales de 2013 con el 80% de 
los votos y 30 de las 38 curules que conforman el Consejo Provincial del Norte. Según 
analistas, este triunfo fue un voto de castigo al oficialismo y un logro político histórico para el 
norte del país y para sus aspiraciones de mayor autonomía. 
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En busca de un tercer mandato (2015-2020), el Presidente Rajapaksa convocó a elecciones 
presidenciales anticipadas para el 8 de enero de 2015. La oposición nominó a Maithripala 
Sirisena, quien fuera Ministro de Salud en el gobierno del Rajapaksa, como su candidato de 
unidad. Sirisena obtuvo el 52.05% de los votos, en tanto que el Presidente Rajapaksa alcanzó 
el 46. 7%. Sirisena asumió la Presidencia el 9 de enero de 2015, mientras que el 12 de enero 
tomó posesión como Primer Ministro Ramil Wickremesinghe, del Frente Nacional Unido para 
la Buena Gobernanza (UNFGG). 

1 gobierno impulsó un programa de 100 días que incluía reformas políticas en el país. Entre las 
reform·as que se aprobaron, destacó la imposición de límites a los poderes del Presidente, 
incluido un límite a su mandato de cinco años, con posibilidad de una sola reelección. Ante el 
rechazo de la oposición para aprobar otras reformas, el Presidente Sirisena disolvió el 
Parlamento y convocó a elecciones para agosto de 2015. El UNFGG obtuvo 106 escaños y la 
Alianza por la Libertad del Pueblo Unido, 95. Ranil Wickremesinghe fue ratificado como Primer 
Ministro y tomó posesión el 21 de agosto de 2015. 

El Primer Ministro presentó una resolución para reemplazar la constitución de 1978. El 9 de 
marzo de 2016, el Parlamento adoptó de manera unánime la resolución para convertirse en 
Asamblea Constituyente. Se esperaba que la nueva constitución se redactara para finales de 
2016, sin embargo las diferencias entre partidos políticos y las críticas del clero budista, que 
afirmaban que los cambios propuestos a la constitución disminuirían la influencia del budismo 
en el país, impidieron el avance en la negociación. Ante ello, el Primer Ministro declaró en 2017 
que el budismo seguiría teniendo preminencia en la nueva constitución, aunque no se han 
logrado avances. 

En 2018, el país enfrentó un escenario de inestabilidad cuando el Presidente Sirisena disolvió 
al Parlamento y destituyó al Primer Ministro Wickremesinghe por diferencias políticas. Lo 
anterior condujo a una crisis constitucional y a manifestaciones masivas que provocaron la 
reinstalación de Wickremesinghe como Primer Ministro. 

El 21 de abril de 2019, se registró una serie de explosiones simultáneas en iglesias cristianas 
y hoteles localizados en zonas concurridas de las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa 
que causaron por lo menos 350 muertos y más de 500 heridos. Estos ataques son 
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considerados los más letales en los últimos 1 O años Las autoridades señalaron como 
responsable de los ataques al grupo local National Thowheeth Jama 'ath (NTJ), el cual 
posiblemente contó con apoyo de agrupaciones terroristas extranjeras. 

Según el calendario electoral en vigor, se deberán realizar elecciones presidenciales antes de 
enero de 2020. 

b) Política Exterior 

Tras el fin de la guerra civil en mayo de 2009, la política exterior ha asignado una importancia 
prioritaria a la promoción de Sri Lanka como un destino estable, en paz y seguro, con el objetivo 
de atraer inversión extranjera y conseguir asistencia internacional para el desarrollo de su 
infraestructura nacional , en contraste con las acciones de política exterior que se enfocaban 
en presentar "la versión oficial" del conflicto armado (en oposición a la de los Tigres de 
Liberación del Eelam Tamil , LTTE). 

En el ámbito regional, Sri Lanka busca fortalecer sus relaciones con los países vecinos, 
impulsando la cooperación regional por medio de la Asociación para la Cooperación. Regional 
del Sur de Asia (SAARC). Al mismo tiempo, ha promovido una mayor vinculación de la SAARC 
con otros importantes foros regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA). En 1997 se integró al BIMSTEC. 

Ha incrementado su activismo en organismos multilaterales como la ONU y el G15. De 
noviembre de 2013 a noviembre de 2015, Sri Lanka ocupó la Presidencia rotativa de la 
Mancomunidad de Naciones. También se encuentra entre los países que adoptaron en 
diciembre de 2018 el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, e impulsa 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

Panorama Económico 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2018 Sri Lanka tuvo un PIB equivalente 
a $ 88.2 millones de dólares y un crecimiento económico de 3.3%. Asimismo tuvo un PIB per 
cápita equivalente a $13,397.5 dolares. 
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México estableció relaciones diplomáticas con Sri Lanka el 19 de abril de 1960. El Presidente 
Luis Echeverría realizó una visita de Estado el 24 y 25 de julio de 1975, la única de un 
mandatario mexicano a ese país. La Embajada de Sri Lanka en Estados Unidos es concurrente 
ante México. 

México abrió un Consulado Honorario en Colombo en 1995, a cargo del Sr. A. C. Gunasinghe. 
Tras su fallecimiento, se abrió nuevamente el Consulado el 9 de noviembre de 2011, a cargo 
del Sr. Mohan Pandithage. Por su parte, Sri Lanka abrió un Consulado Honorario en la Ciudad 
de México el 30 de marzo de 2012, a cargo de Sergio Ley López. 

En mayo de 2012, el entonces Viceministro de Asuntos de la Juventud y Desarrollo de 
Habilidades de Sri Lanka, Duminda Dissanayake, visitó México para conversar sobre la 
experiencia mexicana en la organización de la Conferencia Mundial de la Juventud y sobre la 
Conferencia Rio+20. 

El Ministro para la Promoción y el Bienestar Social de Sri Lanka, Dilan Perera, visitó México 
del 20 al 22 de febrero de 2014, en su calidad de enviado especial del Presidente de su país. 
El objetivo de la visita fue tratar el tema de Derechos Humanos. 

Principales Acuerdos Bilaterales 

No se cuenta con convenios firmados entre los dos países. 

Comercio 

En 2018, Sri Lanka fue el 65° socio comercial de México y 16° entre los países de la región 
Asia-Pacífico. 

El comercio bilateral en 2018 sumó US$237.8 millones. Las exportaciones de México a Sri 
Lanka fueron de US$16.3 millones, y las importaciones hacia nuestro país ascendieron a 
US$221.5 millones. La balanza comercial registró un déficit de -US$205.1 millones. 

Página 28 de 44 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO FEDERICO SALAS LOTFE, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DE INDIA, EN FORMA CONCURRENTE CON NEPAL, 
BANGLADESH, SRI LANKA Y MALDIVAS 

México exportó principalmente máquinas de tricotar, computadoras y sus unidades, máquinas 
de coser, canela y flores de canelero, y hortalizas de vaina secas desvainadas. Se importó de 
Sri Lanka principalmente canela y flores de canelero, coco, trajes sastre, maquinaria para la 
fabricación de productos conforme a la regla octava de las complementarias, y neumáticos 
nuevos de caucho. 

En 201 O, México propuso al gobierno de Sri Lanka la firma de un Acuerdo Aduanero, sin que 
a la fecha se haya recibido respuesta. 

Sri Lanka es un gran productor de canela de alta calidad. Cerca de 350,000 familias en Sri 
Lanka dependen de la industria de la canela. El 90% de la variedad cinnamomum verum se 
produce en Sri Lanka. México es el principal consumidor en el mundo de esta variedad de 
canela . 

Inversiones 

A diciembre de 2018 no se identifican inversiones de Sri Lanka en México ni registro de 
empresas mexicanas en Sri Lanka. 

Cooperación 

La Cancillería, por medio del Programa para Asia-Pacífico, África y Medio Oriente de la 
Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, ofrece becas de posgrado sin que 
opere necesariamente la reciprocidad . En este caso, México ha ofrecido unilateralmente una 
beca para estudios de posgrado cada año durante la última década, sin que a la fecha el 
gobierno de Sri Lanka haya presentado un candidato . 

E) REPUBLICA DE MALDIVAS 

Es un país insular que abarca una superficie total de 300 km2· que limitan con un grupo de 
atolones en el Océano Índico, al suroeste de India, y tiene un total de 0.44 millones de 
habitantes. 
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Por lo que hace a su forma de gobierno, es una república presidencial. El Presidente es el Jefe 
de Estado y el Jefe de Gobierno. Se elige por voto directo por un período de 5 años, con 
posibilidad de una reelección . El Legislativo es unicameral. El Majlis del Pueblo está integrado 
por 85 miembros, elegidos por voto directo por un período de 5 años. El Judicial está 
encabezado por la Suprema Corte. 

Panorama Politico 
a) Politica Interna 

En febrero de 2015, se arrestó al expresidente y líder de la oposición, Mohamed Nasheed, por 
cargos de terrorismo. Se le encontró culpable y se le condenó a 13 años de prisión. Esto 
provocó protestas masivas, poe lo que el gobierno declaró estado de emergencia en noviembre 
de 2015, el cual eventualmente se levantó debido a presión internacional. Poco después, se 
permitió que el expresidente Nasheed viajara a Reino Unido por razones médicas, en donde 
obtuvo asilo político en mayo de 2016. 

En octubre de 2016, Maldivas anunció su salida de la Mancomunidad de Naciones, después 
de que se cuestionara al país por temas de libertad de expresión, detención de miembros de 
la oposición e independencia del Poder Judicial. Entre las críticas resaltaban aquellas dirigidas 
a una ley de difamación que establecía castigos severos a comentarios o acciones que 
insultaran al islam. Maldivas acusó a la Mancomunidad de interferir en asuntos internos del 
país. En 2017, el ejército cercó el edificio del Parlamento para evitar un voto de confianza sobre 
el Presidente del Parlamento, Abdulla Maseeh Mohamed, después de que éste se rehusara a 
llevar a cabo un escrutinio de las acciones del gobierno. 

En un contexto de enfrentamientos políticos, en septiembre de 2018 se celebraron las 
elecciones presidenciales. El Presidente Abdulla Yameen buscaba reelegirse en el cargo. Su 
único contrincante era lbrahim Mohamed Solih, nominado por una coalición de partidos de 
oposición . En un resultado sorpresivo, lbrahim Mohamed Solih obtuvo el triunfo con el 58.4% 
de los votos y tomó posesión el 17 de noviembre de 2018. 
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Solih se ha propuesto disminuir el extremismo religioso para mantener la paz y la seguridad 
en la región. Formó una comisión para investigar asesinatos y desapariciones forzadas de 
periodistas y activistas sociales, y ratificó el proyecto de ley para derogar legislación en contra 
de la libertad de expresión , una de sus promesas de campaña. 

El 6 de abril de 2019, se realizaron elecciones parlamentarias, en las que el Partido 
Democrático de Maldivas (MDP) de Solih obtuvo la mayoría absoluta al ganar 62 de los 87 
escaños, un fuerte respaldo al gobierno del Presidente Solih . Ello le permitirá instrumentar una 
serie de reformas políticas enfocadas en el combate a la corrupción y que Maldivas fortalezca 
su tradicional alianza con India, vínculo que se había debilitado tras el acercamiento del 
gobierno del Presidente Yameen con China. 

b) Politica Exterior 

En 1965, año de su independencia, Maldivas se convirtió en miembro de la ONU, y se unió a 
la Mancomunidad de Naciones en 1982 (abandonó la organización en octubre de 2016 y 
reingresó en el gobierno de Solih). Es miembro fundador de la Asociación para la Cooperación 
Regional en el Sur de Asia (SAARC), miembro de la OMC y de la Agencia Multilateral de 
Garantías a la Inversión (MIGA) . Es signatario del tratado de no proliferación nuclear y de 
numerosas convenciones sobre la protección del medio ambiente, la erradicación del 
terrorismo y la promoción de los Derechos Humanos. En el marco de la ONU, conjuntamente 
con México y otros países, Maldivas ha impulsado destacadas iniciativas para fortalecer el 
régimen de Derechos Humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos, en particular 
el derecho a la libre asociación. 

Los principales objetivos de su política exterior son estrechar relaciones con la comunidad 
internacional y defender los intereses y aspiraciones de los maldivos. Esto incluye el desarrollo 
nacional, el fomento a la paz y a la seguridad internacionales, la protección del medio ambiente 
y la promoción de los Derechos Humanos. Una de sus prioridades es respetar y mantener los 
propósitos y principios de la carta de la ONU. 

El cambio climático es uno de los temas de mayor interés para Maldivas, debido a su impacto 
sobre las islas. Estuvo atento a la labor de México como anfitrión de la COP 16 y reaccionó de 
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forma muy positiva a la convocatoria para sostener videoconferencias, como resultado de los 
Acuerdos de Cancún . En diciembre de 2018 adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, e impulsa la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU . 

En 2016, rompió relaciones diplomáticas con Irán, por sus políticas que afectaban la paz y la 
seguridad en Medio Oriente. Esto acercó a Maldivas con Arabia Saudita, que ha aportado 
millones de dólares para el desarrollo de proyectos de inversión. En junio de 2017, Maldivas 
suspendió relaciones diplomáticas con Qatar, al señalar que estaba en contra de las 
actividades que promovieran el terrorismo y el extremismo. 

Panorama Económico 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las Maldivas, durante 2018 tuvieron un PIB 
equivalente al $5.3 mil millones de dólares. Así como un crecimiento real de 6.4%, y una tasa 
de inflación al 1.3%. 

Relación bilateral 

México y Maldivas establecieron relaciones diplomáticas el15 de noviembre de 1975. Maldivas 
no tiene Embajador acreditado ante México. 

En 2015, el expresidente Enrique Peña Nieto coincidió con la entonces Ministra de Asuntos 
Exteriores, Dunya Maumoon, en el Almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Cambio 
Climático en la 70a AGONU . 

Principales Acuerdos Bilaterales 

No se cuenta con acuerdos firmados. 

Comercio 
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En 2018, fue el 199° socio comercial de México y 35° entre los países de Asia-Pacífico. En 
2018, el comercio bilateral fue de $0.4 mdd. Las exportaciones mexicanas fueron de US$0.2 
millones y las importaciones de $0.2 mdd. Esto representó una balanza comercial-$0.03 mdd . 

Los principales productos exportados a Maldivas en 2018 fueron yates y demás barcos; 
máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos; cerveza de malta; 
medicamentos, y cajas de música, orquestriones, organillos. Las principales importaciones 
fueron circuitos electrónicos integrados; máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 
que comprendan un ventilador con motor; maquinaria, partes o componentes para la 
fabricación de productos conforme a la regla octava; transformadores eléctricos, convertidores 
eléctricos estáticos, y partes de aparatos para corte, seccionamiento, protección, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos. 

Inversiones 
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Maldivas, ni viceversa. 

Cooperación 

En agosto de 2012, el Consejo de Planeación Nacional y el Ministerio de Sanidad de Maldivas 
sometieron a consideración de las autoridades mexicanas una propuesta de cooperación 
enfocada en proyectos de salud pública, análisis y manejo de enfermedades en áreas de riesgo 
en ese país. Adicionalmente, hay interés de Maldivas por firmar con México un Memorándum 
de Entendimiento en materia de intercambio de mejores prácticas turísticas, recuperación de 
patrimonio cultural y capacitación de entrenadores deportivos para atender a la juventud. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta Soberanía 
por el Ciudadano Federido Salas Lotfe. 

En 2018 la República de India se convirtió en el noveno socio comercial de México a nivel 
mundial. A pesar de los importantes avances en los últimos años, aún existen áreas de 
oportunidad que se pueden desarrollar a fin de potenciar la relación bilateral. El incremento 
notable en el intercambio comercial de la última década debe ir acompañado de una estrategia 
integral para institucionalizar todos los aspectos de la colaboración actual. 

Página 33 de 44 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO FEDERICO SALAS LOTFE, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 
REPÚBLICA DE INDIA, EN FORMA CONCURRENTE CON NEPAL, 
BANGLADESH, SRI LANKA Y MALDIVAS 

Por ello, a futuro la relación con la República de India dará prioridad a la profundización del 
diálogo político, la consolidación del andamiaje jurídico bilateral, la cooperación para el 
desarrollo y el impulso a nuevos aspectos de intercambio económico-comercial. Asimismo, se 
deberán seguir explorando formas de transformar la Asociación Privilegiada, establecida entre 
nuestros países en 2007, en una Asociación Estratégica con la democracia más grande del 
mundo. 

En este esfuerzo, se reactivarán los mecanismos de consulta bilaterales vigentes a efecto de 
promover y sostener un diálogo fluido, intenso y regular. Se buscarán encuentros bilaterales al 
más alto nivel, tanto en capitales como al margen de foros multilaterales. Se aprovecharán las 
coincidencias en grupos y espacios de mutuo interés así como los contactos 
interparlamentarios, culturales y entre gobiernos locales. Con objeto de impulsar el turismo 
hacia el territorio nacional , se incrementará la presencia México en el Sur de Asia. 

México y la República de India establecieron relaciones diplomáticas el1° de agosto de 1950. 
En el marco del 70° aniversario en 2020, las acciones e iniciativas del corto y mediano plazo 
pondrán especial énfasis en la conmemoración de esta importante fecha para la relación 
bilateral. 

Objetivos 
Corto plazo: 
• Celebrar las reuniones de consultas políticas institucionalizadas con India y 

Bangladesh . 

• Negociar acuerdos en ámbitos de especial interés para México como la promoción 
económica, la ciencia y tecnología, la cooperación aeroespacial, el manejo de 
desastres naturales y el medio ambiente. 

• Ampliar la cobertura consular y de protección en la circunscripción. 

Mediano Plazo: 

• Fortalecer la cooperación en educación, programas sociales, inclusión financiera, 
medio ambiente, manejo de desastres, ciencia y tecnología , cambio climático y 
emprendimiento con responsabilidad social. 
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• Concretar el establecimiento de protocolos fitosanitarios y acceso a mercado de 
productos estratégicos. 

• Establecer mecanismos novedosos para la expedición de visas. 
Largo Plazo: 

• Incrementar el comercio y la inversión 
• Promover el turismo de alto poder adquisitivo 
• Concretar el establecimiento de relaciones diplomáticas con Bután, único país de la 

región de Asia-Pacífico con el que no se tienen vínculos formales. 

Líneas de Generales de Trabajo 

A. Ámbito político 

• Promover una visita de Estado a India. 
• Promover la realización de una visita de trabajo a México del Primer Ministro de India. 

• Impulsar encuentros bilaterales al más alto nivel posible en el marco de eventos 
multilaterales. 
• Coadyuvar al fortalecimiento de vínculos entre legisladores. 

• Celebrar el Mecanismo de Consultas Políticas en 2019. 

• Programar la realización de la Comisión Binacional México-India ·a fines de 2019 o principios 
de 2020. 
• Profundizar el diálogo bilateral en asuntos multilaterales en el seno de Naciones Unidas y el 
G20 para impulsar temas de interés común. 
• Aprovechar la participación de India como Observador de la Alianza del Pacífico. 

• Enriquecer el diálogo político mediante la inclusión de temas en la agenda bilateral como 
seguridad , flujos migratorios, seguridad cibernética , piratería en altamar y prevención del VI H. 

• Apoyar las labores de las agregadurías militar y naval de México. 

• Brindar los apoyos correspondientes para la realización de visitas de trabajo a India por parte 
de gobiernos estatales, así como promover la visita a México de autoridades indias locales. 

• Fomentar el hermanamiento de ciudades. 

• Preparar los festejos por el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México e India en 2020 (1° ago 1950). 
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• Coadyuvar a la definición de un mapa de ruta que conlleve al establecimiento de una 
Asociación Estratégica México-India. 

B. Ámbito económico 

• Impulsar la realización de la reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Asuntos Económico
Comerciales. 

• Negociar la actualización del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de 
·Inversiones de 2008. 

• Promover la negociación de nuevos esquemas de facilitación comercial. 

• Promover la interlocución entre las cámaras de comercio de ambos países como 
catalizadores de negocios. 

• Profundizar el comercio bilateral y la inversión en México en tecnologías de la información, 
productos farmacéuticos, productos químicos, autopartes, automóviles, productos de 

ingeniería, biotecnología, textiles, prendas de vestir, gemas y joyería. • Impulsar la inversión 
en México de empresas indias en el sector automotriz, aeroespacial, minero, de infraestructura 
energética y financiero. 

• Concretar el establecimiento de protocolos fitosanitarios y acceso a mercado de productos 
estratégicos. 

• Apoyar la instalación y expansión de empresas mexicanas en India. 

• Identificar nuevas oportunidades de inversión en México para empresarios indios. 

• Identificar nuevas oportunidades de inversión en India para empresarios mexicanos. 

• Promover la diversificación de nuestra oferta de exportación. 

• Promover la inversión en proyectos estratégicos nacionales del gobierno de México. 

• Promover la inversión india en las Zonas Económicas Especiales de reciente creación en 
México. 

C. Ámbito de cooperación 

• Impulsar la celebración de la reunión del Comité Conjunto en Ciencia y Tecnología. 
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• Impulsar la actualización y firma del programa de cooperación en materia de ciencia y 

tecnología. • Consolidar los acuerdos de cooperación entre instituciones de educación superior 
de México e India. 

• Impulsar la celebración de una reunión de rectores de universidades indias y mexicanas. 

• Promover visitas recíprocas de los titulares de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la 
lndian Space Research Organization (ISRO). 

• Fomentar esquemas de cooperación para el desarrollo en materia educativa, técnica y 
científica entre universidades e institutos nacionales de investigación. 

• Concretar la negociación y firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
el Sector de Hidrocarburos entre la Secretaría de Energía y el Ministerio del Petróleo y Gas de 
India. 

• Promover esquemas de investigación y desarrollo de ciencias agronómicas con apoyo del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). 

• Explorar la factibilidad de crear un Fondo de Ciencia y Tecnología con India. 

• Negociar acuerdos en ámbitos relevantes para México, entre ellos ciencia y tecnología , 
manejo de desastres, medio ambiente y desarrollo aeroespacial. 

• Fortalecer la cooperación en educación, programas sociales, inclusión financiera, medio 
ambiente, manejo de desastres, ciencia y tecnología. 

Diplomacia cultural 

• Impulsar la inserción de suplementos especiales en diarios de circulación nacional para 
promover la imagen de México. 

• Extender invitaciones para visitar México a corresponsales y personalidades de alto perfil de 
los principales medios de comunicación para conocer de primera mano el desarrollo y 
características de nuestro país. 

• Contratar espacios publicitarios en los principales rotativos, previo a la visita de funcionarios 
mexicanos o a la celebración de eventos de especial relevancia para México. 

• Promover los contactos entre el entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y el Museo Nacional de India a fin de impwlsar la colaboración en materia museográfica. 

• Continuar impulsando la colaboración sobre mantenimiento y restauración de sitios 
patrimonio mundial de la Unesco. 
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• Impulsar la realización de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, donde se 
suscriben los Programas bilaterales, en el marco de la Comisión Binacional. 

• Suscribir el Programa de Cooperación en Cultura y Juventud para el periodo 2017-2021 entre 
México e India. 

• Promover en India el uso del idioma español y la cultura mexicana en el marco del convenio 
de colaboración de 2012 entre la SRE y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España. 
• Promover la donación de colecciones bibliográficas y la contratación de profesores 
mexicanos de español. 

Turismo 

• Promover el establecimiento de un vuelo directo entre México e India. 

• Alentar la visita del Secretario de Turismo a India, para promover a México como destino 
turístico y de filmaciones . 

• Atraer inversiones en infraestructura turística. 

• Promover la constitución de un Grupo de Alto Nivel en materia turística. 

Consulares 

• Ampliar la cobertura consular y de protección en la circunscripción . 

• Concretar la apertura de un Consulado Honorario de México en Goa. 

• Establecer mecanismos novedosos para mejorar la eficiencia en la expedición de visas. 

• Continuar atendiendo prioritariamente la cuestión de flujos migratorios de personas con 
documentación fraudulenta . 

• Estrechar los mecanismos de coordinación entre la SRE y autoridades de la SEGOB, eiiNM 
y la FGR. 
• Impulsar una mejora continua en la tramitación de pasaportes y registros de nacimiento a 
distancia de mexicanos. 
• Continuar ofreciendo asistencia consular a los· mexicanos detenidos en India y en las 
concurrencias. 
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• Fomentar los lazos con los connacionales que viven, trabajan o estudian en India y sus 
concurrencias. 

Concurrencias 

• Coadyuvar la realización de la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales 
entre Cancillerías. 

• Impulsar la firma de instrumentos para fortalecer el marco jurídico bilateral entre México y 
Bangladesh en los siguientes temas: 

)> Asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. 
)> Supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales. 
)> Evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. 
)> Cooperación cultural, artística y patrimonial. 
)> Cooperación en el campo de educación superior. 
)> Facilitación comercial. 
)> Cooperación turística. 

• Identificar sectores, áreas o temas de interés mutuo para la elaboración de programas de 
cooperación técnica y científica. 

Mal divas 

• Identificar los ámbitos desde los cuales sentar las bases para la creación de un marco jurídico 
bilateral. 

• Promover consultas para la colaboración en foros multilaterales en materia de cambio 
climático, temas políticos y de derechos humanos. 

Nepal 

• Sentar las bases para elaborar un marco jurídico bilateral. 

• Promover consultas para la colaboración en foros multilaterales en materia de cambio 
climático, temas políticos y de derechos humanos. 
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• Impulsar la firma de instrumentos para fortalecer el marco jurídico bilateral entre México y Sri 
Lanka en los siguientes temas: 

>- Supresión de visas en pasaportes no ordinarios. 
>- Asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. 

• Promover consultas para la colaboración en foros multilaterales en materia de cambio 
climático, temas políticos y de derechos humanos. 

• Identificar sectores, áreas o temas de interés mutuo para la elaboración de programas de 
cooperación técnica y científica. 

Bután 

• Impulsar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bután 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 
de la comisión dictaminadora, se pudo constatar que el Ciudadano Federico Salas Lofte reúne 
las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confiere la fracción VIl del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
del Ciudadano Federico Salas Lotfe, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República de la India y en forma concurrente con Nepal, Bangladesh, Sri Lanka 
y Maldivas. 

Ciudad de México, a los 30 días del mes de julio de 2019. 
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