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Resumen 

En un mundo globalizado con una tendencia a la regionalización, los 
vínculos de México con China, no sólo se han presentado a nivel nacional 
entre los dos países, sino también se han ido gestando recientes relaciones 
entre los ámbitos sub-nacionales, es decir, entre empresas, asociaciones y 
gobiernos de las entidades federativas mexicanas y las entidades 
provinciales chinas.  
Este documento analiza los vínculos económicos, políticos, educativos y 
culturales entre ciudades y regiones de México y China, y resalta las vías 
para el fortalecimiento de las relaciones de cada entidad federativa 
mexicana con China.  
 

Abstract 

In a globalized world with a trend towards regionalization, the links between 
Mexico and China not only have been developed on a national level between 
both countries, but also have involved growing ties in many areas in the 
sub-national space among companies, associations and governments of the 
Mexican federal entities and the Chinese provincial entities.   
This paper analyzes the economic, political, educational and cultural links 
that have been established or announced between cities and regions of 
Mexico and China, as well as describes the scope of the increasing relations 
of each Mexican state with China 
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Introducción 

El surgimiento de la República Popular China (en adelante, China) como 
segunda economía mundial a partir de 2010 ha constituido uno de los cambios 
más importantes en el escenario global de las últimas décadas.   

México fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer 
relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1972, y la 
celebración del cuarenta aniversario de este hecho (Dussel Peters, 2012), el 
14 de febrero de 2012, representa una oportunidad singular para tomarle el 
pulso a la relación bilateral.   

En un planeta globalizado, los asuntos internacionales han dejado de 
ser un ámbito exclusivo de los gobiernos nacionales.  La Constitución Política 
de México reserva al titular del poder ejecutivo federal, el Presidente de la 
República, las competencias y atribuciones en materia de relaciones 
exteriores y tratados internacionales; sin embargo, cada vez más, las regiones 
se vinculan directamente entre sí y los gobiernos subnacionales establecen 
lazos con sus homólogos de otros países.    

Este activismo internacional por el cual los gobiernos subnacionales se 
asoman al mundo y lo introducen en su ámbito geográfico se denomina 
“diplomacia federativa” o “paradiplomacia”, mientras que se conoce como 
“diplomacia ciudadana” al ejercicio por el cual gobiernos locales, organismos 
civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 
cámaras empresariales y otros grupos establecen contactos directos con sus 
homólogos y contrapartes más allá de las fronteras nacionales. 

Este documento hace referencia a las relaciones entre México y China  
para mostrar cómo se han vinculado las entidades federativas y algunos 
municipios de México con las provincias, regiones autónomas, y 
municipalidades de la República Popular China.  Una parte significativa de las 
relaciones bilaterales entre México y la República Popular China tiene lugar 
más allá de los vínculos entre los gobiernos nacionales asentados en la Ciudad 
de México y en Pekín, respectivamente.  Un creciente número de estados y 
municipios mexicanos han establecido lazos directos con sus homólogos chinos 
en ámbitos como los negocios, las relaciones diplomáticas, la educación, el 
arte, la cultura, la ciencia y tecnología, el turismo y los deportes. 

La información obtenida para realizar este documento proviene en su 
mayor parte de los portales de las respectivas embajadas, y de los gobiernos 
de los estados, publicaciones oficiales de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, así como de notas de prensa de diferentes 
fuentes periodísticas que publican eventos que vinculan a los gobiernos 
subnacionales de México y China.  Se trata de un primer intento de compilar y 
analizar estos datos, de manera sintética y no exhaustiva, que habrá de 
complementarse a medida que se cuente con mayor información al respecto. 
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Para propósitos del presente documento, se identificaron los eventos 
económicos, políticos, educativos y culturales anunciados públicamente en 
medios de comunicación, así como la información proporcionada por los 
gobiernos estatales y locales. 

 
 

Marco de referencia de las Relaciones entre México y China 
 
A partir del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, y sobre todo 
desde la reforma y apertura al exterior que China empezó a aplicar en 1978, 
las relaciones entre China y México se han desarrollado rápidamente.  México 
fue uno de los primeros países latinoamericanos que establecieron relaciones 
con China, y a partir de entonces, es uno de los países que sostiene una 
relación más diversificada, si bien las relaciones entre los gobiernos han 
registrado tanto años de auge como periodos de estancamiento.   

Los procesos actuales de inserción de México y China en la economía 
mundial se han realizado simultáneamente (Dussel Peters y Trápaga Delfín, 
2010), producto de su situación económica y política particular.  Iniciaron a 
principios de los años 1980, recibieron un impulso definitivo en la década de 
1990 y continúan en la actualidad con los ajustes necesarios que les imponen 
sus compromisos internacionales.  

En 2013 las relaciones bilaterales entre China y México atraviesan por 
un periodo difícil.  México aún no reconoce a la potencia asiática el estatus de 
economía de mercado. A su vez, China y México compiten por el mercado 
estadounidense, y aunque China no tiene un Tratado de Libre Comercio con 
ninguno de los dos socios del TLCAN, sus mercaderías se encuentran de 
manera ubicua en ambos países.  

A su vez, China y México forman parte del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), al cual ingresaron en 1991 y 1993, 
respectivamente.  Adicionalmente, en junio de 2011 México se adhirió a las 
conversaciones del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP), que aún se encuentra en proceso de negociación, y que 
algunos analistas consideran como una iniciativa de Estados Unidos para la 
contención geopolítica de China.    
 A partir del año 2000, China ha sido la principal fuente de crecimiento 
de las exportaciones de la región latinoamericana, incluso en el contexto de 
la severa desaceleración que éstas sufrieron en 2009. La Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) confirma el carácter esencialmente 
interindustrial del comercio entre la región y China, patrón en el cual las 
exportaciones chinas consisten principalmente en bienes manufacturados, en 
tanto las de América Latina y el Caribe son principalmente de materias 
primas. Ello dificulta tanto mayores alianzas empresariales sino-
latinoamericanas como una inserción más eficaz de los países de la región en 
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las cadenas productivas de Asia-Pacífico, que tienen cada vez más un carácter 
intraindustrial. China compra mayoritariamente minerales, hidrocarburos y 
granos a Latinoamérica. Un 83% del monto total enviado de la región a China 
son productos como soja, hierro, cobre y petróleo, o manufacturas basadas en 
recursos naturales como aceite de soja o cuero, según CEPAL. (CEPAL, 2010: 
La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una 
relación estratégica; LC/L.3224, mayo 2010, Director: Osvaldo Rosales, 26 
pp).  
 
El sistema político y los gobiernos subnacionales de México y 
China. 
 
México 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México es una República representativa, democrática, laica, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación.  El Estado mexicano es un Estado 
federal, por lo que se conforma de estados que a su vez son el conjunto de 
varias entidades territoriales y políticas, los cuales pueden ser 
autogobernados gozando de cierta autonomía.  La división política de México 
tiene como órgano central al Supremo Poder de la Federación dividido en el 
poder Ejecutivo, representado por el Presidente; el poder Legislativo, el cual 
se deposita en un Congreso general, que se divide en dos Cámaras, una de 
diputados y otra de senadores; y el poder Judicial, la cual consta de una 
Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.  El segundo nivel de gobierno 
(subnacional), lo constituyen 31 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) y un Distrito Federal.  El Distrito Federal es sede de los Poderes de 
la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.  Las islas, los cayos y 
arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la 
plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y 
arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio 
situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno 
de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha 
hayan ejercido jurisdicción los Estados. 

Cada estado de la República Mexicana a su vez está compuesto por 
municipios, que suman 2,456 en todo el país, mientras que el Distrito Federal 
se integra por 16 delegaciones políticas.  La entidad federativa con mayor 
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número de municipios es Oaxaca de Juárez con 570, por el contrario, los 
estados con menos municipios son: Baja California y Baja California Sur, con 5 
municipios cada uno (INEGI, consultado en marzo de 2013).  Las entidades 
federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos 
sin la aprobación de la Cámara de Senadores. 

Aunque en  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
exprese en el Artículo 89, fracción X, que el Poder Ejecutivo es el único 
facultado para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 
los gobiernos locales son reconocidos como actores indispensables para la 
proyección internacional de un México democrático los cuales tienen la 
facultad de celebrar acuerdos interinstitucionales.  Sin embargo, para éstos 
no se sigue el procedimiento previsto en la Constitución para los tratados ya 
que basta la firma para que entren en vigor y no constituyen la Ley Suprema 
de la Unión por no estar aprobados por el Senado y no se publican en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En el cuadro 1 se muestran las diferencias que existen entre un tratado 
y un acuerdo interinstitucional dentro de la legislación mexicana. 
 

CUADRO 1 
CRITERIOS A CONSIDERAR POR LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA DIFERENCIACIÓN DE LOS 

TRATADOS Y LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

TRATADOS 

SE RIGEN POR EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
SÓLO PUEDEN SER CELEBRADOS POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL O EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES (SRE), O BIEN POR EL FUNCIONARIO 
QUE SEA AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
MEDIANTE UN PLENO PODER 
REQUIEREN DE LA APROBACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
COMPROMETEN EN SU CUMPLIMIENTO A TODA LA NACIÓN, DADO 
QUE SE CONVIERTEN EN LEY SUPREMA DE LA UNIÓN 
SE PUBLICAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ACUERDOS 
INTERINSTITUCIONALES 

SE RIGEN POR EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
PUEDEN SER CELEBRADOS POR UNA DEPENDENCIA U ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O 
MUNICIPAL 
SE ESTABLECEN CON UNO O VARIOS ÓRGANOS 
GUBERNAMENTALES EXTRANJEROS, O BIEN, CON UNA O VARIAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
LOS COMPROMISOS SE CIRCUNSCRIBEN AL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL GOBIERNO LOCAL QUE LO FIRMA 
REQUIEREN DE UN DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE), PREVIO A SU 
FIRMA 
“ACUERDO INTERINSTITUCIONAL” ES EL NOMBRE GENÉRICO 
PARA CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE CON UN 
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ÓRGANO GUBERNAMENTAL EXTRANJERO U ORGANISMO 
INTERNACIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DENOMINACIÓN 
(ACUERDO DE COOPERACIÓN, CONVENIO, PROTOCOLO, ACUERDO 
DE HERMANAMIENTO, ETC.) 
UNA VEZ SUSCRITO, EL GOBIERNO LOCAL MEXICANO ENVIARÁ A 
LA SRE UNA COPIA (PREFERIBLEMENTE CERTIFICADA) DEL 
ACUERDO, EN TODOS LOS IDIOMAS EN QUE HUBIERE SIDO 
FIRMADO, A FIN DE QUE SEA INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES (RAI) 
NO REQUIEREN DE LA APROBACIÓN DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
NO SE PUBLICAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Coordinación Política. 
 

A su vez, los acuerdos interinstitucionales pueden ser de dos tipos: 
acuerdos de cooperación en materias específicas y acuerdos de 
hermanamiento de amplio alcance.  Las características de cada uno de ellos 
pueden observarse en el cuadro 2. 

 
CUADRO 2 

TIPOLOGÍA DE LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
MEXICANO DE HERMANAMIENTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
EN MATERIAS ESPECÍFICAS 

SON AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE SE SUSCRIBEN 
GENERALMENTE ENTRE DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DE UN ESTADO O MUNICIPIO, CON LAS  
INSTITUCIONES HOMÓLOGAS DE OTRO PAÍS 
SE UTILIZA UN FORMATO DE ACUERDO DE COOPERACIÓN 
PROFESIONAL, SIN EMBARGO, SU RANGO DE ACCIÓN SE LIMITA 
AL ÁREA O PROYECTO ESPECÍFICO POR EL QUE FUE SUSCRITO:  
EDUCACIÓN, CULTURA, AGRICULTURA, ETC. 
LOS SUSCRIBE EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO 
INVOLUCRADO, O BIEN EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL, 
CUANDO ASÍ SE DECIDA O CUANDO LAS LEYES ESTATALES NO 
CONCEDAN ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARA SUSCRIBIR  
ACUERDOS A NIVEL INTERNACIONAL 
SE DESIGNA UNA OFICINA COORDINADORA AL INTERIOR DE LA 
DEPENDENCIA U ORGANISMO INVOLUCRADO, CUYA FUNCIÓN ES 
FUNGIR COMO ENLACE DE LA CONTRAPARTE EXTRANJERA, ASÍ 
COMO LA DE COORDINAR A LAS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO PARA GENERAR E INSTRUMENTAR LAS ACTIVIDADES 
Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN 
GENERALMENTE TIENEN UNA VIGENCIA DETERMINADA Y PUEDEN 
ADQUIRIR OTRAS DENOMINACIONES COMO “MEMORANDOS” O 
“CONVENIOS”. 

ACUERDOS DE 
HERMANAMIENTO DE AMPLIO 

ALCANCE 

SON AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE SE SUSCRIBEN ENTRE 
ENTIDADES HOMÓLOGAS, ES DECIR, ENTRE UN ESTADO 
MEXICANO Y UN ESTADO, PROVINCIA O REGIÓN DE OTRO PAÍS, O 
BIEN ENTRE UN MUNICIPIO MEXICANO Y UN MUNICIPIO DE OTRO 
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PAÍS 
SE UTILIZA UN FORMATO DE ACUERDO DE COOPERACIÓN 
PROFESIONAL, DONDE SE INDIQUEN: ÁREAS DE COOPERACIÓN 
EN VARIOS TEMAS Y SECTORES (TURISMO, DESARROLLO 
ECONÓMICO, EDUCACIÓN, CULTURA, ETC.), MODALIDADES DE 
OPERACIÓN, COMPROMISO PARA ELABORAR UN PLAN DE 
TRABAJO ANUAL (O POA), ENTRE OTROS ASPECTOS 
POR SU DIMENSIÓN MULTITEMÁTICA Y MULTISECTORIAL, SON 
CONSIDERADOS “ACUERDOS MARCO”, DADO QUE LAS ÁREAS DE 
COLABORACIÓN O LOS TEMAS EN LOS QUE SE  
COMPROMETE EL GOBIERNO LOCAL, PERMITEN LA PARTICIPACIÓN 
DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE LA ESTRUCTURA ESTATAL O MUNICIPAL 
AL COMPROMETER A TODO EL APARATO PÚBLICO DEL ESTADO O 
DEL MUNICIPIO, SE RECOMIENDA QUE LOS SUSCRIBA EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO O EL PRESIDENTE  
MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, O BIEN EL FUNCIONARIO 
QUE ELLOS MISMOS DESIGNEN, COMUNICÁNDOLO POR ESCRITO 
A LA CONTRAPARTE EXTRANJERA 
SE DESIGNA UNA OFICINA PARA FUNGIR COMO ENLACE DE LA 
CONTRAPARTE EXTRANJERA, CUYA FUNCIÓN CONSISTE EN 
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL 
GOBIERNO PARA GENERAR E INSTRUMENTAR LAS ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN 
PUEDEN TENER UNA VIGENCIA INDEFINIDA, O BIEN 
DETERMINADA 
SE TITULAN REGULARMENTE “ACUERDO DE HERMANAMIENTO”, 
AUNQUE TAMBIÉN PUEDE NOMBRARSE “ACUERDO DE 
COOPERACIÓN GENERAL... 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Coordinación Política. 
 

Como primer intento de la Cancillería mexicana para fortalecer la acción 
de gobiernos locales, en 2001 creó la Dirección General de Enlace Federal y 
Estatal (DGEFE) para dar atención y mantener permanente vinculación con las 
entidades federativas y municipios en México.  Años más tarde, en 2004 estas 
actividades quedan bajo la Dirección de Gobiernos Locales dentro de la 
estructura de la Dirección General de Coordinación Política (DGCP) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  Las principales acciones 
desarrolladas por la DGCP con los gobiernos locales son1: 
 

a) Fija lineamientos para establecer mecanismos de coordinación entre 
las SRE y los gobiernos estatales y municipales, así como con 
asociaciones de gobiernos locales. 

1 Véase el documento La Diplomacia Federativa en Acción en el portal de la DGCP 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=333 
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b) Coordina con las áreas competentes de la SRE, la atención de 
solicitudes de gobiernos extranjeros para establecer contactos con 
autoridades locales mexicanas; 

c) Promueve y apoya actividades en el interior de la República del Cuerpo 
Diplomático extranjero acreditado en México; 

d) Propicia el adecuado establecimiento de acuerdos interinstitucionales 
(de hermanamiento o de cooperación) promovidos por los estados y los 
municipios, y da seguimiento y apoyo para su instrumentación; 

e) Atiende solicitudes de información sobre Política Exterior que formulen 
los gobiernos locales; 

f) Promueve la participación de los gobiernos locales en la formulación y 
negociación de programas de cooperación entre México y otras 
naciones; 

g) Atiende y coordina la generación de agendas de trabajo en el exterior 
de autoridades y funcionarios locales que desarrollan giras 
internacionales. 

h) Promueve la realización de eventos encaminados al estudio, difusión y 
comprensión de la política exterior mexicana en los estados y 
municipios del país. 

i) Atiende solicitudes de información y apoyo de los gobiernos locales en 
materia de cooperación internacional descentralizada. 

j) Coadyuva a una mayor participación de los estados y municipios en 
acciones de política exterior del país. 

 
Adicionalmente para establecer un eje coordinador de todas las 

acciones internacionales al interior de la administración local, se crearon las 
Oficinas de Asuntos Internacionales (OFAIs), las cuales permiten articular una 
diplomacia local complementaria a la política exterior.  Éstas no sólo 
promueven la firma de acuerdos de hermanamientos, sino que también se 
enfocan en la firma de acuerdos interinstitucionales, giras al exterior, 
participación en redes y esquemas de cooperación internacional. 

En México, el Programa Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación 
Internacional Descentralizada (PROMECHCID) promueve una estrategia 
federalista de política exterior, mediante el establecimiento de mecanismos 
de vinculación y coordinación interinstitucional para la suscripción a acuerdos 
de hermanamiento o acuerdos de cooperación que sea competencia de un 
estado o municipio. 

La creación de este tipo de acuerdos interinstitucionales permite que 
no sólo exista un documento que incluya la declaración política de buena 
voluntad, sino que también defina áreas de cooperación, describiendo sus 
modalidades y estableciendo los compromisos de ambas partes para construir 
una agenda de trabajo.  Al firmar este documento se sensibiliza a las 
autoridades locales mexicanas sobre las ventajas de e adentrarse en la nueva 
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dinámica global en la que ya participan los gobiernos subnacionales de otras 
naciones, en la que promocionan su cultura y características propias para 
potenciarse en la atracción de inversión y en su diferenciación específica, 
siempre bajo un esquema profesional de trabajo, medición de resultados y 
réplica de la experiencia (DGCP).  De esta forma, los gobiernos de las 
localidades que se vinculan por este medio, no sólo se vuelven amigos, sino 
también socios. 
 
China 
La forma en que el poder se distribuye y ejerce entre el gobierno central y los 
gobiernos subnacionales muestra rasgos similares con México.  China tiene un 
gobierno cuyo poder está concentrado en la cúpula del Partido Comunista 
(PCRPCh).  Las decisiones clave en política y en economía se toman en su 
seno, pero con frecuencia el gobierno central enfrenta dificultades para 
imponer su autoridad.  Desde afuera el poder parece monolítico, pero el 
sistema es lo suficientemente descentralizado como para que las autoridades 
locales y provinciales puedan ignorar o sólo cumplir a medias las órdenes que 
vienen desde la cúpula del PCRPCh.  En Cantón se evoca el proverbio ‘el cielo 
es alto y el emperador está lejos’. México, a su vez, tiene un gobierno que 
formalmente tiene una estructura descentralizada, donde los estados se 
denominan ‘Estado libre y soberano’,  pero en los hechos sigue siendo 
altamente dependiente del ingreso tributario y fiscal generado y recaudado a 
nivel federal. 

China se caracteriza por tener regiones político administrativas no 
autónomas, siendo el gobierno central quien toma las decisiones políticas en 
todo su territorio, dejando un pequeño margen de autonomía a sus provincias.  
La división política de China tiene como órgano central al presidente y 
vicepresidente de la República Popular China y al Consejo de Estado, con sus 
jefes (primer ministro, vice primeros ministros y consejeros de Estado) y 30 
ministerios, comisiones estatales, banco central y administración nacional de 
auditoría.  Su sistema político consta de un partido político en el poder, el 
Partido Comunista Chino (PCCh); de una Asamblea Popular Nacional (APN) 
(con representantes de todas las regiones y etnias del país); de una 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) y de un Consejo de 
Estado (CE) (Rodríguez y Rodríguez, 2005).  En lo que respecta al nivel de 
gobiernos subnacionales, China está conformada por 22 provincias (Anhui, 
Fujian, Gansu, Cantón, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, 
Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, 
Sichuan, Yunnan, Zhejiang), 4 municipalidades directamente subordinadas al 
gobierno central (Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing) y 5 regiones 
autónomas (Mongolia interior, Ningxia Hui, Xinjiang Uygur, Tíbet-Xizang y 
Guangxi Zhuang), dando un total de 31 entidades provinciales con igualdad 
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jurídica entre ellas, cuya capital política-administrativa es Pekín2.  A su vez, 
las provincias y regiones autónomas se dividen en prefecturas autónomas, 
distritos, distritos autónomos y municipios, mientras que las municipalidades 
se dividen en distritos urbanos y distritos suburbanos.  La complejidad de la 
división administrativa china hace que ésta sea planteada en sistemas de dos, 
tres y cuatro niveles como se muestra en la siguiente tabla: 

 
CUADRO 2 

NIVELES DE LA DIVISIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CHINA 

SISTEMA DE DOS NIVELES NIVEL 1: MUNICIPALIDAD 
NIVEL 2: DISTRITO 

SISTEMA DE TRES NIVELES 

NIVEL 1: PROVINCIA, REGIÓN AUTÓNOMA O MUNICIPALIDAD 
NIVEL 2: DISTRITOS, DISTRITOS AUTÓNOMOS Y 
MUNICIPIOS 

NIVEL 3: CANTONES, CANTONES ÉTNICOS Y 
POBLADOS 

SISTEMA DE CUATRO NIVELES 

NIVEL 1: PROVINCIA, REGIÓN AUTÓNOMA O MUNICIPALIDAD 
NIVEL 2: MUNICIPIOS CON DISTRITOS URBANOS Y 
PREFECTURAS AUTÓNOMAS 

NIVEL 3: DISTRITOS, DISTRITOS AUTÓNOMOS 
Y MUNICIPIOS 

NIVEL 4: CANTONES, CANTONES 
ÉTNICOS Y POBLADOS 

Fuente: Sistema de administración local, Sistema político de China, disponible en 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-zhengzhi/6.htm 
 

Aunque las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao, 
así como la “provincia rebelde” de Taiwán son consideradas jurídicamente 
como parte de la soberanía territorial de China, se manejan como entidades 
transitoriamente externas. Las primeras dos constituyen lo que los chinos 
llaman “un país, dos sistemas”, y cuentan con sus propios órganos ejecutivos, 
legislativos y judiciales. Hong Kong y Macao tienen su propia moneda y 
sistema económico y sus propios tratados internacionales de comercio y 
similares (y hasta su propia “mini-constitución”), por eso y por razones 
prácticas, no pueden considerarse en una estrategia de gobiernos 
subnacionales como parte funcional de China. El caso de Taiwán es todavía 
más claro en cuanto a su autonomía respecto a China, porque sin estar ya en 
la ONU mantiene vínculos diplomáticos con 21 estados-nación del mundo (es 
decir, está implícitamente reconocido por esos estados como país 

2 Se utilizan el nombre de Pekín para referirse a la municipalidad de Beijing y el nombre Cantón para referirse a la 
ciudad de Guangzhou al ser éstos los nombres que recomienda usar la Real Academia Española para hacer mención 
de ellos en español.  Se utilizará el nombre de Guangdong para referirse a la provincia y poder diferenciarla de su 
capital, la ciudad de Cantón. 
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independiente). Actualmente las relaciones entre Pekín y Taipéi son 
armoniosas y ha dejado de ser tabú político el que un gobierno extranjero 
mantenga contactos institucionales y de cooperación con ambas partes, 
excepto en materia de relaciones diplomáticas (reconocimiento de gobiernos) 
(Anguiano Roch, 2013).   
Los gobiernos provinciales deben aceptar la dirección unificada del Consejo de 
Estado que tiene el poder de decidir sobre la división de responsabilidades 
entre el gobierno central y los órganos administrativos provinciales. El 
Consejo de Estado también tiene el poder de anular decisiones inadecuadas y 
las órdenes de los gobiernos provinciales.  Sin embargo, son los gobiernos 
provinciales quienes aplican las leyes locales, los reglamentos y las decisiones 
de las asambleas populares provinciales y sus comités permanentes3.  Además, 
estos gobiernos locales llevan a cabo las tareas administrativas relacionadas 
con la economía, la educación, la ciencia, la cultura, la salud pública, la 
cultura física, el desarrollo urbano y rural, las finanzas, los asuntos civiles, la 
seguridad pública, los asuntos étnicos, las administraciones judiciales, la 
supervisión y planificación familiar en sus respectivas áreas administrativas.  
Por consiguiente, ellos emiten sus propias decisiones y órdenes; se nombran o 
destituyen a sus propios funcionarios administrativos; y realizan sus propias 
evaluaciones de su desempeño. 

Anteriormente, bajo el gobierno de Mao, China mostraba un alto grado 
de centralización con miras hacia el interior, hasta que las reformas 
económicas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978 permitieron un mayor 
grado de descentralización e internacionalización y en 1982, la Constitución 
de la República Popular China hizo responsables a los propios gobiernos 
provinciales de la administración de su propia economía, educación, ciencia y 
tecnología, etc.  Al transferirles estas responsabilidades, también les dio 
mayor autonomía y mayor poder de decisión ante las relaciones económicas 
con el exterior, como el poder de aprobar proyectos de inversión extranjera 
en su territorio.  Al ocurrir esta descentralización al mismo tiempo que la 
internacionalización de China, las entidades provinciales comenzaron a jugar 
un papel muy importante en las relaciones internacionales de este país 
emprendiendo estrategias de atracción de capitales y fomento a sus propias 
exportaciones (Chen y Jian, 2009). 

Derivadas de estas estrategias emprendidas por cada entidad 
provincial, derivó un desarrollo económico en cada una de las provincias, 
siendo así que en 2010, la provincia de Cantón llegó a tener casi el mismo PIB 
que toda Indonesia; la provincia de Jiangsu y Shantong, cada una superó el PIB 
de Suiza; y la provincia de Zhejiang el mismo PIB que Austria.  Asimismo, el 

3 Extraído de http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-zhengzhi/6.htm. 
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PIB per cápita de Shanghái llegó a ser el mismo que el de Arabia Saudita, el de 
Pekín al de Eslovaquia y el de Tianjin al de Hungría (The Economist, 2010)4. 

Actualmente, varios órganos de gobierno intervienen en la política 
exterior china, comenzando por el Comité Central del Partido Comunista 
integrado por la Comisión Militar Central, el Secretariado, el Departamento de 
Enlace Internacional, el Centro de Investigación de Política, el Grupo 
Dirigente de Asuntos de Taiwán, el Grupo Dirigente de Relaciones Exteriores y 
el Grupo Dirigente Financiero y Económico; el presidente de la república y el 
primer ministro, quienes resuelven temas coyunturales y fijan una postura 
respecto a su política exterior; el Consejo de Estado, quien efectúa las 
acciones y ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de política exterior de mediano y largo plazo; el Ministerio de Relaciones 
Exteriores quien es el principal ejecutor de la diplomacia china junto con los 
ministerios de Defensa Nacional, Educación, Información y Comercio; la 
Asamblea Popular Nacional y la Comisión Consultiva Política del Pueblo Chino 
quienes crean lazos de diálogo con los poderes legislativos de varios países del 
mundo; el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional quien 
controla en cierta medida las ramas económicas que entablan intercambios 
con el exterior, además de asesorar, coordinar o monitorear las actividades 
con el exterior de gobiernos provinciales, municipales especiales y de regiones 
autónomas; y por último, la Academia China de Ciencias y la Academia China 
de Ciencias Sociales que supervisa la ejecución de políticas de intercambio y 
cooperación con el exterior, a través de divisiones, institutos de investigación, 
academias por especialidad, sociedades de estudio y universidades (Dussel 
Peters y Heredia Zubieta, 2012).  

Constitucionalmente el poder de las provincias proviene del gobierno 
central y todas las provincias deben seguir el marco legal de la nación.  Sin 
embargo el gobierno central puede delegar a las provincias, regiones 
autónomas y municipalidades chinas responsabilidades en asuntos 
internacionales, funcionando éstos como agentes del gobierno central en 
materia de asuntos del exterior (Chen y Jian, 2009).  Es por eso que las 
provincias han desarrollado un sistema local de administración de asuntos 
internacionales que funciona bajo las directrices del ministerio5.   En estos 
sistemas el gobernador y el secretario del partido encabezan los órganos 
gubernamentales locales y son los responsables de conducir las relaciones 
internacionales de cada provincia.  Debajo de ellos, con algunas variantes en 
cada provincia, se encuentran la Oficina de Asuntos Internacionales y la 
Comisión de Comercio Exterior y Cooperación Económica que se ocupa de las 

4 Los datos comparativos del tamaño de PIB, PIB per cápita y población de cada provincia con otros países del 
mundo, pueden consultarse en: http://www.economist.com/content/all_parities_china 
5 Consultado en: http://www.china.org.cn/english/features/38189.htm 
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relaciones económicas locales6.  Junto a estos órganos, se suman otros de 
menor poder como las Oficinas de Asuntos Chinos en el Exterior. 

Las Oficinas de Asuntos Internacionales se encargan de los asuntos 
políticos y entre sus principales funciones está la de implementar la política 
exterior nacional a nivel local, coordinar las visitas de invitados especiales 
provenientes del extranjero y de los dirigentes de su provincia en visitas 
oficiales en el exterior, organizar y promover actividades con sus ciudades 
hermanas en otros países, administrar los asuntos consulares, entre otras. 

Las Comisiones de Comercio Exterior y Cooperación Económica se 
ocupan de las relaciones económicas locales, principalmente de atraer 
inversión extranjera y promover las exportaciones.  Sin embargo, estas 
dependencias gubernamentales también son responsables en la 
implementación de políticas, leyes y regulaciones nacionales relacionadas con 
el comercio exterior, cooperación económica, inversión extranjera directa y 
zonas económicas especiales.  Incluso, algunas provincias costeras han abierto 
oficinas de representación en el exterior para brindar servicios de consultoría 
para empresas chinas que quieran expandir su alcance a otras latitudes (Chen 
y Jian, 2009). 

Al tener las provincias este grado de libertad diplomática, éstas pueden 
incurrir en actos de “diplomacia informal” en la que las provincias chinas 
establecen relaciones con otros gobiernos nacionales o subnacionales con los 
que China no tiene tratados de cooperación o se oponen al interés del 
gobierno central (Cheung y Tang, 2001). 
 
Vínculos económicos (inversión, negocios, comercio). 
Las relaciones económicas entre México y China tienen su base jurídica en el 
Convenio Comercial firmado en abril de 1973.  A partir de esa fecha, el 
comercio bilateral entre México y China ha crecido rápidamente hasta llegar a 
ser nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. 

En la década de los ochentas tanto México como China tuvieron una 
escasa participación en el comercio internacional.  Sin embargo en la década 
de los noventas aumentaron su participación, adoptando el modelo de 
crecimiento impulsado por las exportaciones, dejando atrás el modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones.  En el caso de México, su 
política económica  se orientó a la apertura comercial y atracción de la 
inversión extranjera directa, así como a la estabilización de la 
macroeconomía, saneamiento de finanzas públicas, y una reducción de la 
intervención estatal.  

China ingresa a la OMC el 11 de diciembre de 20017 y con esto se 
convirtió en un actor importante en la economía mundial.  Sin embargo, 

6 El listado y acceso al portal de los órganos encargados del comercio exterior y cooperación económica de cada 
provincia está disponible en: http://english.mofcom.gov.cn/localcommission.shtml 
7 Fecha publicada en el portal de la OMC: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm 
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México se convierte en el último país miembro de la OMC en suscribir un 
acuerdo bilateral con China, tras acordar el mantenimiento de una serie de 
medidas proteccionistas mexicanas durante un periodo de seis años.  México 
aplica entonces diferentes barreras comerciales a la entrada de productos 
chinos para proteger sus respectivas industrias nacionales, principalmente en 
el sector calzado, textil, confección, materiales de construcción y productos 
industriales varios. 

Tiempo después, en 2008 se firmó el Acuerdo Comercial de Transición 
en materia de Cuotas Compensatorias entre los gobiernos de México y China, 
mediante el cual se establece un periodo de transición para los sectores 
industriales de nuestro país afectados por la eliminación de dichas barreras 
impuestas a diversas importaciones chinas.   

Existe una gran diferencia entre las estadísticas comerciales de México 
y China, que se explica por el comercio triangulado a través de terceros países 
que las estadísticas oficiales no contabilizan. Con base en las estadísticas 
mexicanas, durante 2010, la relación entre importaciones y exportaciones con 
China ha sido de 11 a 1, que ha permanecido como una constante en la 
relación dinámica pero deficitaria con China. 

 La presencia económica de China en América Latina se registra en tres 
ámbitos: como exportador de manufacturas a casi todos los países de la 
región, como demandante de materias primas -sobre todo de los países de 
América del Sur- y como fuerte competidor en los mercados de exportación, 
en particular de México y Centroamérica (CEPAL, 2011). 

Por lo que toca a las inversiones chinas en América Latina, durante 
2010 éstas sumaron más de 15,000 millones de dólares, en su gran mayoría en 
la extracción de recursos naturales y compra de productos agropecuarios, 
según la CEPAL. En ese año llegaron a suelo mexicano sólo 5 mdd, que 
contrastan con los 9,563 mdd que recibió Brasil.    En 2011 había 41 empresas 
chinas registradas en México, con una inversión acumulada de 614 millones de 
dólares8.  Las empresas chinas participan en el sector petrolero y de 
contratación de construcción portuaria, en telecomunicaciones, minería, 
textiles, fabricación de tubos de cobre, agricultura, ensamblado de 
televisores, plantas de impresión, comercio y servicios financieros.  La 
inversión china es más marcada en los estados que cuentan con una base 
industrial desarrollada, y que cuentan con recursos minerales, ubicadas en el 
norte y el centro de México. 

 Entre las inversiones industriales, la empresa china Golden Dragon 
opera una planta para la fabricación de tubería de cobre de alta calidad en 
Monclova, Coahuila; el fabricante de computadoras Lenovo ha establecido una 
planta en Monterrey, Nuevo León.  El consorcio petrolero chino Sinopec y la 
compañía mexicana Diavaz formaron la empresa DS Servicios Petroleros en 

8 Datos publicados en el portal de la Embajada de China en México: http://www.embajadachina.org.mx/esp/ 
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Tampico, Tamaulipas, para evaluar las reservas remanentes y el diseño de 
alternativas para la explotación eficiente de campos petroleros en la 
Huasteca.  La empresa china Giant Engine Company adquirió una planta de 
ensamble de automóviles en Ciudad Sahagún, Hidalgo; los conglomerados 
chinos ZTE y Huawei venden equipo a las compañías telefónicas que operan en 
México.  La empresa Foton estableció una planta de tractores agrícolas en 
Coatzacoalcos, Veracruz.  

 Por lo que toca a la explotación de recursos naturales y mineros, la 
pesquera de Dalian, Xinjianghai, montó una planta en San Luis Rio Colorado, 
Sonora, para exportar mariscos a China; Jinchuan Group, el mayor productor 
de níquel de China, ha invertido en el yacimiento Bahuerachi, en Chihuahua.  
A su vez, Huaxi Group compró derechos para explotar minas de cobre en 
Sinaloa.  El grupo chino Ayico invirtió en una planta de trituración y 
preconcentrado de mineral de hierro, que exportará su producción a través de 
Manzanillo.   

La mayor parte de las importaciones mexicanas provenientes de China 
se centran en diversos productos tales como prendas de vestir (excepto los de 
punto), hierro, prendas de vestir de punto, autopartes y electrónica. 

Por el lado de las exportaciones, México ha exportado bienes 
intermedios para la fabricación de manufacturas ligeras o para la 
construcción, así como de productos de bajo valor agregado que no 
contribuyen significativamente a que los términos de intercambio sean más 
favorables para nuestro país.  Nuestras exportaciones, por tanto, están 
sujetas a una fuerte dependencia de la dinámica de determinados sectores de 
la economía china.  En las exportaciones mexicanas hacia China, ocupa el 
primer lugar la partida referente a minerales de cobre y sus concentrados, 
seguido de la partida referente al cobre y sus aleaciones.   

La actual demanda de productos mexicanos en China representa la 
posibilidad de acceder a un mercado con un amplio potencial de crecimiento. 
Por su parte, algunas empresas mexicanas (Alfa, Bimbo, Corporación San Luis, 
Gruma, Katcon, Softtek) han incursionado en territorio chino instalando 
plantas en las ciudades más importantes de China principalmente en el ramo 
de alimentos, software, autopartes, bebidas y tecnología. 

 
 
Vínculos políticos y diplomáticos 
México y China han mantenido relaciones diplomáticas sustentadas en un 
diálogo frecuente a alto nivel desde el 14 de febrero de 1972 cuando las dos 
naciones establecieron relaciones diplomáticas. 

Desde 1973 hasta la fecha, los contactos gubernamentales entre ambos 
han sido considerados estratégicamente prioritarios.  En el cuadro 3 se 
muestran las visitas de funcionarios mexicanos de alto nivel al país asiático 
hasta el año 2013. 
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CUADRO 3 
VISITAS DE FUNCIONARIOS MEXICANOS DE ALTO NIVEL A CHINA 

FECHA FUNCIONARIO 
1973 PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 

OCTUBRE 1978 PRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
DICIEMBRE 1986 PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 
NOVIEMBRE 1993 PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI 
NOVIEMBRE 1996 PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 

JULIO 1997 CANCILLER JOSÉ ÁNGEL GURRÍA 
JULIO 1998 CANCILLER ROSARIO GREEN 
JUNIO 2001 PRESIDENTE VICENTE FOX QUESADA 
JUNIO 2002 CANCILLER JORGE CASTAÑEDA GUTMAN 

AGOSTO 2004 CANCILLER LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA 
FEBRERO 2006 CANCILLER LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA 
OCTUBRE 2007 CANCILLER PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 

JULIO 2008 PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 
OCTUBRE 2010 CANCILLER PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 

ABRIL 2013 PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
AGOSTO 2013 CANCILLER JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Embajada de China en 
México. 

 
De la misma forma, varios mandatarios chinos invitados por México han 

visitado nuestro país y en el cuadro 4 se muestran cronológicamente las visitas 
de 1990 al 2013. 
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CUADRO 4 
VISITAS DE FUNCIONARIOS CHINOS DE ALTO NIVEL A MÉXICO 

FECHA FUNCIONARIO 
MAYO 1990 PRESIDENTE DE ESTADO YANG SHANGKUN 
MARZO 1993 CONSEJERO DE ESTADO Y CANCILLER QIAN QICHEN 
MAYO 1993 VICEPRIMER MINISTRO ZHU RONGJI 

OCTUBRE 1995 PRIMER MINISTRO DEL CONSEJO DE ESTADO LI PENG 
ENERO 1997 MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DEL BURÓ POLÍTICO DEL 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA HU JINTAO 
NOVIEMBRE 1997 PRESIDENTE JIANG ZEMIN 
SEPTIEMBRE 2000 CANCILLER TANG JIAXUAN 
DICIEMBRE 2003 PRIMER MINISTRO WEN JIABAO 

ENERO 2005 VICEPRESIDENTE ZENG QINGHONG 
MAYO 2005 PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA CONSULTIVA POLÍTICA DEL 

PUEBLO CHINO JIA QINGLIN 
SEPTIEMBRE 2005 PRESIDENTE HU JINTAO 

FEBRERO 2006 CONSEJERA DE ESTADO CHEN ZHILI 
MAYO 2006 CONSEJERA DE ESTADO CHEN ZHILI 
MAYO 2006 CANCILLER LI ZHAOXING 
MARZO 2007 MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DEL BURÓ POLÍTICO DEL 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA LI CHANGCHUN 
NOVIEMBRE 2007 MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO DEL COMITÉ CENTRAL DEL 

PARTIDO COMUNISTA DE CHINA WANG ZHAOGUO 
FEBRERO 2009 VICEPRESIDENTE XI JINPING 
AGOSTO 2009 VICECANCILLER LI JINZHANG 
JULIO 2010 CANCILLER YANG JIECHI 
JUNIO 2013 PRESIDENTE XI JINPING 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de 
China en México. 

 
Por otro lado, a iniciativa del Senado de la República el 30 de junio de 

1995 se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad México-República 
Popular China, entonces presidido por el Senador Salvador Sánchez Vázquez. 
Los propósitos de este mecanismo son: mantener comunicación permanente a 
través de visitas parlamentarias; realizar seminarios para conocer las 
realidades de un país en el otro; intercambiar periódicamente publicaciones y 
trabajos sobre materia legislativa entre ambos congresos; intercambiar 
experiencias parlamentarias, investigaciones y estudios sobre temas comunes 
de los dos países en los campos económico, social, político y cultural; e 
intensificar los lazos culturales y sociales entre ambas naciones. 

Desde el establecimiento del Mecanismo de Consulta Política entre las 
cancillerías de los dos países en 1993, se han realizado ocho reuniones de 
entre las cuales, se destaca el establecimiento de la Asociación Estratégica 
firmada entre el Primer Ministro Wen Jiabao y el Presidente Vicente Fox 
Quesada en 2003 y el establecimiento de la Comisión Permanente Binacional 
en 2004, los cuales marcaron una nueva etapa de la relación bilateral, que 
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desde entonces ha tenido cuatro reuniones para tratar diversos temas de la 
relación bilateral.  Estas comunicaciones de alto nivel establecieron una 
plataforma sustantiva para los intercambios de gobiernos locales, y más aún 
con la participación de México en la Expo Mundial que se realizó en agosto de 
2010 en Shanghái. 

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia – Pacífico (APPF) 
del Senado de la República en coordinación con las legislaturas estatales de 
las entidades federativas han emprendido vínculos entre sus legisladores y 
homólogos chinos para tratar temas como una mayor cooperación para el 
avance de la paz, la libertad, la democracia y la cooperación abierta y no 
exclusiva para la expansión del libre comercio, la inversión, así como el 
desarrollo sostenible y las prácticas medioambientales entre ambos países. 

A su vez, la Conferencia Parlamentaria de Asia – Pacífico sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (APPCED) ha promovido medidas para el desarrollo 
sustentable, en temas como océanos, silvicultura, transferencia de tecnología 
ecológica, turismo, tratamiento de desechos sólidos y ética ambiental 
relacionados con China y nuestro país. 

Entre las instituciones que juegan un papel importante en el fomento 
de las relaciones entre México y China, destacan las siguientes: 

 
CUADRO 5 

INSTITUCIONES CLAVES EN EL IMPULSO A LAS RELACIONES 
MÉXICO-CHINA 

 
INSTITUCIÓN PERTINENCIA EN LAS RELACIONES MÉXICO – CHINA 

SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 

 

 
• COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN, CONTENIDO Y 

DEFINICIÓN DE TEMAS DE LAS REUNIONES DE LA 
COMISIÓN BINACIONAL PERMANENTE MÉXICO-CHINA. 

• A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASIA-
PACÍFICO DA SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, TRATADOS, 
MEMORÁNDUMS, PROTOCOLOS, ARREGLOS, PROGRAMAS Y 
CONVENIOS ESTABLECIDOS CON CHINA. 

• AMPLIA Y PROFUNDIZA LAS RELACIONES EN LOS ÁMBITOS 
BILATERAL Y MULTILATERAL CON CHINA, MEDIANTE EL 
DIÁLOGO POLÍTICO Y CONTACTOS DE ALTO NIVEL, PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS. 

• COORDINA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
SUCESOS MÁS RELEVANTES DE CHINA. 

• EVALÚA LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 
QUE OCURREN EN CHINA. 

• PRESENTA PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE POLÍTICA EXTERIOR HACIA CHINA. 

• CONTRIBUYE A COORDINAR LOS CONTACTOS BILATERALES 
FUNCIONARIOS MEXICANOS DE ALTO NIVEL CON SUS 
CONTRAPARTES DE CHINA. 

• ELABORA DOCUMENTOS DE APOYO PARA LAS VISITAS A 
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CHINA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL DIRECTOR 
GENERAL PARA ASIA-PACÍFICO, ASÍ COMO PARA LAS 
REUNIONES Y ENCUENTROS CON SUS HOMÓLOGOS. 

• APOYA LA ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MÉXICO DE 
DELEGACIONES CHINAS. 

• REALIZA INFORMES ANALÍTICOS SEMANALES SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES EN CHINA. 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN CHINA 
 

 

• APOYA ACTIVAMENTE A TODOS LOS EMPRESARIOS QUE 
BUSCAN TENER RELACIONES COMERCIALES EN CHINA. 

• OFRECE ASESORÍA EN TÉRMINOS GENERALES Y PARA 
ENTABLAR CONTACTO CON EMPRESAS. 

• OTORGA PASAPORTES A CIUDADANOS MEXICANOS Y VISAS 
A EXTRANJEROS EN TERRITORIO CHINO QUE TENGAN 
PLANES DE INGRESAR A MÉXICO. 

• BRINDA INFORMACIÓN SOBRE UNIVERSIDADES Y BECAS 
DISPONIBLES PARA ESTUDIAR EN CHINA. 

• IMPARTE ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS MEXICANOS EN 
CHINA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONSULAR. 

• VINCULA A LOS MEXICANOS INTERESADOS EN ASISTIR A 
CURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
OFRECIDOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS CHINAS. 

EMBAJADA DE CHINA EN MEXICO  

 

• OFRECE SERVICIOS CONSULARES PARA LA EXPEDICIÓN DE 
PASAPORTES A MEXICANOS QUE DESEEN VIAJAR A CHINA. 

• FORTALECE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE 
MÉXICO Y CHINA. 

• CONTRIBUYE A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 
PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA CHINA EN MÉXICO. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

 

• SU UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTLS. TRAMITA 
Y RESUELVE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE 
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO CON CHINA. 

• DETERMINA CUOTAS COMPENSATORIAS Y SALVAGUARDAS 
QUE RESULTEN DE DICHAS INVESTIGACIONES. 

• BRINDA ASISTENCIA A EXPORTADORES MEXICANOS HACIA 
CHINA, PARA LA ADECUADA DEFENSA DE SUS INTERESES. 

• PROPONE PROYECTOS DE REFORMAS A LA LEY DE 
COMERCIO EXTERIOR Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO A 
TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

• DA CONFIANZA PARA EL INGRESO DE IED. 
• OPTIMIZA LA RED EXISTENTE DE ACUERDOS COMERCIALES, 

NEGOCIA NUEVOS ACUERDOS Y TRATADOS. 
• DEFIENDE LOS INTERESES COMERCIALES DE MÉXICO. 
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PROMÉXICO 
 

 

 
 

• PROMUEVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA Y APOYA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 
LA UBICACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. 

• COORDINA  ESTRATEGIAS PARA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS MEXICANAS. 

• BRINDA ASESORÍA RESPECTO DE LOS BENEFICIOS 
CONTENIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES O 
NEGOCIACIONES EN MATERIA COMERCIAL. 

• ORGANIZA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y 
PRODUCTORES EN MISIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES 
COMERCIALES. 

CONSEJO NACIONAL PARA LA 
CULTURA Y LAS ARTES 

(CONACULTA) 
 

 
 

• SUMA ESFUERZOS PARA INCREMENTAR LA LABOR DE 
TRADUCCIÓN DE OBRAS MEXICANAS AL CHINO MANDARÍN. 

• FOMENTA LOS VÍNCULOS E INTERCAMBIOS CULTURALES. 
• PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DE MÉXICO EN FERIAS DE 

CULTURA EN CHINA. 

 
INAFED-SEGOB 

 

 

 
• FACILITA LA VINCULACIÓN ENTRE GOBIERNOS LOCALES 

MEXICANOS Y EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 
• LOCALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UNA 

AGENDA INTERNACIONAL CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, AGENCIAS DE COOPERACIÓN, 
EMBAJADAS, ONGS ENTRE OTROS. 

• PONE ÉNFASIS AL TEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA CONOCER COMO PUEDE CONTRIBUIR DE MANERA 
IMPORTANTE AL DESARROLLO LOCAL. 

• SELECCIONA FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
PROYECTOS Y ESQUEMAS INTERNACIONALES DE 
INTERCAMBIO TÉCNICO Y FINANCIERO. 
 

 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE 

MÉXICO, A.C. (AMMAC) 
 

 
 

• FACILITA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
RELACIONES INTERNACIONALES SÓLIDAS. 

• PROMUEVE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LARGO PLAZO, 
MEDIANTE APOYOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. 

• BRINDA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
CAPACITACIÓN MUNICIPAL. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (ANUIES) 

 

 

• OFRECE MECANISMOS PARA LA MOVILIDAD DOCENTE Y 
ESTUDIANTIL A CHINA. 

• OFRECE INFORMACIÓN SOBRE EQUIVALENCIA DE 
CALIFICACIONES ENTRE DISTINTOS PAÍSES. 

• PROMUEVE FOROS SOBRE EDUCACIÓN CON 
UNIVERSIDADES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE CHINA. 

 
 

CÁMARA DE COMERCIO Y 
TECNOLOGÍA MÉXICO-CHINA 

 

 

 
• REPRESENTA, PROMUEVE Y DEFIENDE LOS INTERESES DE 

SUS ASOCIADOS EN EL COMERCIO, EL TURISMO, 
INDUSTRIA, INVERSIÓN, TECNOLOGÍA. 

• BRINDA UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS EN 
COLABORACIÓN CON LOS GOBIERNOS, INSTITUCIONES Y 
LA COMUNIDAD EMPRESARIAL DE AMBOS PAÍSES. 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MÉXICO EN CHINA 

 

 
 
 
 

• APOYA A EMPRESAS MEXICANAS Y CHINAS EN LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS. 

• REPRESENTA LOS INTERESES DE SUS MIEMBROS ANTE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MÉXICO Y 
CHINA. 

• FACILITA EL INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS MEXICANAS QUE 
OPERAN EN CHINA. 

• COOPERA CON LA EMBAJADA DE MÉXICO, CONSULADOS Y 
OTROS REPRESENTANTES OFICIALES EN EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y 
CULTURALES. 

• FOMENTA LAS RELACIONES ENTRE LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO Y ORGANIZACIONES EN MÉXICO Y LAS 
EMPRESAS MEXICANAS EN CHINA. 

• FORTALECE LA COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES 
SIMILARES EN MÉXICO Y CHINA Y PROMUEVE EL 
FORTALECIMIENTO DE UNA IMAGEN POSITIVA DE NUESTRO 
PAÍS. 

• PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE 
MÉXICO Y CHINA. 
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CHINA HOY MÉXICO 
 

 

• OFRECE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE CHINA EN 
ESPAÑOL. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los portales de internet de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Embajada de México en China, Embajada de China en México, Secretaría de Economía, 
Proméxico, Conaculta, INAFED, AMMAC, ANUIES, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y la 
Cámara de Comercio Mexicana en China. 
 

Un mecanismo importante para el fomento de las relaciones entre 
México y China es la Comisión Binacional Permanente China – México, la cual 
ha celebrado cinco reuniones realizadas alternadamente en las capitales de 
ambos países.  Ambos países se han comprometido a seguir impulsando el 
trabajo conjunto para enriquecer la agenda bilateral y profundizar su 
asociación estratégica9. 
 
Vínculos educativos (ciencia y tecnología). 
Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la 
República Popular China, la cooperación en el ámbito cultural y educativo se 
ha desarrollado. El 27 de octubre de 1978 se firmó el Convenio de Intercambio 
Cultural con el cual se ha fomentado el intercambio y la cooperación, a través 
de  la suscripción de diversos acuerdos, convenios y proyectos específicos de 
difusión cultural y educativa.  

El Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 
suscrito el 21 de noviembre de 1989, es el marco a través del cual se regulan 
las relaciones en esta área entre ambos países. La cooperación científica y 
tecnológica bilateral ha alcanzado las áreas de química, matemáticas, 
prevención de sismos, industria y agricultura, transporte y comunicación, 
energía y construcción, etc.  Además se han celebrado cinco reuniones en el 
marco del Comité Mixto de Cooperación Científica y Tecnológica, en las cuales 
se han definido la aplicación de más de cien proyectos. 

En el contexto de la difusión y promoción de la lengua destaca la 
apertura de los primeros cinco institutos Confucio en México (pioneros en 
América Latina) y el proyecto de los primeros centros asociados a las 
universidades chinas para la enseñanza de los estudios mexicanos y la lengua 
española. 

A partir de 2006, con la apertura de sedes del Instituto Confucio en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de 

9 Este compromiso está expresado en el portal de presidencia: http://www.presidencia.gob.mx/2012/04/se-realiza-
en-beijing-la-v-reunion-de-la-comision-binacional-permanente-mexico-china/ 
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México, la Universidad de Yucatán y la Universidad de Chihuahua, México se 
perfila como el país iberoamericano que cuenta con un mayor número de 
sedes de dicha institución para la enseñanza del idioma chino.    

Por otro lado, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla  y Veracruz cuentan con centros de estudios 
superiores orientados a la región Asia – Pacífico:  

 
CUADRO 6 

PRINCIPALES CENTROS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CHINA EN MÉXICO 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NOMBRE  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS 
REGIONALES Y DEL PACÍFICO (CAERP) DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR  

 
COLIMA CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA 

CUENCA DEL PACÍFICO  (CUEP) DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
DISTRITO 
FEDERAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CHINA – MÉXICO 
(CECHIMEX) DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO (UNAM) 

 
DISTRITO 
FEDERAL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 
(CEAA) DEL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

 
DISTRITO 
FEDERAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS ASIA – PACÍFICO 
(PEAP) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)  

DISTRITO 
FEDERAL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA PACÍFICO, 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
DISTRITO 
FEDERAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS MÉXICO-CHINA DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
ECONÓMICAS (CIDE) 
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DISTRITO 
FEDERAL 

LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y 
HOMEOPATÍA (ENMYH) DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) MANTIENE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE PEKÍN.  

JALISCO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL PACÍFICO 
(DEP) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
(U DE G) 

 
MICHOACÁN CENTRO DE ESTUDIOS ASIA – PACÍFICO 

(CEAP) DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  

 
NUEVO LEÓN CENTRO DE ESTUDIOS ASIÁTICOS (CEA) DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

 
NUEVO LEÓN TECNOLÓGICO DE MONTERREY – OFICINAS DE 

ENLACE EN PEKÍN, SHANGHÁI Y CANTÓN. 

 
PUEBLA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

(UDLAP), MANTIENE INTERCAMBIOS 
ACADÉMICOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
CON DIVERSAS UNIVERSIDADES CHINAS  

VERACRUZ CENTRO DE ESTUDIOS CHINA – VERACRUZ 
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De entre estos centros de estudio, cabe destacar las actividades que 

realiza el Centro de Estudios China – México de la Facultad de Economía de la 
UNAM (www.economia.unam.mx/cechimex).  Desde 2005, cada semestre 
realiza un ciclo de conferencias sobre diversos temas, tanto en el ámbito 
económico, político, educativo y cultural sobre China y sus relaciones con 
México.  Además, desde 2010 publica bimestralmente los “Cuadernos de 
Trabajo del Cechimex” que tratan sobre temas referentes a a China y la 
relación México-China, en el ámbito de la teoría, la economía, la historia, el 
medio ambiente, la ciencia y la tecnología.  Con motivo de los 40 años del 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  2 3  



Car los Heredia y Alex i s  R ivera 

 

establecimiento de relaciones entre México y China, en febrero llevaron a 
cabo el Seminario Internacional “Cuarenta años de la relación entre México y 
China. Acuerdos, desacuerdos y futuro” y el Seminario Internacional “China, 
América Latina y el Caribe: condiciones y retos en el siglo XXI”.   

Desde el sector privado y los organismos de la sociedad civil hay 
también promotores importantes de un mejor conocimiento mutuo entre 
México y China: 

- El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE), cuya misión es promover los negocios 
internacionales del sector empresarial.  Cuenta con un Comité 
Empresarial Bilateral México-China, que preside el Ing. Carlos Rojas 
Magnon (www.comce.org.mx). 

- El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), integrado 
por empresarios, diplomáticos y académicos, cuya misión es estimular 
el estudio, análisis y diálogo sobre las relaciones internacionales de 
México en el marco de la globalización  (www.consejomexicano.org).  

- Agendasia, un ‘think-tank’ que en 2012 dio a conocer el Informe 
Agenda Estratégica México-China, dirigido al C. Presidente Electo 
Enrique Peña Nieto.  Su consejo consultivo incluye integrantes de los 
sectores empresarial, político, parlamentario, académico, cultural, 
comercial y educativo (www.agendasia.org) 
 
Otros temas centrales de la agenda bilateral se han incorporado a los 

programas de acción México-China: protección de la propiedad intelectual; 
combate al tráfico ilegal de bienes y reliquias culturales; fomento a las 
industrias culturales y al turismo cultural; el establecimiento de un programa 
de residencias artísticas; y el impulso a un acuerdo de reconocimiento mutuo 
de certificaciones, títulos y grados. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) promovió la realización del Primer Foro de Rectores México-
China, que tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero de 2010, en la sede del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la capital mexicana.  En el encuentro 
participaron autoridades educativas de 17 universidades chinas y de 40 
instituciones de educación superior mexicanas.  El entonces embajador de 
China, Excmo. Sr. Ying Hengmin, señaló que en el transcurso de los últimos 
treinta años 500 estudiantes chinos han venido a México a perfeccionar sus 
estudios. A su vez, en 2008 había 1,263 estudiantes mexicanos realizando 
estudios en China.  Las cifras de treinta becas anuales otorgadas por cada 
gobierno a nacionales del otro país son muy inferiores al potencial que podría 
alcanzarse.  Las autoridades educativas y universitarias de ambas naciones se 
comprometieron a avanzar en la certificación de conocimientos y el 
reconocimiento mutuo de estudios, así como a intensificar el intercambio en 
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materia educativa, científica, tecnológica y cultural, impulsando esfuerzos de 
investigación conjunta, movilidad docente y movilidad estudiantil.  

Un esfuerzo pionero del Gobernador Lázaro Cárdenas Batel en 
Michoacán a partir de 2005, dio pie al Programa de Formación de Negocios 
Michoacán-China, que eventualmente, impulsado por la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) dio pie al Programa de 
Formación de Negocios México-China. Este programa (o variantes del mismo) 
ha sido instrumentado por los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Estado de México,  
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas.  Cada semestre viajan a China alrededor de 30 jóvenes 
profesionistas mexicanos a cubrir estancias de uno o dos años, período en el 
cual se estudia el idioma chino, se cursan seminarios de negocios y se analiza 
la factibilidad de realizar proyectos de inversión.  En China, el Programa 
opera en las ciudades de Hangzhou, Shanghái y Pekín, contando con acuerdos 
de cooperación con la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Fudan y la 
Universidad de Lengua y Cultura de Pekín (BLCU por sus siglas en inglés). 

 
Vínculos culturales. 
México es uno de los países latinoamericanos con un mayor número de 
intercambios culturales con China.  En los últimos años, se han llevado a cabo 
diversos eventos en ambos países haciendo referencia uno del otro.  Tal es el 
caso de la Exposición de Patrimonio Cultural, titulada "China en la Época de la 
Dinastía de Xi'an", que se exhibió en decenas de Estados y Municipios de 
México desde septiembre de 2000. En 2001, se llevó a cabo la exposición 
titulada "La Cultura Maya" en Xi'an, Cantón, Pekín, y Shanghái.  Tiempo 
después, en 2006, China realizó el Año Especial de Actividades Culturales de 
México en China, que comprendió cuatro magnas exposiciones, la actuación 
de de 15 grupos artísticos mexicanos en los festivales culturales más 
importantes del país con una delegación superior a 400 artistas mexicanos de 
diversos géneros escénicos; la difusión de la cinematografía mexicana; y la 
presencia de destacados escritores e intelectuales mexicanos, las cuales 
tuvieron como sede principal las ciudades de Pekín, Shanghái y Cantón, así 
como otras ocho ciudades chinas. En reciprocidad en el año 2007, se llevó a 
cabo el Año Especial de China en México, en el marco del Festival 
Internacional Cervantino y de la Exposición "Buda Guanyin: Tesoros de la 
Compasión", la cual fue presentada en el Foro de las Culturas en Monterrey. 
Durante 2008, la magna exhibición se extendió al Museo del Castillo de 
Chapultepec de la Ciudad de México y al Centro Cultural Tijuana10.  

10 Acontecimientos publicados en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el nombre “Más de 30 
años de actividades culturales México-China”, disponible en http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-
culturales-y-educativas/136 
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De acuerdo con el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los 
últimos 35 años se he han traducido y publicado en China a más de una 
veintena de  autores mexicanos, entre ellos: Juan Rulfo (“Pedro Páramo” y 
“El llano en Llamas”); Carlos Fuentes (“La Región Más Transparente”, “La 
Muerte de Artemio Cruz”,  “Gringo Viejo”, “Los Años con Laura Díaz”); 
Mariano Azuela (“Los de Abajo”), Ricardo Pozas (“Juan Pérez Jolote”), Miguel 
León Portilla (“La Visión de los Vencidos”), Fernando del Paso (“Noticias del 
Imperio”); Octavio Paz (diversas selecciones antológicas de poesía y ensayo); 
Sergio Pitol (“La Vida Conyugal”, “El Arte de la Fuga”); Elena Poniatowska 
(“La piel del Cielo”) y Ángeles Mastretta (“Mujeres de Ojos Grandes”). 
 
 
Vínculos de las entidades federativas mexicanas  con las 
entidades provinciales Chinas 
 
Además de los vínculos que han establecido México y China a nivel nacional, 
los gobiernos estatales y locales han emprendido sus propias estrategias y han 
logrado vincularse con alguna o varias provincias chinas, en el ámbito 
económico, político, educativo y cultural. La mayor parte de estos vínculos se 
han derivado de ferias internacionales, visitas de promoción e interés 
particular de empresas o instituciones chinas. 
 Ante la creciente relevancia de China en el contexto mundial, 
autoridades estatales han comenzado a realizar visitas a ciertas ciudades 
chinas con el objetivo de promover a su Estado para pactar acuerdos con 
gobiernos e instituciones chinas, atraer inversiones de más empresas y 
estrechar los lazos de amistad entre ambos.  Además, por un lado, la 
creciente demanda de materia prima para las cadenas de producción chinas, 
ha llevado a las empresas chinas a buscar socios estratégicos en nuestro país 
para explotar nuestros recursos naturales.  Por el otro lado, algunas empresas 
chinas trasnacionales que han tenido éxito en el mundo han instalado plantas 
en México para abastecer tanto el mercado mexicano como al estadounidense 
y latinoamericano.  Cualquiera de estas situaciones resulta de gran interés 
económico para los gobiernos estatales y locales mexicanos, debido a que 
estas inversiones son de gran magnitud y contribuyen al desarrollo económico 
de la región, generando empleos, fortaleciendo la industria o creando nuevas 
oportunidades de negocio.   

Desde hace casi una década, algunos gobiernos subnacionales ya han 
iniciado su acercamiento con China. Tal es el caso de Baja California, 
Chihuahua y el Estado de México, que han logrado entablar numerosos 
vínculos con entidades provinciales chinas, mientras que estados como Baja 
California Sur y Nayarit tienen una casi nula interacción con China. De acuerdo 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México tiene con China diez 
acuerdos de hermanamiento, de los cuales tres son a nivel estatal y siete a 
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nivel municipal.  También la SRE tiene registrados 16 convenios u otro tipo de 
instrumentos que no son hermanamientos, tanto a nivel estatal como 
municipal, pero que han servido para vincular localidades de ambos países.  
Sin embargo, existen otros acuerdos que aunque no se encuentran registrados 
por la SRE, han sido divulgados por la Embajada de China en México o se han 
publicado notas de prensa anunciando su firma o la promesa de su 
celebración.   

El cuadro 7 muestra la intensidad cuantitativa de vínculos que han 
establecido las entidades federativas mexicanas con las entidades provinciales 
chinas, donde la intensidad se refiere al número de contactos o de actividades 
que realiza cada entidad federativa con alguna entidad provincial china, 
clasificados en vínculos económicos, políticos, educativos y culturales.  
Algunas de las entidades se vinculan en diferentes áreas con su contraparte 
china, por lo que en la siguiente tabla se muestra esta multiplicidad de 
vínculos. 
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CUADRO 7 
RELACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES ENTRE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS MEXICANAS Y LAS ENTIDADES PROVINCIALES CHINAS 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de notas publicadas por cada entidad federativa mexicana y 
agencias de noticias. Se suprimieron las entidades provinciales de Mongolia Interior, Heilongjiang, 
Guizhou, Yunnan, Tíbet y Qinghai por no presentar información relevante para este análisis, ya que no 
se encontraron vínculos de éstos con México. 

 
INDICACIONES DEL CUADRO 7 
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DISTRITO FEDERAL 9
AGUASCALIENTES 5
BAJA CALIFORNIA 18
BAJA CALIFORNIA SUR 1
CAMPECHE 2
CHIAPAS 2
CHIHUAHUA 14
COAHUILA 6
COLIMA 10
DURANGO 5
GUANAJUATO 3
GUERRERO 2
HIDALGO 5
JALISCO 8
ESTADO DE MÉXICO 11
MICHOACÁN 10
MORELOS 3
NAYARIT 1
NUEVO LEÓN 9
OAXACA 2
PUEBLA 4
QUERÉTARO 4
QUINTANA ROO 3
SAN LUIS POTOSÍ 2
SINALOA 6
SONORA 4
TABASCO 2
TAMAULIPAS 3
TLAXCALA 2
VERACRUZ 8
YUCATÁN 4
ZACATECAS 2
VÍNCULOS 34 5 5 1 3 3 26 11 21 3 1 2 11 9 2 2 15 2 4 2 3 1 2 1 1
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Se observa que cuando se establecen vínculos de algún tipo entre los 
gobiernos subnacionales de ambas naciones (económicos, políticos, educativos 
o culturales), estos vínculos usualmente se replican en otra área de 
cooperación.  Es decir, si se inicia un vínculo político entre ambos, éste puede 
generar un vínculo económico, educativo o cultural.  De esta manera, se 
obtienen  más de 2 tipos de vínculos entre una entidad subnacional mexicana 
y una entidad subnacional china. 

Hay entidades federativas que incluso presentan 3 vínculos o más con 
alguna provincia o municipalidad.  Tal es el caso del Distrito Federal, quien 
tiene una relación más intensa con Pekín; Baja California con Jiangsu y 
Shandong; Chihuahua con Pekín y Shanghái; Colima con Shanghái y Zhejiang; 
Durango con Zhejiang; Hidalgo con Henan; Jalisco con Shanghái; Michoacán 
con Shanghái y Zhejiang; y Nuevo León con Pekín.  Algunas de estas entidades 
federativas cuentan con un algún tipo de acuerdo interinstitucional con su 
contraparte china o al menos se ha anunciado la futura celebración de algún 
acuerdo.  Siguiendo con lo anterior, la intensidad de vínculos del Distrito 
Federal con Pekín explica el anuncio del convenio de hermanamiento entre 
ambas localidades.  Así también sucede entre municipios del estado de Baja 
California y municipios de la provincia de Jiangsu; el puerto de Manzanillo, 
Colima y el puerto de Ningbo, Zhejiang; el estado de Hidalgo y la provincia de 
Henan; el estado de Jalisco y la provincia de Shanghái; y el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y el puerto de Ningbo, Zhejiang. 

El estado mayormente vinculado con China ha sido Baja California con 
dieciocho vínculos (entre vínculos económicos, políticos, educativos y 
culturales) con mayor número e intensidad con entidades provinciales chinas, 
mientras que los estados de Baja California Sur y Nayarit, cada uno sólo 
registra un vínculo (político). 
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GRÁFICA 1 
ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS CON MAYOR NÚMERO DE VÍNCULOS CON ENTIDADES 

PROVINCIALES CHINAS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7.  
 

Por parte de las entidades provinciales chinas, las ciudades de Pekín y 
Shanghái encabezan la lista de las entidades con mayores relaciones con 
entidades federativas mexicanas, seguidas por las provincias industriales de 
Zhejiang y  Guangdong, por lo que se puede deducir que la mayoría de las 
relaciones existentes entre gobiernos subnacionales de México y China han 
sido por el interés económico y en algunos casos político.  Las provincias o 
regiones autónomas cuya población se caracteriza por albergar una diversidad 
étnica como Mongolia Interior, Guangxi, Heilongjiang y Yunnan, se han 
quedado rezagadas en el intercambio con México, teniendo una nula 
participación.  De igual forma, las provincias de Guizhou, Tibet y Qinghai, en 
cuyos territorios hay problemas de subversión al gobierno chino o tienen 
fuertes diferencias étnicas, carecen de vínculos con México a nivel 
subnacional e incluso a nivel nacional, con excepción de Xinjiang que posee 
un vínculo económico con el estado de Tabasco. 
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GRÁFICA 2 
ENTIDADES PROVINCIALES CHINAS CON MAYOR NÚMERO DE VÍNCULOS CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS MEXICANAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7.  

 
La presencia de China en las entidades federativas mexicanas tiene 

mayor presencia en el norte y centro de México.  Esta presencia se hace más 
latente en aquellas entidades donde están los centros industriales de México 
como el Estado de México y Nuevo León, en aquellas que se caracterizan por 
tener importantes recursos mineros o petroleros como Chihuahua y las 
ubicadas en el litoral del Golfo de México, y en aquellas que se han 
configurado como puntos clave en el comercio con China como las localizadas 
en la dorsal del Pacífico mexicano: Baja California, Jalisco, Colima y 
Michoacán.  Los estados con puertos en el litoral del Pacífico tienen un 
potencial significativo para desarrollar vínculos con el país asiático y funcionar 
como centros logísticos que puedan atraer la inversión china.  Por el 
contrario, el sureste mexicano aún no se ha dado a la tarea de explorar los 
potenciales vínculos que podrían establecer con sus contrapartes chinas.  En 
el mapa 1 se muestra la distribución de intensidad de vínculos de las 
entidades federativas mexicanas con entidades provinciales chinas, señalando 
con un color más oscuro aquellos estados que tienen mayor intensidad 
cuantitativa de vínculos y en blanco aquellos que tienen escasos vínculos. 
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MAPA 1 
DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD DE VÍNCULOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS 

CON ENTIDADES PROVINCIALES CHINAS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7.  

 
La costa este de China es la región con mayor dinamismo de ese país, 

además de contener sus centros industriales más importantes y mayor 
participación en el comercio internacional.  Las entidades provinciales chinas 
que contienen los puertos comerciales más importantes del país son las que 
tienen más vínculos con los gobiernos subnacionales mexicanos, es decir, las 
entidades provinciales que tienen costa son las que participan en mayor 
medida con sus contrapartes mexicanas, mientras que la región occidental y 
norte de China tienen muy poca o nula participación con nuestro país.  En el 
mapa 2 se puede observar la concentración de dichas relaciones por estado; 
se indica con un color más oscuro las entidades provinciales con un mayor 
número de relaciones con entidades federativas mexicanas. 
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MAPA 2 
DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD DE VÍNCULOS DE LAS ENTIDADES PROVINCIALES CHINAS  

CON ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7.  
 
 
Alcances y limitaciones de la cooperación entre los gobiernos 
subnacionales México-China 
 
Los primeros acercamientos político-diplomáticos de México hacia China se 
presentaron ante temas multilaterales como la no proliferación de armas 
nucleares y la cooperación económica internacional ante la crisis monetaria 
causada por la inconvertibilidad del dólar en oro en 1971.  Después de esa 
año, los gobiernos mexicanos invirtieron mucho en el capital político de esa 
relación.  En los años ochentas, mientras China vivía su apertura económica  y 
creaba importantes ligas comerciales, financieras y tecnológicas, México se 
veía afectado por los efectos de la crisis financiera de 1982 que condujeron a 
la nacionalización de la banca privada nacional y la introducción temporal de 
un control de cambios.  Años más tarde, en los años noventa, cuando el 
gobierno y los intereses económicos mexicanos estaban orientados a la 
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apertura económica y a la consolidación de la relación con América del Norte, 
China quedó excluida del interés nacional de México (Anguiano Roch, 2012). 
 Por otra parte, previo a la adhesión de China a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en diciembre de 2001, México había impuesto cuotas 
compensatorias a varios productos chinos con el objeto de proteger los 
sectores estratégicos sensibles a la competencia que estos productos 
implicaban para la economía mexicana, cuotas que progresivamente se 
eliminaron después de negociaciones entre ambos países con las llamadas 
“cláusulas de paz” que comprometían al gobierno mexicano a reducir su 
imposición arancelaria a productos chinos en un periodo de 10 años, 
cumpliéndose éste en el año 2011.  Entre otros factores, la competitividad de 
los precios de productos chinos convirtieron a este país asiático en nuestro 
principal rival comercial en Estados Unidos y a convertirse en el segundo 
mayor socio comercial de México. 

Es evidente que en México han existido pocas políticas públicas que 
estimulen los vínculos y negocios con China y están concentrados en obtener 
beneficios económicos a corto plazo.  Algunos gobiernos locales, en su intento 
de atraer inversiones provenientes de aquel país o incentivar las 
exportaciones de su producción local, han comenzado a crear estrategias que 
incluyen visitas de autoridades gubernamentales chinas y acuerdos de 
cooperación de diversa índole.  No obstante, estas estrategias pocas veces se 
traducen en detonantes de grandes inversiones o de negocios prósperos con 
socios chinos. 

Los acercamientos entre los gobiernos subnacionales de ambos países 
siguen un patrón, iniciando con reuniones de delegaciones de autoridades o 
representantes de los gobiernos subnacionales de cada país a la ciudad 
anfitriona donde son recibidos por su contraparte.  Estos encuentros también 
pueden estar acompañados de empresarios para abordar principalmente 
temas económicos.  Durante el encuentro, se negocian acuerdos de 
cooperación donde ambas partes se comprometen a otorgarle preferencias de 
diversa índole a su homólogo o a colaborar en algún tema en específico.  
Algunos de estos encuentros se dan a conocer públicamente, se toman 
fotografías del encuentro y surgen notas de prensa con las promesas y 
beneficios que este tipo de acuerdos traerán a la localidad en cuestión. 

Estos encuentros se llevan a cabo en un ambiente de interlocutores que 
generan el diálogo entre ambas partes.  Un ejemplo de interlocutor es el caso 
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
un organismo dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación, quien 
se ocupa de promover individualmente los intereses de los gobiernos locales.  
Mientras que por la parte china, por ejemplo, la Confederación de 
Asociaciones Chinas en México (CACHIMEX) acompaña a las delegaciones de 
políticos o empresarios chinos.  No obstante, cuando estas reuniones se llevan 
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a cabo, no se asume un compromiso económico y no se le asigna un valor 
adecuado a este tipo de encuentros (Chang Gamboa, 2012). 

Prueba de ésto, es que al realizar esta investigación, se encontraron 
escasas notas que hicieran mención del seguimiento de un acuerdo por parte 
de las autoridades del gobierno mexicano, o de cualquier otro actor mexicano 
o chino involucrado en estas negociaciones.  Aunado a esto, se evidencia que 
el esquema que sigue el modelo chino para este tipo de encuentros comienza 
con una visita oficial por parte de los gobiernos subnacionales, apoyados por 
los superiores niveles de gobierno y después un acercamiento de los 
empresarios chinos; mientras tanto, contrariamente, en el modelo mexicano, 
los empresarios abren el mercado y después piden apoyo al gobierno (Chang 
Gamboa, 2012). 

En 2012, el Consejo Consultivo de Agendasia presentó al Presidente 
Enrique Peña Nieto una Agenda Estratégica México-China la cual entre sus 
principales puntos refleja las desventajas que México actualmente tiene en lo 
que respecta a las relaciones y negociaciones con China11. 

De acuerdo con este documento, en las exportaciones mexicanas a 
China se identifican las siguientes áreas de oportunidad para nuestro país 
(Dussel Peters, 2012): 

a) Los organismos empresariales mexicanos que trabajan con China 
presentan profundas limitaciones presupuestales y de logística. 

b) Las exportaciones mexicanas a China carecen de un programa de 
exportación sustentado en los resultados de un estudio sobre oferta 
exportadora efectiva y estratégica de México a ese país, que 
recopile las experiencias de las principales exportadoras 
establecidas en México. 

c) Falta de análisis y sus respectivas propuestas para los casos en que 
las empresas no han logrado exportar a China ante las diversas 
barreras no arancelarias. 

d) La falta de planes de negocio de largo plazo de proyectos de 
exportación de México a China. 

e) Falta de reciprocidad en algunos casos de barreras arancelarias y no 
arancelarias para evitar que afecten los flujos comerciales 
bilaterales. 

 
En lo relativo a las importaciones chinas en México se destaca que 

(Dussel Peters, 2012): 
a) La existencia de problemas estadísticos en materia de comercio 

bilateral ocasionados por la triangulación de importaciones vía 
Estados Unidos, la subvaluación de productos y la internación ilegal 
de productos en aduanas, puertos y aeropuertos. 

11 Documento disponible en: http://www.dusselpeters.com/59.pdf 
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b) Falta de una investigación sobre la estructura y efectos de las 
importaciones chinas en México, con información agregada y 
desagregada sobre el aparato productivo mexicano. 

c) Falta de una estrategia TLCAN-China. 
d) Inexistencia de una Guía Aduanera para China para efectos 

aduaneros. 
 
En lo relativo a la inversión china en México (Dussel Peters, 2012): 
a) Débil vinculación entre el sector público y privado. 
b) Falta de apoyo a las iniciativas locales, sistematización de 

experiencias, estrategias y mecanismos locales para la promoción 
de la inversión. 

c) Falta de estudios e investigaciones sobre organismos públicos 
tomadores de decisiones en el gobierno central, provincial, 
municipal y ciudades de China. 

d) Poco apoyo para las actividades de organismos empresariales 
establecidos en México con el objeto de identificar sectores, actores 
y empresas chinas potencialmente interesados en invertir en 
México. 

e) Inexistencia de campañas en medios de comunicación y 
universidades para atraer la inversión y turismo chinos. 

f) Infraestructura deficiente para agilizar el comercio con China. 
 
En lo relativo a la agenda política bilateral (Anguiano Roch y Heredia 

Zubieta, 2012): 
a) Una baja prioridad por parte del gobierno mexicano a la relación 

bilateral. 
b) Falta de capacitación de actores políticos, empresariales y 

académicos mexicanos en la relación chino-mexicana. 
c) Reducidos canales de diálogo y cooperación entre el Senado de la 

República y la Asamblea Popular de China. 
d) Falta de profundización de la cooperación estratégica chino-

mexicana a través de intercambio de funcionarios de alto nivel. 
e) Poca inclusión de los sectores empresarial, académico, cultural y 

político en la Comisión Binacional México-China. 
f) Escasez de centros de investigación orientados a estudiar las 

relaciones México-China. 
g) Escaso dominio del idioma chino mandarín o cantonés por parte de 

los funcionarios mexicanos que tratan directamente con 
contrapartes chinas. 
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En lo relativo al turismo (Leycegui,  Alcázar y Fernández de Castro, 
2012): 

a) Dificultades que encuentran los chinos para obtener visas de turista 
y de negocios para entrar a territorio mexicano. 

b) Falta de documentos disponibles en idioma mandarín. 
c) Limitada conectividad aérea. 
d) Débil campaña de difusión turística de México en China. 

 
Y finalmente, en lo relativo a la educación y cultura (Leycegui, Alcázar 

y Fernández de Castro, 2012): 
a) Bajo intercambio educativo y cultural entre ambos países. 
b) Poca disponibilidad de intérpretes y traductores mexicanos con 

dominio del idioma chino mandarín o cantonés. 
 
 
Factores de multiplicación de los vínculos entre los gobiernos 
subnacionales 
 
Dadas las limitaciones legales que existen en México para que las entidades 
federativas mexicanas puedan establecer una agenda en términos de 
relaciones internacionales, esta tarea sólo le compete al poder Ejecutivo 
federal.  No hay lineamientos estratégicos para poder multiplicar los vínculos 
entre los gobiernos subnacionales mexicanos con los chinos.  Aún con estas 
limitaciones, en el marco de la globalización, los gobiernos subnacionales se 
ven en la necesidad de aumentar sus relaciones internacionales y su presencia 
en el mundo.  De esta manera, surgen factores que pueden incidir en la 
multiplicación de sus vínculos con sus contrapartes chinas y así fortalecer sus 
relaciones en las áreas económica, política, educativa y cultural. 

La actividad internacional de las entidades federativas mexicanas con 
China se ha caracterizado por su desarrollo en las siguientes áreas:  
a) el establecimiento de acuerdos interinstitucionales de ámbito 
gubernamental como los acuerdos de hermanamiento;  
b) las inversiones y acuerdos económicos que se han derivado de éstos; 
c) el establecimiento de oficinas de representación en ciudades con las que 
tienen mayores vínculos; 
d) las reuniones entre funcionarios de las entidades china y mexicana; 
e) las visitas recíprocas, realizadas principalmente por los titulares de 
gobierno de ambas partes regularmente acompañados de una comisión de 
funcionarios públicos y empresarios; 
f) la participación en ferias y eventos culturales. 

El nivel de participación internacional de los gobiernos subnacionales 
en México se puede explicar por varios factores.  En primer lugar hay una 
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tendencia a que los estados que registran un mayor nivel de ingreso (Distrito 
Federal, Nuevo León, Baja California) sean los que tengan un mayor activismo 
en el ámbito internacional. Por otro lado, la situación geográfica de las 
entidades subnacionales de ambos países influye en que aquéllos que se 
encuentran más cerca de las costas, debido al intercambio comercial que las 
caracteriza, acumulen mayores vínculos con sus contrapartes internacionales.  
No existe suficiente evidencia para sustentar que los estados que son 
gobernados por un partido político distinto a lo que gobierna a nivel federal 
tengan una mayor participación internacional (Schiavon, 2012). 
 

CUADRO 8  
MEXICO: PIB, POBLACIÓN Y PERFIL DE ECONOMÍA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010. 

ENTIDAD 

PIB 
MILLONES 
PESOS A 
PRECIOS 

CORRIENTES 

RANGO 
PIB 

% PIB 
TOTAL 

POBLACIÓN 
(2010) 

RANGO 
POB. 

PIB PER 
CÁPITA 

DÓLARES 
DE 2010 

RANGO 
PIB PER 
CÁPITA 

PERFIL DE SU 
ECONOMÍA 

TOTAL 
MÉXICO 12,508,983  100 112,336,538  8,958   

DISTRITO 
FEDERAL 2,146,599 1 17.16 8,851,080 2 19,511 2 IND., COM., GOB., FIN., 

TECNOLOGÍA 
ESTADO DE 
MÉXICO 1,176,329 2 9.40 15,175,862 1 6,235 22 IND., COM., LOGÍSTICA 

NUEVO LEÓN 949,253 3 7.59 4,653,458 8 16,411 4 IND., COM., FIN., 
TECNOLOGÍA 

JALISCO 783,944 4 6.27 7,350,682 4 8,579 15 IND., COM., AGRIC., 
TURISMO 

CAMPECHE 646,685 5 5.17 822,441 30 63,258 1 PETRÓLEO CRUDO, GAS 

VERACRUZ 588,166 6 4.70 7,643,194 3 6,190 24 IND., AGRIC., COM., 
PTO VER. 

GUANAJUATO 490,828 7 3.92 5,486,372 6 7,197 20 IND. AUTO, AGRIC., 
COM. 

TABASCO 468,057 8 3.74 2,238,603 20 16,820 3 PETRÓLEO CRUDO, GAS 

PUEBLA 424,108 9 3.39 5,779,829 5 5,903 25 IND. AUTO 

TAMAULIPAS 386,482 10 3.09 3,268,554 13 9,460 9 PETROQ., PTO. 
ALTAMIRA 

COAHUILA 386,284 11 3.09 2,748,391 16 11,307 5 IND. AUTO, MIN., GAS 

CHIHUAHUA 371,606 12 2.97 3,406,465 11 8,776 12 IND. AUTO, MAQUILA, 
MIN. 

BAJA 
CALIFORNIA 338,572 13 2.71 3,155,070 14 8,633 14 MAQUILA 

SONORA 319,376 14 2.55 2,662,480 18 9,650 8 IND. AUTO., 
GANADERÍA 

MICHOACÁN 300,615 15 2.40 4,351,037 9 5,558 28 PUERTO LC, AGRIC., 
COM. 

SINALOA 266,898 16 2.13 2,767,761 15 7,757 16 AGRIC., MIN. 

CHIAPAS 236,105 17 1.89 4,796,580 7 3,960 32 AGRIC., TURISMO 
SAN LUIS 
POTOSÍ 233,477 18 1.87 2,585,518 19 7,264 19 AGRIC., LOGÍSTICA, 

MIN. 

QUERÉTARO 231,629 19 1.85 1,827,937 22 10,194 7 IND., AEROESP., 
LOGÍSTICA 

OAXACA 196,985 20 1.57 3,801,962 10 4,168 31 AGRIC., TURISMO 
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HIDALGO 195,427 21 1.56 2,665,018 17 5,899 26 MIN., LOGÍSTICA 

GUERRERO 185,862 22 1.49 3,388,765 12 4,412 30 TURISMO 

QUITANA ROO 177,217 23 1.42 1,325,578 26 10,755 6 TURISMO 

YUCATÁN 175,879 24 1.41 1,955,577 21 7,325 18 AGRIC., PORCIC., 
TURISMO 

DURANGO 157,034 25 1.26 1,632,934 24 7,736 17 AGRIC., GANAD., 
FORESTAL 

MORELOS 137,924 26 1.10 1,777,227 23 6,243 21 AGRIC., TURISMO 
AGUASCALIEN
TES 135,206 27 1.08 1,184,966 27 9,179 11 IND. AUT., LOGÍSTICA 

ZACATECAS 114,938 28 0.92 1,490,668 25 6,203 23 MIN., AGRIC. 

NAYARIT 75,040 29 0.60 1,084,979 29 5,564 27 AGRICULTURA 
BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 

74,503 30 0.60 637,026 32 9,409 10 TURISMO 

COLIMA 70,811 31 0.57 650,555 31 8,756 13 PUERTO MANZANILLO, 
AGRIC. 

TLAXCALA 67,129 32 0.54 1,169,936 28 4,616 29 AGRICULTURA 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2012. 
 

Si analizamos  el porcentaje de participación en el PIB total de cada 
una de las entidades con el número de vínculos registrados con gobiernos 
subnacionales de China, las diez entidades que más se vinculan con 
contrapartes chinas concentran 55.9 por ciento de la participación del PIB en 
México.  En éstas se encuentran los principales centros industriales de nuestro 
país (Estado de México, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal), así como las 
entidades donde se ubican cuatro de los cinco puertos más importantes del 
país (Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Veracruz, Veracruz; y 
Ensenada, Baja California; el quinto es Altamira, Tamaulipas), además de 
Chihuahua, que cuenta con importantes recursos mineros.  El otro 46.1 por 
ciento de la participación del PIB se encuentra distribuido en las 22 entidades 
federativas restantes, cuya vinculación con China es menor a 7 vínculos por 
entidad federativa (véase Cuadro 9).   
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CUADRO 9 

RELACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB CON EL NÚMERO DE VÍNCULOS  
CON CONTRAPARTES CHINAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012. 

ENTIDAD FEDERATIVA % PIB TOTAL NÚMERO DE VÍNCULOS 
BAJA CALIFORNIA 2.71 18 
CHIHUAHUA 2.97 14 
ESTADO DE MÉXICO 9.40 11 
MICHOACÁN 2.40 10 
COLIMA 0.57 10 
NUEVO LEÓN 7.59 9 
DISTRITO FEDERAL 17.16 9 
JALISCO 6.27 8 
VERACRUZ 4.70 8 
SINALOA 2.13 6 
COAHUILA 3.09 6 
DURANGO 1.26 5 
AGUASCALIENTES 1.08 5 
HIDALGO 1.56 5 
QUERÉTARO 1.85 4 
SONORA 2.55 4 
YUCATÁN 1.41 4 
PUEBLA 3.39 4 
GUANAJUATO 3.92 3 
MORELOS 1.10 3 
TAMAULIPAS 3.09 3 
QUINTANA ROO 1.42 3 
CAMPECHE 5.17 2 
TABASCO 3.74 2 
CHIAPAS 1.89 2 
GUERRERO 1.49 2 
ZACATECAS 0.92 2 
SAN LUIS POTOSÍ 1.87 2 
OAXACA 1.57 2 
TLAXCALA 0.54 2 
BAJA CALIFORNIA SUR 0.60 1 
NAYARIT 0.60 1 

                 Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 7 y 8.  
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CUADRO 10 

CHINA: RELACIÓN  DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE LAS PROVINCIAS CHINAS CON EL 
NÚMERO DE VÍNCULOS CON CONTRAPARTES MEXICANAS, 2011 

PROVINICIA PIB 
(DÓLARES) 

% DEL 
PIB TOTAL 

POBLACIÓN 
(MILLONES DE 
HABITANTES) 

PIB PER 
CÁPITA 

(DÓLARES) 

RANGO 
PIB PER 
CÁPITA 

NÚMERO 
DE 

VÍNCULOS 
CON 

MÉXICO 
CHINA 

CONTINENTAL 7,301,100 100 1,339.72 5,449.70   

TIANJIN 173,267 2.37 12.94 13,391.87 1 5 
SHANGHÁI 297,202 4.07 23.02 12,911.08 2 26 

PEKÍN 247,901 3.40 19.61 12,640.03 3 34 
JIANGSU 752,528 10.31 78.66 9,566.86 4 11 
ZHEJIANG 495,450 6.79 54.43 9,103.04 5 21 

GUANGDONG 815,532 11.17 104.30 7,818.86 6 15 
LIAONING 341,022 4.67 43.75 7,795.44 7 3 
SHANDONG 703,369 9.63 95.79 7,342.59 8 11 

FUJIAN 269,558 3.69 36.89 7,306.24 9 1 
JILIN 163,044 2.23 27.46 5,937.01 10 3 

CHONGQING 155,000 2.12 28.85 5,373.33 11 4 
HUBEI 303,372 4.16 57.24 5,300.21 12 2 
HEBEI 375,119 5.14 71.85 5,220.56 13 5 

NINGXIA 31,907 0.44 6.18 5,165.54 14 2 
SHAANXI 191,851 2.63 37.33 5,139.69 15 3 
SHANXI 171,862 2.35 35.71 4,812.43 16 1 

XINJIANG 101,792 1.39 21.81 4,666.50 17 1 
HUNAN 304,007 4.16 65.68 4,628.35 18 2 
HAINAN 38,944 0.53 8.67 4,491.02 19 2 
HENAN 421,627 5.77 94.02 4,484.27 20 9 

SICHUAN 325,551 4.46 80.42 4,048.23 21 2 
JIANGXI 179,350 2.46 44.57 4,024.24 22 2 
GUANGXI 181,370 2.48 46.03 3,940.54 23 1 
ANHUI 233,949 3.20 59.50 3,931.88 24 3 
GANSU 77,421 1.06 25.58 3,027.18 25 1 

Fuente: NBS China Statistical Database, 2011. 
 

Relacionando la participación en el PIB nacional de cada una de las 
entidades provinciales con el número de vínculos que tienen con gobiernos 
subnacionales mexicanos observamos que las 5 principales provincias y 
municipalidades costeras (Pekín, Shanghái, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, 
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Shandong) que concentran el 45.37% del PIB nacional, concentran también 
casi el 70% de los 170 vínculos identificados en esta investigación, cada uno de 
ellos con más de 10 vínculos con alguna entidad federativa mexicana.  Por el 
contrario, el resto de provincias y regiones autónomas de China tienen menos 
de 10 vínculos identificados con nuestro país y con excepción de la provincia 
de Henan, quien tiene un estrecho vínculo con el estado de Hidalgo, las 
demás entidades provinciales tienen 5 vínculos o menos. 
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CUADRO 11 
RELACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PIB CON EL NÚMERO DE VÍNCULOS  

CON CONTRAPARTES MEXICANAS POR ENTIDAD PROVINCIAL CHINA, 2011. 

PROVINICIA % DEL 
PIB TOTAL 

NÚMERO 
DE 

VÍNCULOS 
CON 

MÉXICO 
PEKÍN 3.40 34 

SHANGHÁI 4.07 26 
ZHEJIANG 6.79 21 

GUANGDONG 11.17 15 
JIANGSU 10.31 11 

SHANDONG 9.63 11 
HENAN 5.77 9 

TIANJIN 2.37 5 

HEBEI 5.14 5 
CHONGQING 2.12 4 
LIAONING 4.67 3 

JILIN 2.23 3 
SHAANXI 2.63 3 
ANHUI 3.20 3 
HUBEI 4.16 2 

NINGXIA 0.44 2 
HUNAN 4.16 2 
HAINAN 0.53 2 
SICHUAN 4.46 2 
JIANGXI 2.46 2 
FUJIAN 3.69 1 
SHANXI 2.35 1 

XINJIANG 1.39 1 
GUANGXI 2.48 1 
GANSU 1.06 1 

Fuente: NBS China Statistical Database, 2011. 
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Conclusiones  

Las estrategias que han manejado los gobiernos subnacionales de ambos 
países, han ido en función de sus intereses para fomentar el desarrollo 
económico a través de inversiones de sus contrapartes o para promoción del 
comercio de su entidad a un mercado nuevo.  Es así como las misiones 
emprendidas por altos funcionarios de ambos países incluyen a empresarios 
que aprovechan la oportunidad para compartir los intereses de desarrollo 
económico de los gobiernos que los albergan. 

La creación de oficinas de representación u otras instituciones 
internacionales que les den presencia a los gobiernos subnacionales en el 
territorio de su contraparte, ha sido una medida utilizada por algunas 
entidades federativas mexicanas como un medio de agilizar e incentivar las 
relaciones entre su estado y las áreas de mayor dinamismo en China. 

Este conjunto de factores dan una idea de cierta competitividad entre 
las entidades federativas mexicanas para poder captar una mayor vinculación 
con contrapartes chinas.  En este sentido, los gobiernos subnacionales 
mexicanos han estado influidos al menos por los siguientes tres factores: 

 
1. El posicionamiento de China como segunda economía mundial por el 

tamaño de su Producto Interno Bruto. Nadie quiere quedarse afuera 
del mercado chino. Los gobernadores de una veintena de entidades 
federativas mexicanas han realizado visitas a la República Popular 
China con el fin de promover a sus estados de origen en el que está 
llamado a ser el mercado más grande del mundo. Los mandatarios 
mexicanos se hacen acompañar de empresarios, productores, 
promotores del turismo y de la cultura. 
 

2. El acelerado crecimiento económico chino ha impulsado una 
creciente demanda de materias primas, ‘commodities’ e insumos 
para la producción.  China está ávida de comprar metales, 
minerales, y alimentos, entre otros bienes y servicios.  En el 
documento  de noviembre de 2008 que esboza la política de China 
hacia América Latina, se ubica a nuestra región del mundo como 
una importante fuente de suministro de recursos naturales, 
materias primas y ‘commodities’ para satisfacer la creciente 
demanda de su economía por estos productos.    

 
3. El interés de los gobiernos de los estados y municipios mexicanos 

por atraer la inversión china en proyectos de infraestructura, de 
transporte, portuarios, mineros, etc.  La inversión extranjera 
directa procedente de China es aún incipiente pero tiene un 
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potencial muy significativo dado que viene acompañada de 
financiamiento chino a tasas de interés atractivas.  México 
representa una plataforma para empresas transnacionales chinas 
trasnacionales que buscan abastecer tanto el mercado mexicano 
como al estadounidense y latinoamericano. 

 
La lógica de los vínculos entre las entidades federativas mexicanas y las 
entidades provinciales chinas se explica por razones geográficas, de peso 
económico,  históricas, culturales, y de vecindad con Estados Unidos, el mayor 
mercado mundial.   China ha tenido una marcada presencia en la industria 
extractiva en México, con el fin de abastecer su creciente demanda.     

 En suma, las relaciones de las entidades federativas mexicanas con sus 
contrapartes chinas están marcadas por el corto plazo, y por lo tanto dictadas 
por los intereses chinos.  México interesa a China fundamentalmente por el 
suministro de materias primas y por su capacidad de absorber exportaciones.  

No hay una visión ni una estrategia de largo plazo de la parte 
mexicana. Para dar mayor fuerza y permanencia a las relaciones entre las 
entidades federativas mexicanas y las entidades provinciales chinas, es 
necesario un viraje en la relación México-China que incluya los siguientes 
elementos:  

1) La articulación de una estrategia y una agenda integral mexicana 
con  la República Popular China en términos de la relación bilateral 
y de la respectiva posición en torno a temas globales; 

2) La diversificación de la oferta exportable mexicana y su 
presentación en términos asequibles a los compradores chinos;  

3) La elaboración de una cartera de proyectos de inversión en 
infraestructura y en otros rubros en las entidades federativas;  

4) La complementación de los esfuerzos emprendidos por las entidades 
federativas mexicanas, que con frecuencia rivalizan entre sí para 
atraer proyectos de inversión o flujos comerciales procedentes de 
China, en una especie de ‘carrera hacia el sótano’ que va en 
detrimento de los propios estados;  

5) El conocimiento de las formas de hacer negocios con China, que 
pasa necesariamente por el estudio de su cultura y de su lengua por 
parte de los mexicanos; 

6) La profesionalización de los cuadros de los gobiernos de las 
entidades federativas mexicanas que tratan con China.  Los 
contactos coyunturales y ocasionales deben dar paso a una mayor 
capacidad de seguimiento y continuidad a los vínculos, con visión de 
largo plazo. 

 
Hay gobiernos subnacionales que han logrado emprender estrategias 

exitosas para vincularse con sus homólogos chinos derivando de éstos 
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relaciones más estrechas en todos los ámbitos.  Sin embargo, se encontró que 
frecuentemente éstos inician una intensa campaña para acercarse a China que 
se desvanece cuando ocurre un cambio de gobierno.  Por lo tanto, es evidente 
que estas efímeras estrategias son emprendidas por iniciativa del gobierno del 
estado en el poder y no por una agenda enfocada a concretar los beneficios de 
estos acuerdos.  Si se pretende lograr beneficios de esta relación, conviene 
plantear esquemas a largo plazo en donde se plantee una agenda que persista 
incluso cuando existen los cambios de gobierno.  No obstante, algunos de 
estos encuentros sí han derivado en inversiones o beneficios económicos para 
la localidad, como es el caso de Baja California, que con la suma de intereses 
de ambos gobiernos subnacionales, se han podido concretar proyectos por 
ejemplo, con la provincia de Jiangsu. 

El gobierno federal debe diseñar una política pública para fomentar los 
acuerdos subnacionales estableciendo mecanismos de coordinación entre los 
mismos gobiernos subnacionales y el gobierno federal a través de organismos 
como la Secretaría de Relaciones Exteriores o a través de organismos como el 
INAFED de la Secretaría de Gobernación, donde las entidades federativas 
puedan encontrar apoyo, asesoría y recursos para facilitar estos acuerdos.  De 
la misma manera, esta coordinación debe establecer una trayectoria definida 
para encaminar y dar seguimiento a todos los acuerdos a los que se lleguen y 
así aprovechar al máximo los beneficios que éstos pueden representar para el 
gobierno subnacional que lo haya iniciado. 

El punto crucial es la relación político-diplomática con China; si con 
esta coordinación federal y al mismo tiempo, encontramos estrategias para 
comprometer a las delegaciones chinas a definir paso por paso las acciones 
que se tomarán para poner en funcionamiento los acuerdos y si logramos 
articular una agenda estratégica sustentada en objetivos e instrumentos, 
entonces será posible dotar de contenido a la reiterada consigna de las 
autoridades mexicanas en el sentido de dejar de ver a China como una 
amenaza, para considerarla como una oportunidad de asociación estratégica. 
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Anexos 

Aguascalientes 
 
 
 

 
 
             
 
 
Área: 5,618 

km2 
Pob: 1.18 mn hab (2010) 
Gobernadores 
Felipe González (PAN) 
(1998-2004) 
Luis Armando Reynoso (PAN) 
(2004-2010) 
Carlos Lozano de la Torre (PRI) 
(2010-2016) 
 
 
Vínculos económicos.  En marzo de 2010, se inauguraron las instalaciones de 
Minth México, acompañado por Zhengxun Jin, Director de Minth North 
American, compañía que tiene su matriz en Hong Kong dedicada a fabricar 
molduras e interiores automotrices para marcas como Ford, Nissan, Fiat y 
Chrysler12. 
 
Vínculos políticos.  En marzo del 2004, el gobernador de Aguascalientes, 
Felipe González González, realizó una visita de trabajo a este país, cuyo 
programa comprendió las ciudades de Pekín, Chongqing y Shanghái 
reuniéndose con funcionarios del Ministerio de Comercio, autoridades 
municipales de Chongqing y Shanghái, y visitando plantas industriales para la 
fabricación de automóviles y productos electrónicos13.  En 2006, el presidente 
municipal de Aguascalientes, Martín Orozco, se reunió con el representante de 
la Cámara de Empresarios de Ningbo, Zhejiang, Bao Ronglin a fin de evaluar 
las oportunidades de inversión en el Estado y conocer los incentivos y apoyos 

12 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n1576884.htm 
13 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
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para la instalación de nuevas empresas, y con funcionarios del Ministerio de 
Comercio en Pekín, con el propósito de concretar algunos intercambios14. 
  
Vínculos educativos.  En 2008, el Gobernador del Estado otorgó Becas de 
Excelencia a la República Popular China, con las cuales 27 estudiantes 
iniciaron un diplomado en estudios de Negocios Internacionales en las 
universidades de Wanli y Ningbo, ubicadas en la provincia de Zhejiang, 
China15.  Por otra parte, durante la Reforma de Primarias 2009 emprendida en 
el Estado, el Gobernador Luis Armando Reynoso Femat entregó material para 
la enseñanza del idioma chino mandarín a la institución primaria “Pedro 
García Rojas”, siendo el primer plantel de Aguascalientes y pionero en el país 
en la enseñanza de esta lengua16.   
 
Vínculos culturales.  En eventos culturales realizados en China, destaca la 
participación de dos giras por parte de la Compañía Estatal de Danza de 
Aguascalientes en 2002 y 200317. 
 
 
Baja California 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área: 71,446 km2 
Pobl: 3.15 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Alejandro Glz Alcocer (PAN) 
(1998-2001) 
Eugenio Elorduy (PAN) 
(2001-2007) 
José G. Osuna Millán (PAN) 
(2007-2013) 
 
 

14 Véase nota publicada en: Fuente: http://www.iberoasia.org/actualidadpaises/mex_sept2006.pdf 
15 Véase nota publicada en: http://www.aguascalientes.gob.mx/concytea/becas.aspx 
16 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n1783402.htm 
17 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
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Vínculos económicos.  En 2006 se estableció la Oficina de Representación de 
Baja California en Shanghái18.  De igual manera se hizo un compromiso del 
Consulado de México en Pekín y ProMéxico para la promoción de productos 
bajacalifornianos en China y se anunció una coinversión con China para la 
construcción del Centro de Especialistas en Comercio Exterior19.  Además el 
Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada entabló pláticas con las 
empresas chinas Germsy Holding Group Co. Ltd. (Zhejiang), Qijiang 
Motorcycle Inc. (Zhejiang), Zhejiang Gonow Auto Co. y Hisense (Shandong), 
con el fin de que invirtieran en el estado.   

El corporativo Foxconn (Taipéi, Taiwán) adquirió la planta de Sony en 
Tijuana y de esa manera consolida su inversión en Baja California anunciando 
la instalación de una nueva nave industrial que albergará al corporativo "Eson 
Precision Engineering" (Kunshan, Suzhou, Jiangsu) como uno de sus socios 
comerciales que funge como centro de operaciones para América Latina, con 
lo cual se planea llegar a generar hasta 500 nuevos empleos20.   

También se encuentra instalada en esta entidad la compañía TCL Group 
(Huizhou, Guangdong), que fabrica televisores de la marca RCA, aunque se 
desconoce el monto de la inversión y el número de empleos generados21.   

Asimismo, en 2009, la empresa ZX Auto (Baoding, Hebei) firmó una 
carta compromiso para la integración de un corporativo de capital mexicano-
chino con una capacidad productiva de 200,000 vehículos anuales, los cuales 
buscaría colocar en el mercado fronterizo y que representaría una coinversión 
de 100 millones de dólares y generaría 1,200 empleos22.  Otra empresa, 
Yutong Co. (Zhengzhou, Henan) firmó un acuerdo de compromiso para buscar 
inversionistas e instalar sus plantas en el Estado en 200823.   

En el ramo de transporte, autoridades de la Secretaría de Turismo del 
Estado y el Consulado General de la República Popular China en Tijuana, 
pusieron en operación el vuelo sin escalas Tijuana – Shanghái de la aerolínea 
Aeroméxico el 29 de mayo de 2008, suspendido en mayo de 2009 debido al 
brote de la gripe A H1N1 y reabierto en enero del 201024. 

 
Acuerdos interinstitucionales.  De acuerdo con la Dirección General de 
Coordinación Política de la SRE, no hay acuerdos vigentes con alguna entidad 
china, sin embargo, se encontraron convenios publicados por la Embajada de 
China en México, los cuales son: Mexicali - Nanjing, Jiangsu (1991); Tijuana – 

18 Véase nota publicada en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=10008 
19 Véase nota publicada en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/noticias/1109-3/b1109-3_01.html 
20 Véase nota publicada en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/noticias/1109-3/b1109-3.html 
21 Véase nota publicada en: http://dusselpeters.com/54.pdf 
22 Véase nota publicada en: 
http://www.biznews.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=771:viene-armadora-china-a-
bc&catid=42:industria 
23 Véase nota publicada en: http://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/index.html 
24 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/ly/t651997.htm 
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Panjin, Liaoning (1995); Tijuana – Changchun, Jilin (2009)25; Tecate – Wuxi, 
Jiangsu (2008)26; Ensenada – Taizhou, Jiangsu27. 
 
Vínculos políticos.  En la ciudad de Tijuana opera un consulado chino, cuyo 
titular es Wang Xian, cuyo antecesor fue Zhang Shangli.   

En mayo de 2004 el Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy, realizó 
una visita a las ciudades de Nanjing, Jiangsu; Pekín y Shanghái; en 2006, el 
Gobernador del Estado, visitó la ciudad de Qingdao, Shangdong para reunirse 
con Xia Geng, alcalde de esa ciudad; en 2009, el alcalde de la ciudad de 
Tijuana fue invitado al municipio de Changchun, Jilin, quien fue acompañado 
de una delegación compuesta por empresarios; a fines del 2009, una 
delegación proveniente de la ciudad de Wuxi, Jiangsu visitó la ciudad de 
Tecate; todos ellos para consolidar la relación entre las dos entidades y 
proponer hermanamientos28.   

En marzo de 2010, el Sr. Sui Zhongcheng, Vice-Alcalde Ejecutivo de la 
Ciudad Changchun, Jilin, visitó Tijuana para fortalecer relaciones 
cooperativas entre la ciudad de Changchun de China y la ciudad de Tijuana de 
México29, así como con el Sr. Xia Baolong, Asesor Superior del Gobierno 
provincial de Zhejiang de China30.  En abril de ese año, el Asesor Supremo del 
Gobierno provincial de Jiangsu de China, realizó una visita amistosa a Baja 
California en compañía de otros 7 integrantes de su comitiva31.   

En abril del 2010, se estableció una Comisión Enlace del Gobierno 
Municipal de Playas de Rosarito y el Consulado General de la República 
Popular China en Tijuana para dar seguimiento a los acuerdos de amistad, 
hermanamiento y comerciales que surjan32.  El siguiente año, el cónsul 
general de la República Popular de China en Baja California, Zhang Shanli, 
estableció un lazo de diálogo con el gobierno municipal de Playas de Rosarito 
encabezado por el alcalde Javier Robles Aguirre33. El día 3 de agosto de 2010, 
la Delegación del Gobierno Municipal de Chibi de la provincia Hubei de China, 
encabezado por el Sr. Fang Baoan, Presidente de la Conferencia Consultiva 
Política de dicha ciudad china, visitó Tecate34.   
 
Vínculos educativos.  El Departamento de Educación del Gobierno Provincial 
de Jiangsu firmo un memorándum de entendimiento con universidades del 

25 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1107895.htm 
26 Véase nota publicada en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=10008 
27 Véase nota publicada en: Algunos de estos acuerdos se encuentran expresados en el portal de la Embajada de 
China en México http://www.embajadachina.org.mx/esp/zmgx/t44249.htm y otros en  
28 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
29 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t676115.htm 
30 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t676121.htm 
31 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t678622.htm 
32 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t688484.htm 
33 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2188391.htm 
34 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t725291.htm 
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Estado para lograr intercambios de profesorado, alumnado y cooperación35.  
Por otra parte, el Instituto de Maricultura de la provincia de Shandong, 
suscribió un programa de trabajo para el proyecto sobre áreas de engorda de 
pepino de mar en el Estado de Baja California y Baja California Sur36.  La 
Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 
cuenta con clases de chino mandarín.  El 29 de septiembre de 2012, la 
Universidad de Jinan, Shandong firmó con la UABC una carta de intención 
para promover el intercambio de estudiantes y profesores37. 
 
Vínculos culturales.  En la actualidad, viven aproximadamente catorce mil 
chinos de ultramar y cuarenta mil mexicanos de origen chino en México, los 
cuáles en su mayoría se encuentran en Tijuana y Mexicali.  Por ello son 
frecuentes las celebraciones y expresiones artísticas chinas en esta entidad 
como la presentación de la exposición Buda Guanyin Tesoros de la Compasión 
en 2009, que incluía obras de arte que forman parte de los acervos de 
importantes museos chinos38.  Otro ejemplo es la celebración del Año Nuevo 
de Calendario Lunar, donde la Asociación de la Comunidad China y el Centro 
Cultural de Tijuana celebran conjuntamente la tradicional Fiesta de 
Primavera de China39.  

En octubre del 2010, se llevó a cabo la conferencia “China: su historia, 
su cultura y su relación con México”, coordinada por el “Foro Ciudadano de 
Integración Nacional AC”, donde participó el Cónsul General Gao Shoujian40.  
Asimismo, con motivo de promover intercambios culturales entre la provincia 
de Zhejiang, China, y este Estado, el Instituto de Cultura de Baja California y 
la Dirección General de Cultura del Gobierno Provincial de dicha ciudad, 
firmaron un acuerdo para celebrar el Festival de Cultura de Zhejiang con Baja 
California41.  En relación a la enseñanza del idioma chino mandarín, la 
Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali ofrece cursos de chino 
mandarín en su departamento de idiomas42. 
 
 
 
 
 
 

35 Véase nota publicada en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=10008 
36 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-de-cooperacion 
37 Véase nota publicada en: http://www.tij.uabc.mx/campus/contenidos/preconveniouabc-jinan.html 
38 Véase nota publicada en: http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=655 
39 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/whjl/t659025.htm 
40 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/whjl/t766248.htm 
41 Véase nota publicada en: http://www.conaculta.gob.mx/estados/sep08/01_agua01.html 
42 Véase nota publicada en: http://idiomas.mxl.uabc.mx/historia/ 
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Baja California Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 73,922 km2 
Pob: 637,026 hab (2010) 
Gobernadores: 
Leonel Cota Montaño (PRD) 
(1999-2005) 
Narciso Agúndez (PRD) 
(2005-2011) 
Marcos Covarrubias (PAN) 
(2011-2017) 
 
 
Vínculos económicos.  En 2009, una delegación de autoridades y empresarios 
pesqueros de Baja California Sur visitó China con el fin de buscar nuevos 
mercados y tecnologías para el procesamiento de productos marinos.  Esta 
misión comercial, encabezada por el gobernador Narciso Agúndez Montaño, se 
reunió con directivos de tres compañías pesqueras y comercializadoras de 
productos pesqueros: Dah Chong Hong (Kowloon, Hong Kong), Eurasia y Sun 
Wah Inc. (Hong Kong)43.  Su principal interés fue la comercialización del 
abulón y la langosta.  En 2010, cooperativistas del Estado formalizaron una 
alianza estratégica con la empresa South China Sea Farm Ltd, con sede en 
Hong Kong, que invierte 5 millones de dólares en la creación y promoción de 
una nueva marca para la venta de abulón a consumidores de China y Japón 
con alto poder adquisitivo44. 
 
Vínculos políticos.  En 2009, el gobernador Narciso Agúndez Montaño 
emprendió una misión comercial a China.  En octubre de 2011, la 
vicegobernadora de la provincia de Zhejiang, visitó la ciudad de Los Cabos 
mostrando su interés y voluntad por iniciar una relación de intercambio 
educativo, cultural, comercial y de turismo45. 
 

43 Véase nota publicada en: http://www.inforural.com.mx/spip.php?article40705 
44 Véase nota publicada en: http://www.bcs.gob.mx/denfensatrabajoultimas-noticias/itemlist/user/62-
administrator.html?type=rss&start=2400 
45 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2271557.htm 
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Campeche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área: 57,924 km2 
Pob: 822,441 hab (2010) 
Gobernadores: 
Jorge Carlos Hurtado (PRI) 
(2003-2009) 
Fernando Ortega Bernés (PRI) 
(2009-2015) 
 
 
Vínculos económicos.  La empresa Xintian de México, SA de CV, cuya matriz 
está en Zhengzhou, Hunan se fundó en 1997 en Campeche, donde dispone de 
una granja de alrededor de mil hectáreas de tierras de cultivo, dedicada a la 
plantación de arroz, y de un centro comercial de 8.500 metros cuadrados de 
superficie de construcción en Ciudad de México, con un activo fijo de 10 
millones de dólares46.  Desde 2007, la empresa China Oilfield Services Limited 
(COSL) México, SA de CV, filial de China National Offshore Oil Corporation que 
tiene su base en Pekín colabora en Chiapas para participar en proyectos 
petroleros, realizar soldaduras perimetrales, y elaborar material de acero de 
baja aleación en Ciudad del Carmen, Campeche47. 
 
Vínculos políticos.  En septiembre de 2008, el embajador Yin Hengmin  se 
entrevistó en Campeche con el Gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, y el 
Alcalde del municipio de Campeche Carlos Oznerol Pacheco Castro, para 
conocer el desarrollo económico y social de la localidad48. 
  

46 Véase nota publicada en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/0504/20.htm 
47 Véase nota publicada en: http://www.cosl.com.cn 
48 Véase nota publicada en: http://www.embajadachina.org.mx/esp/sgjs/t511861.htm 
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Chiapas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 73,289 km2 
Pob: 3.92 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Pablo Salazar M. (PRD) 
(2000-2006) 
Juan Sabines Guerrero (PRD) 
(2006-2012) 
Manuel Velasco (PVEM-PRI) 
(2012-2018) 
 
 
Vínculos económicos.  A partir de la Expo México China realizada en 2010, un 
grupo de seis inversionistas chinos originarios de Dongying, Shandong de los 
sectores alimentos, tabaco y cruceros se interesaron en invertir en Tapachula, 
Chiapas.  Ello debido al atractivo principal que presenta por el recinto fiscal 
de Puerto de Chiapas y al restablecimiento de sus líneas férreas, mediante las 
cuales es posible transportar mercancía hacia Tuxtla Gutiérrez, Chis, y 
conectar hacia Veracruz49.   
 
Vínculos políticos.  En 2008, el embajador Yin Hengmin visitó el estado de 
Chiapas acompañado de su esposa Ping Lou, donde se encontró con el 
Gobernador Juan Sabines para refrendar el compromiso de su administración 
de estrechar lazos culturales y comerciales con China50.  Tiempo después, en 
2010, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda, se reunió con una delegación del 
Instituto Chino de Investigaciones para Reforma y el Desarrollo (CIRD), con la 
que compartió experiencias en el desarrollo rural sustentable.  La comitiva 
estuvo integrada también por el Vicepresidente del CIRD, Xu Huijun; el 
director del Centro para la Reforma y el Desarrollo de la Provincia de Hainan, 

49 Véase nota publicada en: http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2010/10/01/chiapas-seduce-a-los-chinos 
50 Véase nota publicada en: http://www.chiapas.contralinea.com.mx/archivo/2008/febrero/index.htm 
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Xia Feng; el Director del Centro de Cooperación Internacional del CIRD, Wei 
Wenfeng, y el investigador del Centro de Economía del CIRD, Mei Donghai51.  
 
Vínculos culturales.  Existe en el Estado una importante comunidad china.  
En 1900 arribaron al territorio mexicano 2700 chinos que fueron destinados a 
las labores agrícolas en Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Sonora y al igual que en 
otras partes del país en Chiapas se formaron colonias chinas, sobre todo en el 
soconusco y la ciudad de Tapachula.  En 2008, arribó una delegación de chinos 
con el objetivo de establecer alianzas comerciales e incursionar en el 
ecoturismo52.  En abril del 2011, en el marco de una reunión de trabajo, el 
Ayuntamiento de Tapachula e integrantes de la Comunidad China establecida 
en esta ciudad, acordaron estrechar los lazos de hermandad así como de 
intercambio cultural, con el propósito de fortalecer la colaboración y 
participación social53. 
 
 
Chihuahua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 247,455 km2 
Pobl: 3.41 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Patricio Martínez (PRI) 
(1998-2004) 
José Reyes Baeza (PRI) 
(2004-2010) 
César Duarte Jáquez (PRI) 
(2010-2016) 
 
 
Vínculos económicos.  TTE México, SA de CV, cuya matriz se encuentra en la 
ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, se estableció en México desde mayo 
de 2004, con coinversión del Grupo de TCL de China y Thomson de Francia, 
quien se dedica principalmente a la producción, venta y  promoción de 

51 Véase nota publicada en: http://sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2010B532.aspx 
52 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/esto/notas/n882235.htm 
53 Véase nota publicada en: http://www.soconusco.com/soco/inmi/china.html 
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productos de televisores a color en una fábrica instalada en Ciudad Juárez, 
con un capital registrado de 100 millones de dólares y con más de dos mil 
empleados54.  En marzo del 2006, el Gobernador Constitucional de Chihuahua, 
Lic. José Reyes Baeza Terrazas, realizó una visita de trabajo a Pekín, para 
aumentar la cooperación económica y de inversiones con China visitando 
empresas de tecnologías de la información y reuniéndose con altos 
funcionarios del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Exterior. 
Posteriormente, el Gobernador Reyes Baeza inauguró una representación del 
Estado de Chihuahua en Pekín, que se encontraba en trámites para ser 
reconocida por el gobierno chino55.  

En 2008, empresarios chinos de Jinchuan Group (Pekín), invirtieron en 
la minería mexicana, pagando 25 millones de dólares a la canadiense junior 
Tyler Resources para adquirir los derechos del yacimiento Bahuerachi, en 
Chihuahua y llevar a cabo ahí un proyecto de exploración.  Jinchuan Group 
Ltd es el mayor productor de níquel en su país y de un importante volumen de 
metales y productos químicos56.   

En el mismo año, la empresa Golden Dragon Precise Copper Pipe Co. 
(Xinxiang, Henan) anunció que establecería una fábrica de tubos de cobre en 
Chihuahua. El monto de la inversión fue de 60 millones de dólares y se espera 
que genere 900 empleos57.  En 2012, se anunció que a corto plazo se dará la 
apertura de la empresa CF Moto Power, empresa dedicada a vender unidades 
de transporte en México proveniente de Shanghái58. 
 
Acuerdos interinstitucionales. El 31 de marzo de 2006, el estado de 
Chihuahua firmó el Acuerdo de Entendimiento para Fortalecer la 
Comunicación Amistosa y la Cooperación Económica con la Provincia de 
Shandong, y poco tiempo después, el 5 de abril de 2006, firmó el Acuerdo de 
Entendimiento para Fortalecer la Comunicación Amistosa y la Cooperación 
Económica con la Provincia de Henan, ambos para cooperar en las áreas de 
economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, educación y deportes. 

En materia educativa, el 16 de diciembre de 2011, se firmó el Acuerdo 
Específico de Cooperación Académica y Cultural entre la Universidad de 
Estudios Internacionales de Pekín y la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

En 2012, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Oficina Nacional 
de la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera con sede en Pekín, 
firmaron un convenio de cooperación específico para la organización de los 
exámenes del dominio de idioma chino para extranjeros. 
 

54 Véase nota publicada en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/0504/20.htm 
55 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
56 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/74314.html 
57 Véase nota publicada en: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/China.pdf 
58 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2462549.htm 
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Vínculos políticos.  En 2004 el Gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez 
García, realizó una visita de trabajo a Zhejiang y Jiangsu, así como la ciudad 
de Shanghái, donde sostuvo encuentros con autoridades locales y recorrió 
plantas de empresas chinas que podrían establecer alianzas estratégicas con 
empresas mexicanas59.   
 
En 2006, Chihuahua estableció una oficina representativa en Pekín para 
fortalecer los negocios en China e impulsar las relaciones económicas con ese 
país60.   

Una delegación realizada por el Gobernador José Reyes Baeza en 2006, 
visitó ciudades chinas como Shanghái, Shenzhen (Guangdong), Jinan 
(Shandong) y Zhengzhou (Henan), entre otras, así como la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong61.   

En marzo de 2012, el gobernador del estado, César Duarte, se reunió 
con personal de la empresa Huawei Technologies en Shenzhen, Guangdong 
para equipar con tecnología china a fuerzas policiacas de Chihuahua62. 
 
Vínculos educativos.  En 2006, durante su gira por China, el gobernador José 
Reyes Baeza firmó acuerdos de colaboración con la Universidad de Fudan en 
Shanghái, y la Universidad de Shandong, para promover los intercambios 
culturales y de estudiantes, enviados a través de la oficina representativa en 
Pekín63.  El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua C.P. Raúl Arturo 
Chávez Espinoza realizó la inauguración de las nuevas instalaciones del 
Instituto Confucio en 2010, el cual tiene como objetivo primordial el difundir 
el idioma y la cultura del país asiático64. 
 
Vínculos culturales.  Desde el 2010 la Universidad Autónoma de Chihuahua a 
través del Instituto Confucio, cuyo director Wu Huxin es de origen chino, cada 
año realiza el Festival de la Cultura China, con participación del conjunto de 
arte de la Universidad de Idiomas de Pekín, a fin de promover el arte y la 
cultura china y celebrar el año nuevo chino65. 
 
 
 
 
 

59 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
60 Véase nota publicada en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2006n/s2006n5/p8.html 
61 Véase nota publicada en: http://cl2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200604/20060401800640.html 
62 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/3ad932613eb6d0332ab40e08620b97c2 
63 Véase nota publicada en: http://www.protocolo.com.mx/mexico/estados/chihuahua-establece-oficina-en-china/ 
64 Véase nota publicada en: http://www.uach.mx/noticias/2010/09/28/inauguran_instituto_confucio/ 
65 Véase nota publicada en: http://www.uach.mx/noticias/2012/03/04/gala_nanchang/ 
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Coahuila de Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 151,563 km2 
Pob: 2.75 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Enrique Martínez y Mtz 
(1999-2005) 
Humberto Moreira 
(2005-2011) 
Rubén Moreira 
(2011-2017) 
 
 
Vínculos económicos.  En 2009, la empresa china Golden Dragon Precise 
Copper Pipe Co. (Xinxiang, Henan) inauguró una planta para la fabricación de 
tubería de cobre de alta calidad con una inversión de US$ 130 millones, en el 
municipio de Monclova. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  No hay hermanamientos vigentes publicados 
por la SRE, sin embargo, en 2010 se anunció la posibilidad de firmar un 
acuerdo de hermanamiento entre Coahuila y la provincia de Jiangxi66. 
 
Vínculos políticos.  En 2003, el Gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y 
Martínez, realizó una visita de trabajo a Pekín y Shanghái para la promoción 
económica del Estado mostrando sus ventajas comparativas.  En septiembre 
del 2006, el gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés se 
reunió con el embajador de China en México para desarrollar nuevas 
estrategias de cooperación en el sector industrial, comercial, educativo y 
turístico y para la firma de un convenio de hermanamiento entre el Estado de 
Coahuila y la provincia de Gansu. 
 

66 El documento que anuncia este hecho puede encontrarse en el siguiente enlace: 
http://www.coahuila.gob.mx/archivos/filemanager/noticias/EN_LOS_MEDIOS/2010/4/12_de_Abril/Cercadehermana
mientoSabinasyJiangxiZ%C3%93CALOSALTILLO.pdf 
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Vínculos educativos.  La Universidad Autónoma de la Laguna, a través de su 
Centro de Aprendizaje de Idiomas imparte cursos de chino mandarín en la 
ciudad de Torreón, Coahuila. 
 
Vínculos culturales.  Los primeros inmigrantes chinos que llegaron a Torreón 
en el siglo XIX, vinieron de Taishan, Guangdong, de donde siguen llegando 
inmigrantes a esta región, y se planea establecer un vínculo cultural, 
educativo y de negocios con esta región. 
 
Colima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 5,625 km2 
Pob:  650,555 hab (2010) 
Gobernadores 
Gustavo Vázquez Montes (PRI) 
(2004-2005) 
Silverio Cavazos (PRI) 
(2005-2009) 
Mario Anguiano Moreno (PRI) 
(2009-2015) 
 
Vínculos económicos.  En 2008, el Centro Empresarial de Colima realizó un 
viaje a China con el fin de explotar las posibilidades de concretar negocios 
con empresarios de este país, visitando las ciudades de Hong Kong, Cantón 
(Guangdong), Pekín, Xi’an (Shaanxi) y Shanghái, en donde se concretaron 
visitas a varias fábricas de posibles proveedores67.   
 
Acuerdos interinstitucionales.  No hay publicado ningún acuerdo por la SRE 
pero se anunció la firma de un hermanamiento entre los puertos de Manzanillo 
y Ningbo, Zhejiang en 201068.  También existe una intención de 
hermanamiento entre las ciudades de Tecomán y Jixian, Tianjin en 201069. 
 

67 Véase nota publicada en: http://www.iberoasia.org/agendaanterior.html?reload_coolmenus 
68 Véase nota publicada en: http://www.mexicoxport.com/noticias/1060/se-hermanan-las-ciudades-portuarias-
manzanillo-colima-y-ningbo-china 
69 Véase nota publicada en: http://apec.ucol.mx/Sem10/ponencias/35/Sem10_Presentacion_Santos-Mares-
Cardenas.pdf 
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Vínculos políticos.  En 2006, el Secretario de Fomento Económico, José 
Ignacio Peralta Sánchez visitó  Shanghái para dar seguimiento al acuerdo para 
hermanar los puertos de Shanghái y Manzanillo, el cual implica tarifas 
preferenciales, incremento en la carga y promoción entre ambos70. 

Después en 2013, la Cámara de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Colima, firmó un acuerdo comercial con la localidad de 
Yiwu, Zhejiang para fomentar el intercambio de productos71. 
 
Vínculos educativos.  En 2006, una delegación colimense visitó la Universidad 
de Hangzhou (Zhejiang), donde se logró un programa para que por medio del 
Fondo PYME colimenses acudan a China durante un año para estudiar la lengua 
china, así como un acuerdo de vinculación del sector empresarial72. 
 
Vínculos culturales.  En 2006, el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima 
que participó e n la Semana de México del Festival Internacional de las Artes 
Escénicas de Shanghái mostró al público chino, en calles y escenarios, la 
alegría de su música y sus bailes tradicionales73. 
 
Distrito Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 1,485 km2 
Pobl: 8.85 mn hab (2010) 
Jefes de Gobierno: 
Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) 
(1997-1999) 
Rosario Robles Berlanga (PRD) 
(1999-2000) 
Andrés M. López Obrador (PRD) 
(2000-2005) 
Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) 
(2005-2006) 
Marcelo Ebrard Casaubón (PRD) 

70 Véase nota publicada en: http://www1.ucol.mx/hemeroteca/pdfs/280306.pdf 
71 Véase nota publicada en: http://www.afmedios.com/dineroaf/mercados/51293-canacintra-colima-y-provincia-de-
yiwu-china-firman-acuerdo-comercial.html 
72 Véase nota publicada en: http://www1.ucol.mx/hemeroteca/pdfs/280306.pdf 
73 Véase nota publicada en: http://www.sre.gob.mx/china/ 
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(2006-2012) 
Miguel Ángel Mancera (PRD) 
(2012-2018) 
 
La condición de capitalidad de la Ciudad de México representa una 
característica crucial para el establecimiento de vínculos con Pekín, ciudad 
capital de la República Popular China.  Así lo entendió el Gobierno del Distrito 
Federal durante el mandato del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón 
(2006-20012), quien realizó visitas recíprocas con su homólogo chino e impulsó 
numerosos vínculos entre las ciudades capitales de las dos naciones.  
 
Vínculos económicos.  Huawei Technologies de México, cuyo corporativo se 
encuentra en la ciudad de Shenzhen, Guangdong, se estableció en la Ciudad 
de México en el año 2000. Hasta entonces, se ha establecido un Centro de 
Operaciones multifuncional en México que cubre aproximadamente 2,000 
metros cuadrados, el cual implica una inversión de aproximadamente 20 
millones de dólares .En el año 2001, la empresa ZTE, cuyo corporativo 
también se encuentra en Shenzhen, Guangdong, abrió una oficina en la 
ciudad de México. Esta empresa china es proveedora de teléfonos celulares y 
otros equipos para diversas compañías mexicanas de telecomunicaciones74.  
 En la Ciudad de México tiene su sede la Cámara de Comercio y 
Tecnología México–China, AC / China Chamber of Commerce and Technology 
(Mexico Chamber China), inaugurada en enero del 2009 
(www.chinachambermexico.org).  
 Asimismo, en el Distrito Federal tiene su sede la Confederación General 
de Asociaciones Chinas en México (CACHIMEX) fundada a finales del 2005 para 
crear un puente para los lazos de comunicación y amistad entre las mismas 
comunidades chinas en México y el resto del país, la Asociación de 
Empresarios Zhonghua en México, A.C. y la Cámara de Empresarios Zhejiang 
en México, A.C. 
 Por otra parte, esta entidad cuenta con las oficinas de varios 
corporativos chinos que operan en el país, tal es el caso de las petroleras BGP 
International Mexicana SA de CV y China National Petroleum Company (CNPC). 

En 2011, se anunció que la empresa Grupo KUO formaría una empresa 
conjunta (joint venture) al 50/50 con la empresa china Jiangsu GPRO Group 
Co. Ltd. INSA GPRO (Nanjing) Synthetic Rubber Co. Ltd. y que invertirán en 
forma conjunta 60 millones de dólares en una nueva planta ubicada en 
Nanjing, provincia de Jiangsu75. 
 

74 Véase nota publicada en: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/China.pdf 
75 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/9eff4ec8bb8b82a2677854bfeb7fa0e0 
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Acuerdos interinstitucionales. El 19 de octubre de 2009, el alcalde de Pekín, 
Guo Jinlong, de visita en México, y el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, 
firmaron el convenio de hermanamiento y el memorándum de intercambio 
amistoso76. 
 
Vínculos políticos.  En 2006, el vicecanciller Yang Jiechi visitó a la Ciudad de 
México acompañado de personal de la Dirección General para América Latina 
y el Caribe de la Cancillería china77. 
 En esta entidad se encuentra la Embajada y Consulado Chino en México 
ubicado en el barrio de San Jerónimo en el sur de la ciudad, en donde se 
tramitan la mayor parte de las solicitudes de visa para viajar a territorio 
chino. 

En mayo de 2011, se reunieron integrantes de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y del Congreso Popular Municipal de Shanghái para 
intercambiaron puntos de vista sobre el avance del desarrollo social en la 
ciudad de México y proyectos de movilidad urbana78. 
 En septiembre de 2012, el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, realizó una gira de trabajo por Asia, en la que visitó la 
ciudad de Pekín, para reunirse con una comitiva del gobierno y con miembros 
de la firma China Productivity Association.  En esta visita se reunió con los 
alcaldes de Pekín y Shanghái79. 
 En octubre de 2013, se reunió la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal con visitantes del municipio de Tianjin, China para analizar 
estrategias que han implementado para eficientar el transporte en su 
ciudad80. 
 
Vínculos educativos.  En 2010, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue la 
sede del primer Foro de Rectores México-China con el tema “El futuro y los 
desafíos para la cooperación chino-mexicana en educación superior”, con la 
participación de 17 universidades chinas y de 69 instituciones mexicanas de 
educación superior81. 

 Esta entidad a través del Centro de Lenguas Extranjeras y el Instituto 
Confucio de la UNAM, el Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto 
Politécnico Nacional así como el Centro de Estudios Asia y África del COLMEX, 
ofrece cursos de aprendizaje de chino mandarín.   
 

76 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t621827.htm 
77 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
78 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/58c0b884bd6410700b50e01411888be9 
79 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4cf1a28b338cb842d1202a18eea24322 
80 Véase nota publicada en: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-celebra-aldf-encuentro-legislativo-con-tianjin-china--
15465.html 
81 Véase nota publicada en: http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/impreso/8715491 
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Vínculos culturales.  En esta entidad existen dos principales institutos 
culturales chinos, el Centro de Intercambio Cultural y Económico entre China 
y México y el Instituto Cultural Chino Huaxia, fundado en 1999, quien tiene a 
su cargo un Instituto Confucio en la Ciudad de México e imparten clases del 
idioma chino mandarín para varios niveles82.   

En la calle Dolores, en el Centro Histórico, se encuentra el barrio chino 
más pequeño del mundo pues su longitud sólo abarca una un par de manzanas 
que comprenden entre Artículo 123 y la calle de Independencia.  El barrio 
cuenta con cerca de 24 establecimientos comerciales, en su mayoría son 
restaurantes y tiendas de artículos que muestran las tradiciones de la cultura 
china83. 

Se exhibió "La Exposición Artística de Estatuas de Buda Guanyin en la 
Antigüedad de China" en Monterrey, México D.F. y Tijuana desde septiembre 
de 2007 hasta julio de 200884. 

En 2011, la Embajada de China en México reportó que en la actualidad 
viven en el Distrito Federal más de 9 mil personas de origen chino, que en su 
mayoría se dedican al comercio.  Mientras que durante 2010, la ciudad recibió 
la visita de 13 mil 617 turistas provenientes del gigante asiático. 
  
Durango 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 123,451 km2 
Poblac: 1.63 mn hab 
Gobernadores: 
Ismael Hdz Deras (PRI) 
(2004-2010) 
Jorge Herrera Caldera (PRI) 
(2010-2016) 
 
 
 
Vínculos económicos.  El gobernador Jorge Herrera Caldera realizó una gira 
de promoción económica por China, que dio inicio el 17 de abril de 2011, 

82 Véase nota publicada en: http://www.huaxiamex.com/xi/index.html 
83 Véase nota publicada en: http://www.eluniversaldf.mx/cuauhtemoc/nota19742.html 
84 Véase nota publicada en: http://www.embajadachina.org.mx/esp/zmgx/t44249.htm 
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visitando las provincias de Zhejiang y Shanxi, y además las ciudades de Pekín 
y Shanghái. El mandatario se entrevistó con Zhou Zhendong, presidente 
asociado de la Organización de Empresas del Sector Automotriz y Autopartes 
de China, ante quien expuso los beneficios y conectividad que ofrece 
Durango, luego de que el gobernador visitara a la empresa automotriz Geely, 
en el puerto de Ningbo, Zhejiang85, entrevistándose además con el Jefe de 
Gobierno de Ningbo, Wang Huizhong.  
 El gobernador duranguense puso en relieve el potencial de productos 
del estado: madera, mármol, ónix, oro, plata, zinc, mezcal y nuez, así como 
el potencial del estado para la generación de energía solar.  De los 
resultados de esta gira, destacan: 

a) la inversión inicial por 31 millones de dólares en una mina de oro y 
cobre en Durango que realizará la empresa china Ningbo Mining 
Investment Holding, Co. Ltd., de acuerdo con las declaraciones de su 
propio Presidente el Dr. Lin Ping86; 

b) un convenio con la Universidad de Ningbo para el intercambio de 
estudiantes, que habrá de ser concretado por la Universidad Juárez del 
Estado de Durango.  
En septiembre de 2013, volvió a visitar la ciudad de Ningbo para 
reunirse con ejecutivos de la empresa Shenglong87. 

 
Vínculos políticos.  En 2006, el Gobernador Ismael Hernández Deras, realizó 
una visita de trabajo a las ciudades de Pekín y Shanghái, donde se reunió con 
funcionarios del Ministerio de Comercio, del Consejo Chino para la Promoción 
del Comercio Internacional y vicealcaldes de las ciudades, para explorar 
posibilidades de coinversión88.   En junio de 2008, el Embajador Yin Hengmin 
visitó este Estado reuniéndose con el Gobernador Hernández Deras y el 
Presidente Municipal de Durango, Jorge Herrera Caldera, acto en el cual el 
Embajador fue proclamado Huésped Distinguido del municipio de Durango89.  
A inicios del 2011, el Presidente Municipal de Durango Adán Soria Ramírez 
tuvo un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de Comercio de 
China para promover el nicho de oportunidades que posee el Estado.  
Posteriormente, en 2011 el gobernador Herrera Caldera y autoridades de la 
provincia de Shaanxi, con la cual firmaron una carta de intención para 
concretar un Convenio de Hermandad y Cooperación Bilateral90.  
  

85 Véase nota publicada en: 
http://www.durango.gob.mx/publicaciones/Posiciona_JHC_a_Durango_en_mercado_asiatico 
86 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2114709.htm 
87 Véase nota publicada en: http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ba47bb83d5c492d349777ff498f38018 
88 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
89 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t466478.htm 
90 Véase nota publicada en: 
http://www.municipiodurango.gob.mx/es/publicaciones/Promueve_Adan_lazos_Durango_China 
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Vínculos educativos.  En 2011, el Gobernador Herrera Caldera y el rector de 
la Universidad de Ningbo, Nie Qiuhua establecieron un acuerdo de 
cooperación entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y la 
Universidad de Ningbo, Zhejiang, a través de una carta de intención para la 
concurrencia académica incluyendo el aprendizaje del idioma y movilidad 
estudiantil91.   
 
Guanajuato 

 
 
 
 
 
 
 

Área: 30,608 km2 
Pob:  5.49 mn hab (2010) 
Gobernadores 
Vicente Fox Quesada (PAN) 
(1995-1999) 
Ramón Martín Huerta (PAN) 
(1999-2000) 
Juan Carlos Romero Hicks (PAN) 
(2000-2006) 
Juan Manuel Oliva (PAN) 
(2006-2012) 
 
 
Vínculos económicos.  En abril del 2007, se anunció la realización de una 
misión comercial a China, con el fin de establecer vínculos de coordinación y 
apoyo, además de llevar a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración entre el 
Puerto de Jiaxing, Zhejiang en China con Guanajuato Puerto Interior (GPI)92. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  Aunque la SRE no lo publica como vigente, se 
firmó un hermanamiento entre la ciudad de León y Suzhou, Anhui en 201093. 
 
Vínculos políticos.  El 29 de agosto de 2008, el Embajador de China en México 
Yin Hengmin invitó al Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva, a desayunar 
en su residencia, donde intercambiaron de manera amplia opiniones sobre la 

91 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n2048221.htm 
92 Véase nota publicada en: http://www.guanajuato.gob.mx/noticia_detalle.php/7278 
93 Véase nota publicada en: http://www.acambaro.gob.mx/uaip/actas/ACTA32.pdf 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  6 5  

                                                 



Car los Heredia y Alex i s  R ivera 

 

cooperación de Guanajuato con la parte china en los campos de la economía, 
la cultura y la educación94. 
 
Vínculos culturales.  En 2006 y 2007, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato 
dirigida por Enrique Batiz realizó una gira nacional en China.  Después, 
durante la Expo Shanghái 2010, el Ballet Folklórico de la Universidad de 
Guanajuato representó al pabellón mexicano como parte del programa de 
actividades escénicas95. 

Asimismo, en octubre de 2007, China como invitada de honor, inauguró 
las funciones del 35 Festival Internacional Cervantino con el Ballet Nacional 
de China en el Auditorio del Estado, con su obra coreográfica “La linterna 
roja”96. 

En el marco del Festival Internacional Cervantino del 2012, la Shanghái 
Chinese Orchestra llegó a Guanajuato para presentarse en el Teatro Juárez, 
donde mostró un repertorio de canciones folclóricas y contemporáneas de su 
país97. 
  
Guerrero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 63,621 km2 
Pob:  3.39 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
René Juárez Cisneros (PRI) 
(1999-2005) 
Zeferino Torreblanca (PRD) 
(2005-2011) 
Ángel Aguirre Rivero (PRD) 
(2011-2017) 
 
 
Vínculos económicos.  Productores de la sierra de Guerrero, que en 2008 
consiguieron la certificación para envasar el aguardiente de maguey en el 

94 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t510655.htm 
95 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
96 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
97 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e9feb58b 

C I D E  6 6  

                                                 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/013442a1b0adfef089724154e9feb58b


Las re laciones internacionales de los  gobiernos subnacionales : E l  caso… 

municipio de Zihuatanejo, se convirtieron en la primera empresa del ramo en 
nuestro país en exportar aguardiente al mercado asiático98. 

En 2010, la empresa china Zhong Ning Mining Investment Co. (Ningxia), 
inició el proyecto “El Dragón” para iniciar exploración minera de oro, plata, 
plomo, zinc y manganeso en esta entidad. 

 
Acuerdos interinstitucionales.  No hay un acuerdo vigente, sin embargo, la 
Embajada de China en México tiene registrada la firma del hermanamiento  
entre los puertos de Acapulco y Qingdao, Shandong en 1985. 
 
Vínculos educativos.  En 2009, la Secretaría de Desarrollo Económico del 
gobierno estatal, con el objetivo de formar líderes que actúen como agentes 
de cambio para desarrollar su entorno nacional y que ubiquen al país en un 
contexto global competitivo, inició el programa México-China con el que se 
creará un centro de negocios y se capacitará a jóvenes profesionistas. 
 
Vínculos culturales.  Desde 2007, se lleva a cabo el Festival Internacional “La 
Nao”, en donde se presentan expresiones artísticas de varios países de Asia, 
particularmente de China, Filipinas, Japón e Indonesia. 
 
 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 

Área:  20,866 km2 
Pob:  2.66 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Manuel Ángel Núñez (PRI) 
(1999-2005) 
Miguel Ángel Osorio (PRI) 
(2005-2011) 
Francisco Olvera Ruiz (PRI) 
(2011-2017) 
 
 

98 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/70452.html 
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Vínculos económicos.  La empresa china Giant Engine Company adquirió una 
planta de ensamble de automóviles en Ciudad Sahagún en 2006, especializada 
en fabricar principalmente camiones ligeros, representando una inversión 
total de 17 millones de dólares99.  Ese mismo año, a través de la participación 
del Estado en la expo SIAL China, se consiguió a orden de compra para la 
empresa “Fábricas de Exquitlán” un contenedor mensual de 20 pies por un 
valor de 10 mil USD para exportar a China100. 

 
En el año 2011, ProMéxico lanzó una invitación a empresas chinas para 

participar en proyectos de infraestructura en México, entre los cuales está 
incluida la construcción de una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
el municipio de Tula, por 9,400 millones de dólares lo que de materializarse 
posicionaría a Hidalgo como una de las entidades con mayor inversión 
proveniente de China101.  Después en 2013, el secretario de desarrollo 
económico se reunió con funcionarios del gobierno chino en la provincia de 
Guangdong para promover las exportaciones de su estado102. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  El 26 de septiembre de 2006, el estado de 
Hidalgo firmó un acuerdo de hermanamiento con la provincia de Henan en las 
áreas de promoción comercial, promoción de inversiones, promoción 
industrial, promoción turística y promoción cultural con una vigencia de cinco 
años prorrogables.  Además, existe un acuerdo de colaboración entre la 
Corporación Internacional Hidalgo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT), subconsejo de Henan, en las áreas de comercio, 
inversiones, negocios, y promoción de encuentros empresariales y 
gubernamentales.  Con la misma provincia de Henan, el estado de Hidalgo 
firmó el 20 de noviembre de 2007, un Memorándum de Entendimiento para el 
Fortalecimiento de la cooperación cultural y educativa para el intercambio 
cultural, turístico y en materia de educación. 
 
Vínculos políticos.  En 2006, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Osorio 
Chong, realizó una visita de trabajo a las ciudades de Pekín, Qingdao, 
provincia de Shandong; Zhenzhou, provincia de Henan; la Ciudad de Shanghái; 
Cantón, provincia de Guangdong, así como la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong. En Pekín, el Gobernador se reunió con el Director General para 
América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Partido 
Comunista Chino, señor Wang Hua; así como con el Vicecanciller Li Jinzhang. 
En Zhenzhou firmó un Acuerdo de Colaboración a través de la Secretaría de 

99 Véase nota publicada en: http://portal.sre.gob.mx/china/popups/contentwindow.php?id=115&print=print 
100 “Fábricas de Exquitlán” un contenedor mensual de 20 pies p 
101 Véase nota publicada en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/03/22/buscan-firmas-chinas-refineria-tula 
102 Véase nota publicada en: http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/391101e5839f937979c85333ee7a6d00 
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Desarrollo Económico y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional, Subconsejo de Henan y un acuerdo de hermanamiento entre las 
dos entidades103. 
 
Vínculos educativos.  En Julio del 2006, la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), y la Universidad de Henan, China suscribieron un convenio de 
colaboración, signado por sus respectivos Rectores, Luis Gil Borja y Guan Aihe, 
que permitirá efectuar intercambios en las áreas de cultura, ciencia y 
tecnología104.  En 2007, se firmó el Memorándum de Entendimiento para el  
Fortalecimiento de la cooperación cultural y educativa entre la provincia de 
Henan y el estado.  En noviembre 2009, la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo (UTec) recibió la visita de un comité de la provincia de Henan, 
encabezado por el consejero superior de educación Cao Weixin para establecer el 
Instituto Confucio, que permitirá contribuir al intercambio cultural entre China y 
el Estado de Hidalgo105.  Asimismo, el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado Hidalgo, Humberto Veras, y el representante taiwanés Lee Sing-ying, 
firmaron un acuerdo de cooperación106. 
 
Vínculos culturales.  Existe una importante comunidad china en Hidalgo,  
descendientes de los primeros inmigrantes chinos y que ahora mantienen 
apellidos castellanizados como Chong, Chi, Yong, Li, Chio, Chew, Wong y Liu, 
quienes organizan eventos para desarrollar la cultura y los valores chinos. 
 
Jalisco 

 
 
 
 
 
 
 

Área:   78,599 km2 
Pob:    7.35 mn hab 
Gobernadores: 
Francisco Ramírez Acuña (PAN) 
(2001-2006)   
Emilio González Márquez (PAN) 
(2007-2013) 
Aristóteles Sandoval (PRI) 
(2013-2019) 

103 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
104 Véase nota publicada en: http://www.uaeh.edu.mx/garceta/n08/nota1.htm 
105 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldetulancingo/notas/n1385270.htm 
106 Véase nota publicada en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=654490 
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Vínculos económicos. En mayo de 2010, la compañía automotriz china Foton, 
fundada en 1996 en Pekín, que tiene oficinas en Zapopan y opera en el Estado 
de Veracruz, anunció estar interesada en instalar una planta de producción en 
Jalisco para la producción no sólo de tractores agrícolas, sino que también de 
vehículos híbridos107.  En octubre de ese mismo año, en el Séptimo Foro 
Internacional Desde lo local -que organiza la Secretaría de Gobernación 
(Segob) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal INAFED, autoridades del estado de Jalisco dialogaron con 
empresarios chinos para la inversión en un desarrollo de un centro logístico en 
esta entidad108.   

A través de la Expo China-México 2010, realizada en la Ciudad de 
México, importadores chinos de madera firmaron Carta de Intención con 
varios aserraderos de Jalisco y Michoacán para exportar madera de pino en 
trozo y aserrada en diversas medidas a través de la empresa comercializadora 
“Think & Do S. A. de C. V.” a Hong Kong109. 

 
Acuerdos interinstitucionales.  El 18 de noviembre de 1998, Jalisco firmó un 
Convenio del Establecimiento de Relaciones de Amistad con la municipalidad 
de Shanghái para cooperación en las áreas de economía, comercio, ciencia y 
tecnología, cultura, educación, deporte e higiene.  Asimismo, el 15 de julio 
de 1999, ambos firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia de 
Cooperación e Intercambio en materia de economía, cultura, deporte, 
educación y salud.   

Anteriormente a estos, en abril de 2005, se firmó un Acuerdo de 
Cooperación Turística para Fortalecer la comunicación entre la Comisión 
Administrativa Municipal de Shanghái y la Secretaría de Turismo de Jalisco 
con el fin de fomentar la realización de viajes de familiarización de 
operadores de viajes de Jalisco y Shanghái. Intercambio de estudios en 
mejoramiento de infraestructura turística y calidad y capacitación de 
prestadores de servicios públicos y privados. 
 Este estado también firmó un Memorándum de Cooperación Económica 
y Comercial e Intercambio Cultural y Educativa con la provincia de Henan, 
firmado el 1 de septiembre de 1999. 
 En materia educativa, el estado firmó un acuerdo de cooperación entre 
la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco con la Comisión de Educación 
de la Municipalidad de Shanghái el 26 de noviembre de 2008, que fue 
prorrogado por cinco años más, el 24 de mayo de 2011.  Ese mismo año, el 8 
de diciembre, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de 

107 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8765886?quicktabs_1=0 
108 Véase nota publicada en: http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Sitios_de_informacion_municipal 
109 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8856458 
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Educación del Estado de Jalisco con la Universidad de Estudios Internacionales 
de Shanghái.   
 Por su parte, la ciudad de Guadalajara, firmó el 23 de mayo de 2002, 
un memorándum de entendimiento con la ciudad de Xiamen, Fujian para 
cooperar en las áreas de economía, cultura, educación, medicina, ciencia y 
tecnología.  Años después, el 22 de junio de 2011, esta ciudad también firmó 
un Acuerdo de Ratificación de Hermanamiento con la ciudad de Xiamen, 
Fujian para la cooperación en cultura, deporte, sanidad, bienestar social, 
economía, comercio y turismo. 
 La ciudad de Zapopan, el 10 de septiembre de 2010 firmó con la ciudad 
de Chengdu, Sichuan un Memorándum de Cooperación Amistosa para 
cooperación en las áreas de comercio, educación, cultura, ciencia, 
tecnología, servicios públicos, desarrollo social, movilidad urbana y deportes, 
cuya vigencia se mantendrá por cinco años sin objeción de las partes.  Esta 
ciudad de Zapopan, también firmó el 22 de octubre de 2010, un Acuerdo de 
Cooperación con el Distrito de Putuo de la Ciudad de Shanghái para 
cooperación en las áreas de desarrollo económico, educación, cultura y 
desarrollo social con una vigencia de 10 años. 
  
Vínculos políticos.  En septiembre de 2009, a invitación del Gobernador del 
estado de Jalisco, Emilio González Márquez, el Embajador chino Yin Hengmin 
visitó el Estado y se entrevistó con el Gobernador González, intercambiando 
con él opiniones sobre la ampliación de la cooperación de beneficio mutuo 
entre Jalisco y Shanghái.  Además sostuvo conversaciones con el Secretario de 
Promoción Económica de Jalisco y el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Guadalajara y escuchó la presentación del desarrollo de la industria vínica del 
tequila en el Consejo Regular de Tequila110.   
 
Vínculos educativos.  En octubre de 2005, el Rector general de la Universidad 
de Guadalajara, licenciado José Trinidad Padilla López, efectuó una visita 
oficial a la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU, por sus 
siglas en inglés), en China, donde charló con el doctor Dai Weidong, rector de 
la SISU, y Sun Xinwei, director de relaciones internacionales de esa 
universidad, sobre las acciones y estrategias que llevarán a cabo para 
consolidar la cooperación académica entre ambas instituciones111. 

En 2008, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco y la Comisión de Educación de la 

110 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t584010.htm 
111 Véase nota publicada en: http://noticias.universia.net.mx/movilidad-academica/noticia/2005/11/08/82110/visita-
rector-udeg-universidad-shanghai-china.html 
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Municipalidad de Shanghái y la Universidad de Estudios Internacionales de 
Shanghái112. 

En 2010, la Universidad de Guadalajara firmó un nuevo Convenio 
General de Colaboración Académica con la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái (SISU), que entre otros elementos contempla el 
diseño conjunto de programas de formación y actualización académica, 
cursos, conferencias y diplomados. 

 
En mayo de 2011, el Secretario de Educación del gobierno del Estado de 

Jalisco, Ing. Antonio Gloria Morales, se entrevistó con el Vice Rector de la 
Universidad Unión de Pekín y Director General del Instituto de Turismo de la 
misma institución, Dr. Huang Xiankai, con el fin de tener un primer 
acercamiento y explorar la viabilidad de entablar cooperación, en educación 
turística y hotelería.  Además sostuvieron una reunión de trabajo con el 
Director General Ejecutivo Adjunto del Instituto Confucio con el propósito de 
estudiar la posibilidad de que ese instituto brinde clases de chino mandarín en 
Jalisco113. 
 
Vínculos culturales.  En marzo de 1995, se fundó la Casa de la Cultura China 
México en la ciudad de Guadalajara. Sus principales objetivos son: promover y 
apoyar relaciones de amistad e intercambio cultural, educativo, científico, 
social y comercial entre la República Popular China y México114. 
 En 2011, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 'Juan José Arreola' y 
la Biblioteca de Shanghái, formalizaron su cooperación para acercar las 
culturas de ambas naciones115. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=333 
113 Véase nota publicada en:  
http://app.jalisco.gob.mx/comunicaeduca.nsf/3be78d767f170e2f86256aea0075e9c5/4b311011d25540bc862578a00047
672f?OpenDocument 
114 Véase nota publicada en: 
http://adminweb.dyndns.org/casaculturachinamexico/quienes_somos/quienes_somos.cfm 
115 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/805035.html 
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Estado de México 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área:  22,357 km2 
Pob:   15.17 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Arturo Montiel (PRI) 
(1999-2005) 
Enrique Peña Nieto (PRI) 
(2005-2011) 
Eruviel Ávila Villegas (PRI) 
(2011-2017) 
 
 
Vínculos económicos.  En 2003 se instaló en Toluca la empresa de origen 
chino Rotomex Yuncheng SA de CV, cuya matriz está en Yuncheng, Shanxi. 
Esta empresa se dedica a la creación de rodillos de rotograbado, para 
impresión en cartón, PVC y papel, así como bases de acero huecas o con 
ejes116. 

La empresa Boda, la quinta más importante del sector inmobiliario de 
China, quien tiene su centro de operaciones en la provincia de Hebei, 
confirmó su interés por invertir alrededor de 50 millones de dólares en la 
construcción de un parque industrial en el Estado de México117.   

Con la finalidad de invertir en los rubros de agua y energía en el Estado 
de México, inversionistas chinos de China National Petroleum Corporation 
(CNCP) (Pekín) y China United New Energies (Pekín – Austin, Texas) se 
reunieron en las instalaciones de la Comisión del Agua del Estado de México 
en 2010 para concretar acciones a corto, mediano y largo plazo para sanear la 
cuenca del Río Lerma, con una estructura jurídica que permita garantizar su 
aplicación en un plazo de 15 a 20 años118. 

En 2011, una delegación de empresarios y autoridades del municipio de 
Hangzhou, Zhejiang, se reunió con representantes de las zonas industriales de 

116 Véase nota publicada en: http://www.cosmos.com.mx/t/bvgj.htm 
117 Véase nota publicada en: http://teotihuacanenlinea.blogspot.com/2007/11/empresarios-chinos-construirn-
parque.html 
118 Véase nota publicada en: http://movil.eluniversaledomex.mx/home/nota4639.html 
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Azcapotzalco y Naucalpan para ver la posibilidad de realizar exportaciones e 
importaciones de insumos y traer inversiones a ambas demarcaciones119. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  El estado mantiene un convenio con la 
provincia de Guangdong para el Intercambio y cooperaciones en el campo de 
economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, educación, deporte, 
higiene, personal, etc., para el desarrollo y la prosperidad común, firmado el 
3 de junio de 2002.  También, el Estado de México celebró el 11 de mayo de 
2004, un Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación y 
Amistad con el Gobierno Municipal de Chongqing de la República Popular de 
China en las áreas económica, educacional, de protección al ambiente, 
cultural, comercial y tecnológica. 
 La capital del estado, Toluca, celebró el 16 de agosto de 1998 una Acta 
de Hermandad con Nanchang, provincia de Jiangxi en las áreas de cultura 
popular, naturaleza, turismo y promoción económica. 
 La ciudad de Tlalnepantla de Baz, cuenta con un hermanamiento con la 
ciudad de Maanshan, Anhui en las áreas de comercio, inversiones, negocios, 
deportes, educación, turismo y cultura.  Este acuerdo fue firmado el 15 de 
septiembre de 2008. 
 Además de estos acuerdos publicados por la SRE, existe un acuerdo de 
hermanamiento entre la ciudad de Tultitlán y la ciudad de Hengshui, Hebei 
celebrado en 2002, publicado por la Embajada de China en México. 
 
Vínculos políticos.  En octubre de 2008, María Elena Barrera Tapia, secretaria 
de Salud del Estado, recibió a una comitiva proveniente de la provincia de 
Guangdong, encabezada por la Lei Yulan, vicegobernadora de la provincia de 
Guangdong y directores generales del sector salud.  Esta comitiva visitó el 
Centro Médico Adolfo López Mateos, donde se llevaron a cabo diversas 
ponencias referentes a temas como diabetes, cáncer de mama, investigación 
clínica y presentación del programa de Rescate de Disfunción Neurológica 
Grave en Embarazo Complicado PREDINEC120. 

En abril de 2010, el Embajador de China Yin Hengmin visitó al 
Gobernador Peña Nieto, con el fin de desarrollar las relaciones con China y 
fomentar los intercambios y cooperaciones en los ámbitos económico y 
comercial, cultural y social121.   

Meses después, en julio, Peña Nieto realizó una gira de trabajo a China, 
donde sostuvo reuniones con el sector empresarial de ese país a fin de 
promover a la entidad mexiquense como un territorio de inversiones, en 
donde desde 2009 y hasta el primer trimestre de 2010, China ha realizado 

119 Véase nota publicada en: http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/04/03/df-y-edomex-atraen-
inversiones-chinas 
120 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/550315.html 
121 Véase nota publicada en: http://www.embajadachina.org.mx/esp/zmgx/t44249.htm 
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inversiones por un monto de 12.1 millones de dólares.  En su gira de trabajo 
se reunió con Liu Qi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista, a quien expresó que la confianza y la reciprocidad deben ser la 
premisa para fortalecer la cooperación y ensanchar las relaciones entre ambos 
países.  Más tarde, el gobernador se reunió con Wang Jiarui, ministro del 
Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de 
China, con quien intercambió puntos de vista sobre las relaciones entre ambos 
países y con el Estado de México.    

También sostuvo una reunión con Hua Yang, presidente de CNOOC 
Limited, la segunda empresa más importante en China en materia de 
energéticos, con quien conversó sobre los planes de inversión que tiene 
programada esta compañía en nuestro país, algunos de los cuales pudieran 
concretarse en territorio mexiquense.  De igual forma se reunió con Xiang 
Huaicheng, ex ministro de Finanzas del gobierno chino, a quien expresó que 
nuestro país y la entidad mexiquense están en la oportunidad de diversificar 
su comercio exterior para crecer más económicamente y para ampliar sus 
relaciones comerciales.  Su gira de trabajo concluyó con reuniones con un 
grupo de importantes empresarios de Hong Kong encabezados por Ronnie Chan 
Chi-Chung, presidente del corporativo Hang Lung, y con directivos del Banco 
de Desarrollo de China (CDB) presididos por su vicegobernador Gao Jian122. 

Ese mismo año, Arturo Osornio Sánchez, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, recibió una delegación de Agricultura de la provincia de 
Guangdong, donde se reunió con Yan Xueliang, Secretario General del 
Gobierno de la provincia de Guangdong de la República de China, para poder 
enfocar colaboraciones tanto para la comercialización de productos 
agropecuarios y forestales, así como de intercambio académico con el 
Instituto de Investigación y Capacitación Agrícola, Pecuaria y Forestal del 
Estado de México (Icamex)123. 

En noviembre de 2010, una delegación china de la ciudad de Maanshan, 
Anhui visitó al municipio de Tlalnepantla para estrechar lazos ya existentes y 
fomentar la colaboración en otras áreas como comercio, industria y ecología, 
recibidos por el presidente municipal Arturo Ugalde e integrantes del cuerpo 
edilicio en el Salón de Cabildos, en donde intercambiaron propuestas y 
proyectos en común entre ambas ciudades124. 

En agosto de 2013, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso 
Popular de la provincia de Guangdong se reunió con la LVIII Legislatura 
mexiquense para fortalecer lazos de amistad y cooperación entre ambas125. 

 
 

122 Véase nota publicada en: http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota5059.html 
123 Véase nota publicada en: http://www.diarioimagen.net/?p=32185 
124 Véase nota publicada en: http://www.tlalnepantla.gob.mx/archivohistorico/6noticias2.asp?id=418 
125 Véase nota publicada en: http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2013/1308/bols_pdf/0671.pdf 
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Vínculos educativos.  En marzo de 2011, la Universidad Autónoma del Estado 
de México, representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, y la Universidad 
China de Ciencias Políticas y Derecho, por su vicepresidente, Zhu Yong, 
firmaron una Carta de Intención para establecer programas de intercambio 
académico, movilidad de docentes y estudiantes, redes de colaboración en 
proyectos de investigación, realización de publicaciones conjuntas, así como 
efectuar seminarios, conferencias y talleres, además de compartir 
conocimientos y experiencias que enriquezcan la formación de ambas 
comunidades educativas y promuevan el progreso social126. La Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México 
ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez imparte varios niveles de 
idioma chino mandarín127. 
 
Vínculos culturales.  En 2005, la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
dirigida por Enrique Bátiz tuvo una gira nacional en China128. 

Bajo el marco de la Olimpiada Cultural de Pekín en 2008, México fue 
representado por el Ballet Folklórico del Estado de México, el cual por medio 
de sus 25 miembros, entre bailarines y músicos, realizó varios números129. 

Asimismo, en el año de 2008 destaca la presencia en el Gran Palacio del 
Pueblo del Ballet Folclórico del Estado de México, en su exitosa participación 
en la Gala Latinoamericana de los Juegos Olímpicos130. 

En 2010, el gobernador Enrique Peña Nieto se reunió con directivos, 
maestros y alumnos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, 
institución a la que donó una colección de la Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario para apoyar el estudio de la cultura mexicana, particularmente 
la del Estado de México131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 Véase nota publicada en: 
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7475&Itemid=128 
127 Véase nota publicada en: http://www.acatlan.unam.mx/idiomas/ 
128 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
129 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/131 
130 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/131 
131 Véase nota publicada en: http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/noticias/EDOMEX_NOTICIAS_113810 
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Michoacán 
 
 

 
 
 
 
 

 
Área: 58,643 km2 
Pob:  4.35 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Lázaro Cárdenas Batel (PRD) 
(2002-2008) 
Leonel Godoy Rangel (PRD) 
(2008-2012) 
Fausto Vallejo Figueroa (PRI) 
(2012-2015) 
 
 
Vínculos económicos.  El estado de Michoacán alberga la mayor inversión 
china en infraestructura en México: la realizada por el operador portuario 
Hutchison Port Holdings (HPH) en el Puerto Lázaro Cárdenas.  HPH es el mayor 
operador portuario del mundo, tiene su matriz en Hong Kong, y opera en 
Michoacán a partir de 2003 a través de su subsidiaria Lázaro Cárdenas 
Terminal Portuaria de Contenedores (LCT).  Hutchison opera asimismo 
terminales de contenedores en los puertos de Ensenada, Baja California; 
Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Veracruz, Veracruz, es 
decir, cuatro de los cinco más importantes puertos mexicanos, con la sola 
excepción de Altamira, Tamaulipas.   

Los inversionistas chinos le apostaron a que una buena parte del futuro 
del comercio internacional entre Asia y América del Norte dependerá del 
corredor logístico intercontinental que transporta contenedores desde los 
puertos de Asia-Pacífico hasta el corazón geográfico de Estados Unidos, 
pasando por el puerto Lázaro Cárdenas, punto de partida del tren del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que llega hasta el puerto 
inteligente de Kansas City, Missouri.    

En 2007, el consorcio automotriz First Automotive Works ( 第一汽车集

团 ), (FAW), cuya matriz está en Changchun, provincia de Jilin, anunció que en 
asociación con Grupo Salinas construiría una planta para ensamblar hasta 
100,000 automóviles de dicha marca en en el municipio de Zinapécuaro, 
contiguo a Morelia.  Sin embargo, dicho proyecto de inversión fue cancelado 
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en 2009132, en una decisión donde cada socio culpó al otro de no haber 
contribuido lo suficiente para que se materializara la inversión.  

En 2008, se anunció una inversión aproximada de 250 millones de 
dólares y la generación de mil empleos directos y 3 mil 500 indirectos con la 
creación de otra planta ensambladora de autos con capacidad de 50 mil 
unidades, la cual sería instalada por la empresa Foton, quien funge como 
socio estratégico “Contract Manufacturer” a nivel mundial de las marcas 
como: Cummins, Perkins, Caterpillar y Mercedes Benz133. 

El empresario Julio Villarreal, Presidente y Director General de 
Villacero y del Grupo Financiero Afirme se entrevistó con altos funcionarios 
gubernamentales de la nueva ciudad de Lingang en donde logró un importante 
acercamiento entre los recintos fiscalizados del puerto de Shanghái y del 
Puerto Lázaro Cárdenas134.  

En 2010, empresarios chinos de la ciudad de Ningbo, provincia de 
Zhejiang, pactaron con la Dirección General de Minas los proyectos de 
inversión para la exploración minera en Michoacán y Guerrero, donde se 
anunció que las empresas Zhongning de México y Mining Investment Company 
destinen 15 millones de dólares135. 

En agosto de ese año, se anunció que China National Railway y China 
Railway International, a través de la empresa mexicana PCZ Construcciones 
planean invertir entre 220 y 280 millones de dólares para desarrollar una línea 
de tranvía con una longitud de hasta 17 kilómetros y una movilización de seis 
mil pasajeros al día136. 

Poco después, Michoacán recibió a la empresa china de tour operadores 
encabezada por el Director General de China International Travel Service 
Limited, Cheng Ron, para iniciar la construcción de paquetes de viajes que en 
un futuro inmediato comiencen a ofertarse en China137. 

En julio de 2011, el gobierno del estado a través del Consejo Consultivo 
para el Desarrollo Económico de Michoacán (CCDEM) y la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), signó una carta de intención con la oficina de 
representación del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional 
(CCPIT) en México, a fin de establecer comunicación constante y asertiva, 
principalmente a fomentar las relaciones de cooperación con las provincias de 
Zhejiang y Sichuan y las municipalidades de Hangzhou, Ningbo y Chengdu, así 
como participar en la Cumbre Empresarial China-América Latin y Chinese 

132 Véase nota publicada en: http://www.ixe.com.mx/storage/SecAutoJul.pdf 
133 Véase nota publicada en: 
http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2008/05/21/index.php?section=sociedad&article=011n1soc 
134 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/info-comercial/104 
135 Véase nota publicada en: 
http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2010/08/01/index.php?section=politica&article=005n2pol 
136 Véase nota publicada en: http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-771402.html 
137 Véase nota publicada en: http://www.mimorelia.com/noticias/57801 
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Enterprise Outbound Investmente Conference, que son organizados por el 
CCPIT138. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  No hay acuerdos vigentes entre esta entidad 
y alguna provincia china, pero existe un anuncio de la intención de la firma de 
un acuerdo de hermanamiento entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Ningbo, 
Zhejiang en 2010139. 
 
Vínculos políticos.  En 2005 una delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, empresarios y becarios del Programa de Formación de Negocios 
Michoacán – China, visitaron la feria SIAL en el Centro Internacional de 
Exposiciones de Pudong, Shanghái140. 

En 2007, el Embajador de China, Excmo. Sr. Yin Hengmin,  y el 
entonces Director de Asuntos de Asia, Sr. Cui Tiankai ( 崔天凯 )  v hoy 
Viceministro de Relaciones Exteriores, visitaron la ciudad de Morelia, y fueron 
recibidos por el Gobernador del Estado Lázaro Cárdenas Batel141, en el marco 
de la reunión del Grupo de los 5, integrado por Brasil, China, México, Rusia y 
Sudáfrica. 

En 2008, en el marco de la XVII Reunión Plenaria del Comité 
Empresarial México – China del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, AC (COMCE) y el Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio Exterior (CCPIT), el gobierno del estado de 
Michoacán, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Eloy Vargas Arreola, presentó ante 90 empresarios de la República 
Popular de China, las oportunidades de inversión y comercialización que 
existen en el estado, a fin de dar seguimiento a la relación empresarial entre 
México y China, así como establecer encuentros entre empresarios de ambos 
países142. 
 
Vínculos educativos.  Destaca el “Programa de Formación de Negocios México 
– China”, lanzado en 2003 por el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel en 
Michoacán, como proyecto pionero, en coordinación con el Consejo 
Coordinador Empresarial de la entidad para estudiar en universidades de 
Zhejiang, Fudan (Shanghái) y Pekín.  Estos estudios incluyen el idioma chino 
mandarín, así como un acercamiento a la forma de hacer negocios con China 

138 Véase nota publicada en: http://www.mimorelia.com/noticias/68770 
139 Véase nota publicada en: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=116833 
140 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/AnuMich02-08.pdf 
141 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/AnuMich02-08.pdf 
142 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/AnuMich02-08.pdf 
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en sectores como alimentos, calzado, muebles, productos eléctricos, 
electrónicos y el sector automotriz143. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo imparte en su 
escuela de idiomas cursos regulares e intensivos para la enseñanza de chino 
mandarín con una duración de hasta seis semestres. 
 
Vínculos culturales.  En 2010, en el Centro Cultural Clavijero, en la ciudad de 
Morelia, se exhibieron objetos históricos que reflejan el desarrollo de la 
milenaria cultura china, desde el cultivo de la seda, la invención del papel y 
el arte en cerámica y porcelana, por primera ocasión en México después de la 
donación que hizo China a este país con motivo del festejo del bicentenario 
de la Independencia de México144. 

 
Morelos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  4,893 km2 
Pob:    1.77 mn hab. (2010) 
Gobernadores 
Sergio Estrada Cajigal (PAN) 
(2000-2006) 
Marco Antonio Adame (PAN) 
(2006-2012) 
Graco Ramírez Garrido Abreu 
(PRD / 2012-2018) 
 
 
Vínculos políticos.  En 2011, integrantes de una comitiva de funcionarios 
legislativos de la República Popular de China, fueron recibidos por el 
secretario de Gobierno Óscar Sergio Hernández Benítez, para fortalecer el 
sistema de transparencia y rendición de cuentas que se ejerce en Morelos 
mediante el intercambio de experiencias.  La reunión se llevó a cabo entre 
consejeros integrantes del Instituto Morelense de Información Pública y 

143 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/AnuMich02-08.pdf 
144 Véase nota publicada en: 
http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2010/08/06/index.php?section=cultura&article=013n1cul 
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Estadística (IMIPE) encabezados por la presidenta del organismo, Mirna Zavala 
Zúñiga, el secretario de Gobierno y una delegación China encabezada por 
Jiang Yongwen, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Provincia 
de Hunan, quienes realizaron un programa de estudio en México para conocer 
acerca de las experiencias exitosas en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y derecho de acceso a la información, ya que se pretende 
implementar un modelo similar en la provincia de Hunan de la República 
Popular de China145. 
 
Vínculos culturales. 
En 2004, a invitación de la International Society for Children´s Choral & 
Performing Arts (ISCCPA), el Coro de Niños Cantores de Morelos realizó una 
gira por China, participando en el Tianjin International Children´s Art Festival 
en la ciudad de Tianjin y posteriormente en el Festival Internacional de 
Música Wangfujing en la ciudad de Pekín146. 
 
 
Nayarit  

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  27,815 km2 
Pob:    1.08 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Ney González Sánchez (PRI) 
(2005-2011) 
Roberto Sandoval Castañeda 
(PRI)  (2011-2017) 
 
Vínculos políticos. 
En enero de 2010, Roberto Sandoval, presidente municipal de Tepic, recibió al 
embajador de China en México, Yin Hengmin, con el propósito de iniciar una 
relación de amistad y colaboración entre la comunidad oriental y los 
tepicenses para lograr beneficios en común147. 

145 Véase nota publicada en: http://www.interdiario.info/?p=38274 
146 Véase nota publicada en: http://www.institutodeculturademorelos.gob.mx/minisitios/161-coro-de-ninos-
cantores-de-morelos 
147 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1474977.htm 
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Nuevo León 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área: 64,220 km2 
Pob:  4.65 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Natividad Glz Parás (PRI) 
(2003-2009) 
Rodrigo Medina (PRI) 
(2009-2015) 
 
 
Vínculos económicos.  En 2007, la productora de tubos de cobre Golden 
Dragon Precise Copper Tube Group Co., con base en Pekín, anunció que 
invertiría 100 millones de dólares para construir una planta de 120,000 
toneladas en Monterrey, Nuevo León que proveerá principalmente al mercado 
norteamericano148. 

En 2009, se inauguró la planta de Lenovo, compañía manufacturera de 
equipos de cómputo proveniente de Pekín, con una superficie superior a los 
24 mil metros cuadrados en Apodaca, Nuevo León, con una capacidad de 
producción de 5 millones de computadoras al año, empleando a mil 
trabajadores de forma directa y mil más indirectamente, con una inversión 
inicial de 40 millones de dólares149. 

En 2011, Empresarios y funcionarios de Chongqing, municipalidad 
china, recorrieron plantas productoras de autopartes en Monterrey y su área 
metropolitana para explorar oportunidades de inversión150. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  La Embajada de China en México tiene 
publicado un acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Monterrey y 
Shenyang, Liaoning celebrado en 1993. 
 

148 Véase nota publicada en: http://www.iberoasia.org/actualidadpaises/mex_marz2007.pdf 
149 Véase nota publicada en: http://www.globalasia.com/actualidad/empresas/lenovo-invierte-40-millones-en-
mexico-4 
150 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8949233 
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Vínculos políticos.  En 2006, la Consejera de Estado Chen Zhili visitó México 
para reunirse con el expresidente Vicente Fox y participar en la VI Reunión de 
Ministros de Educación del Grupo E-9 que se celebró en Monterrey para 
abordar temas relacionados con el intercambio educativo, el aprendizaje 
tanto del español en China como del chino en México, la apertura de los 
institutos Confucio y la necesidad de fortalecer los intercambios culturales.  
El mismo año, el Gobernador Natividad González Parás, acompañado de una 
delegación compuesta por funcionarios estatales, empresarios y académicos 
neoleoneses, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Pekín, donde sostuvo 
reuniones con altos funcionarios del Comité Central del Partido Comunista 
Chino (PCC), así como con directivos de la Comisión Nacional de Reforma y 
Desarrollo (CNRD) y del Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT por su siglas en inglés)151.  
 En mayo de 2011 se firmó el Convenio de Cooperación entre el 
Gobierno de Nuevo León y la provincia de Jiangsu con el objetivo de 
fortalecer las relaciones de intercambio comercial, cultural y de amistad 
entre ambas entidades152. 
 Con miras a suscribir un Acuerdo de Hermanamiento entre el Estado de 
Nuevo León y la Municipalidad de Chongqing, en abril de 2011, el Gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz, y el Vice Alcalde de Chongqing, Ma Zhengqi, 
firmaron como testigos de honor la Carta de Intención entre ambas entidades. 
El propósito del acuerdo es sentar las bases para formalizar una colaboración 
entre las dos regiones, en educación, cultura, infraestructura, economía y 
turismo153. 
 
Vínculos educativos.  En 2006, se firmaron importantes convenios de 
colaboración entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con la Universidad de 
Fudan, Shanghái, en donde se estrecharon los lazos de cooperación entre 
estos centros de enseñanza superior154. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León alberga un Instituto Confucio 
en su campus que fue inaugurado en 2006 a través de un acuerdo con la 
Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera 
(Hanban), en donde se imparte el idioma y acerca a la cultura china, y que 
además representa el primer Instituto Confucio de Latinoamérica155. 

En 2012, la Universidad Autónoma de Nuevo León puso en marcha un 
nuevo programa académico de posgrado en la Facultad de Medicina que se 

151 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
152 Véase nota publicada en: http://www.embajadachina.org.mx/esp/zmgx/t44249.htm 
153 Véase nota publicada en: http://www.uv.mx/chinaveracruz/noticias/documents/NIHAOmayo2011.pdf 
154 Véase nota publicada en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=91352 
155 Véase nota publicada en: http://www.uanl.mx/noticias/academico/inauguran-el-primer-instituto-confucio-de-
latinoamerica-en-la-universidad-autonom 
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concreta en alianza con la Universidad de Medicina Tradicional China de 
Nanjing, Jiangsu156. 

 
 
Oaxaca 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área: 93,793 km2 
Pob:  3.80 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
José Murat Casab (PRI) 
(1998-2004) 
Ulises Ruiz Ortiz (PRI) 
(2004-2010) 
Gabino Cué Monteagudo (MC-PRD-PT-PAN) 
(2010-2016) 
 
Vínculos económicos.  En 2010, el Gobierno de la República Popular China, 
entregó a Oaxaca diez mil lentes para vista cansada que fueron donados a 
adultos mayores de escasos recursos económicos y anunció la intención de 
promover la inversión del país asiático en la entidad157.  En 2011, la 
municipalidad de Guangrao y Dongying, provincia de Shandong, invitó a China 
a Abraham Ramírez Silva, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, 
Oaxaca, para firmar una Carta de Intención de Hermanamiento y así, cimentar 
las bases de intercambio continuo y duradero, sobre temas de interés común, 
con China, como misiones comerciales, promoción de productos oaxaqueños, 
agro, zonas o posibles parques industriales158. 
 En 2012, empresarios chinos de Hareon Solar Technology, cuya matriz 
se encuentra en Jiangyin, Jiangsu, expresaron su intención de invertir en 
Oaxaca en materia de energía fotovoltaica, con una inversión inicial de 180 
millones de dólares159. 

156 Véase nota publicada en: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=617946 
157 Véase nota publicada en: http://ciudadania-express.com/2010/10/08/entrega-gobierno-de-china-10-mil-lentes-
para-adultos-mayores/ 
158 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8841734 
159 Véase nota publicada en: http://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2012/08/07/analiza-china-invertir-en-oaxaca-
con-una-bolsa-de-180-mdd 
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Vínculos políticos.  A invitación de la diputada Sofía Castro Ríos, Presidenta 
del Grupo de Amistad México-China de la Cámara de Diputados, el Embajador 
de China en México Yin Hengmin visitó el Estado de Oaxaca en octubre de 
2010, donde se reunió con los Secretarios de Economía, Cultura y Turismo del 
gobierno local, informándose de las medidas de promoción de sus sectores y 
resultados logrados en estos aspectos, y explorando con ellos la posibilidad de 
estimular a turistas chinos a visitar el Estado160. 
 
 En 2011, en el marco del encuentro internacional “Megaflorestas 
2011”, que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca, el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, se reunió con  el Viceministro de la 
Administración Forestal del Estado, para dar seguimiento al interés de ambos 
países de trabajar en el establecimiento de mecanismos bilaterales de 
cooperación en materia de bosques y crecimiento verde, así como la 
negociación de una carta de intención161.  
 
Vínculos educativos.  En 2010, el Embajador Yin Hengmin se reunió con el 
rector, profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Oaxaca, 
respondiendo sus preguntas sobre el intercambio educativo entre China y 
México162. 
 
Vínculos culturales.  En 2002, se presentó la exposición individual Alebrijes 
de Madera, del artesano oaxaqueño Manuel Jiménez.  Años después, en 
noviembre de 2009, una delegación de la Asociación Nacional de Periodistas 
de China, encabezada por Gu Yonghua, visitó la ciudad de Oaxaca  y se 
reunión con integrantes del Club de Periodistas de Oaxaca para ampliar sus 
reconocimientos sobre el estado y así plasmarlo en sus respectivas 
publicaciones163. 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t760854.htm 
161 Véase nota publicada en: http://ciudadania-express.com/2011/10/18/firman-mexico-y-china-acuerdo-en-
cooperacion-forestal/ 
162 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t760854.htm 
163 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
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Puebla 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área:  34,290 km2 
Pob:   5.80 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Melquiades Morales (PRI) 
(1999-2005) 
Mario Marín Torres (PRI) 
(2005-2011) 
Rafael Moreno Valle 
(PAN-PRD-PT-MC;2011-2017) 
 
 
Vínculos económicos.  En 2011, el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla 
inauguró la primera oficina de representación del Centro de Innovación y 
Transferencia (CIT) en el parque científico y tecnológico conocido como 
Tianjin Technological Economic Technological Development Area (TEDA), en 
el distrito Hedian, China164. 
 Juan Carlos Gachuz, director de Posgrado del ITESM Campus Puebla, 
anunció que viajaría a China, junto con empresarios poblanos, con el fin de 
buscar oportunidades de negocio165. 
 
Vínculos políticos.  En mayo de 2007, a invitación del Gobernador del Estado 
Mario Marín Torres, el Embajador Yin Hengmin y su señora Lou Ping visitaron el 
Estado de Puebla, para entrevistarse con él, quienes intercambiaron opiniones 
sobre el establecimiento y el desarrollo del mecanismo de intercambio y 
cooperación amistoso a nivel provincial entre los dos países166. 
 En julio de 2013, el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo, recibió a delegaciones provenientes de Wuxi, 
Jiangsu, China compuesta de los siguientes funcionarios y empresarios:  Cai 
Jiemin, vice alcalde de Wuxi; Zhu Xixi, Director del comité de Relaciones 
Exteriores y Asuntos Étnicos y Religiosos para Hong Kong, Macao y Taiwan; Li 

164 Véase nota publicada en: http://www.itesm.mx/cronicaintercampus/no_115/academica_sec_4.html 
165 Véase nota publicada en: 
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/investigacion/not%2828ene11%29china#.
UIhtL4ZU2So 
166 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t316844.htm 
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Ning, Subdirectora de Cultura, Educacion, Salud y Deportes; Lu Yihua; 
Subdirectora de la Oficina General; Jiang Xiaoqian, Jefe de la División de 
Relaciones Exteriores; Gu Junyao, Intérprete de la Oficina de Relaciones 
Exteriores; Zhi Zhengguang, Presidente de Wuxi Foison Electromechanical y Fan 
Yongjun, Presidente de Wuxi Zhouhao International Freight Forwarder167.    
 
Acuerdos interinstitucionales.  En septiembre de 2012, se estableció un 
acuerdo sobre el Establecimiento de Relaciones de Ciudades Hermanas entre la 
ciudad de Puebla y la ciudad de Wuxi, Jiangsu para cooperación económica, 
comercial, cultural, educativa, turística y de construcción urbana168. 
 
Vínculos educativos.  Con el objetivo de ofrecer experiencias multiculturales 
y contenidos académicos de actualidad a los estudiantes de la escuela de 
Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, durante el 
periodo de primavera 2011 cinco alumnos de las licenciaturas de Negocios 
Internacionales y Administración de Empresas fueron enviados en un programa 
semestral académico a la Universidad de Negocios Internacionales y Economía 
de Pekín169 (UIBE). 
 En 2012, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla abrió una 
oficina en la ciudad de Cantón, Guangdong, la cual pretende convertirse en 
un centro especialista en temas académicos, de negocios y comerciales sobre 
China y México, con el propósito de favorecer el intercambio educativo y 
económico entre empresas e instituciones de educación superior de aquella 
nación y el resto de Asia con México170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 Véase nota publicada en: http://e-consulta.com/nota/2013-07-29/ciudad/estrecha-puebla-relaciones-con-
ciudades-de-china-y-eu 
168 Véase nota publicada en: 
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/rai/pue/pue18.pdf 
169 Véase nota publicada en: http://blog.udlap.mx/blog/category/academiaeinvestigacion/escuela-de-negocios/page/6/ 
170 Véase nota publicada en: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/abre_la_buap_oficina_en_asia_1730 
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Querétaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  11,684 km2 
Pob:   1.83 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Ignacio Loyola Vera (PAN) 
(1997-2003) 
Francisco Garrido P. (PAN) 
(2003-2009) 
José Calzada Rovirosa (PRI) 
(2010-2016) 
 
 
Acuerdos interinstitucionales.  El 28 de octubre de 1996, la ciudad de 
Querétaro firmó el Acta Protocolo de Hermanamiento con la ciudad de 
Shijiazhuang, Hebei para el intercambio de experiencias en materia 
industrial, agrícola, tecnológica, educacional, muestras culturales y turismo. 
 
Vínculos políticos.  En 2006, el gobernador Francisco Garrido Padrón, al 
frente de una delegación de funcionarios de su gobierno visitó la ciudad de 
Pekín para reunirse con empresarios chinos, incluyendo a la Consultoría de 
Comercio de Hong Kong, a quienes explicó las ventajas para invertir en el 
estado de Querétaro171. En Cantón, Guangdong, se reunió con el gobernador 
provincial y visitó las oficinas del Consejo Chino para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT)172. 
  
 En octubre de 2010, a invitación del gobierno del Estado de Querétaro, 
Lic. José E. Calzada Rovirosa y la Asociación Mexicana para el Desarrollo 
Cultural con los Países de la Cuenca del Pacífico, el Embajador de China en 
México Yin Hengmin visitó la ciudad de Querétaro, para intercambiar 
opiniones sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas, culturales y 
educativas entre los dos países173.  

171 Véase nota publicada en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2006n/s2006n11/p46.html 
172 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
173 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t763304.htm 
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Vínculos educativos.  En 2006, el Gobernador del Estado se reunió con el 
Rector Hao Ping de las Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, para 
suscribir una carta de colaboración para promover el intercambio de 
estudiantes que desean aprender el idioma mandarín, con la finalidad de que 
en un futuro próximo se incrementen las relaciones comerciales entre ambas 
partes174.   

Con el apoyo de la Coordinación de Educación Continua de la Facultad 
de Contaduría y Administración, la Asociación Mexicana para el Desarrollo 
Cultural con los Países de la Cuenca del Pacífico A.C. y la Universidad 
Autónoma de Querétaro llevaron a cabo en octubre de 2010,  la I Jornada 
Académico Cultural y de Acción Empresarial México-China en donde se contó 
con la participación del Embajador Yin Hengmin abordando diversos temas175.  

 
Quintana Roo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área: 42,361 km2 
Pob:  1.32 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Félix González Canto (PRI) 
(2005-2011) 
Roberto Borge Angulo (PRI) 
(2011-2016) 
 
 
Vínculos económicos.  En marzo de 2011, empresarios chinos llegaron a 
Cancún con 150 millones de dólares para construir un centro de negocios 
denominado Dragon Mart Cancún, que representa la creación de al menos 7 
mil 500 empleos, donde los empresarios chinos sostendrán negocios con 
empresarios de cualquier latitud del continente americano176. 

174 Véase nota publicada en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2006n/s2006n11/p46.html 
175 Véase nota publicada en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-10/14/content_21120946.htm 
176 Véase nota publicada en: http://www.dragonmart.org/show.asp?id=299 
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En mayo de 2011, llegó a Chetumal una delegación de 9 integrantes del sector 
tabacalero de China, encabezada por el ejecutivo de la empresa HUBEI, Peng 
Chuanxin, para realizar una inversión de 50 millones de dólares con la 
asociación de Cirromex, la cual inició operaciones en México en el año 2004 
con socios nacionales y con un fondo inicial de 5 millones de dólares177. 

También en 2011 se anunció que inversionistas chinos pretenden 
construir un proyecto inmobiliario en un terreno de hasta 400 hectáreas, para 
personas jubiladas y pensionadas procedentes del país asiático178.  

 
Acuerdos interinstitucionales.  El 30 de septiembre de 2008, se firmó el 
Acuerdo de Establecimiento de hermanamiento entre el estado de Quintana 
Roo y la provincia de Hainan para favorecer el intercambio económico, 
comercial, turismo, cultura y educación. 
 
Vínculos políticos.  En mayo de 2010, La Secretaria de Turismo federal, 
Gloria Guevara Manzo, recibió a una delegación de autoridades y empresarios 
de la provincia de Hainan, China, para intercambio de experiencias en 
turismo. La delegación expuso su interés por el modelo de Centro 
Integralmente Planeado, desarrollado por Fonatur en Cancún179. 

En agosto de 2010, el Embajador de China en México Yin Hengmin se 
entrevistó con el Secretario de Desarrollo Económico, Melchor Rodríguez, para 
conocer las condiciones naturales del Estado, la distribución de sus recursos, 
el desarrollo industrial, agrícola y de servicios, así como sus políticas de 
atracción de inversión180.  

En noviembre de 2010, el Gobernador Félix González Canto, se reunió 
con el Gobernador del Banco de China, Gao Jian; destacó los atractivos de la 
entidad y explicó lo que representa el turismo en Quintana Roo para el 
país181.  
 
Vínculos educativos.  En enero de 2012, una delegación de la Universidad de 
Negocios Internacionales y Economía de Pekín (UIBE) visitó la Unidad 
Académica de la Riviera Maya de la Universidad de Quintana Roo para analizar 
las posibilidades de colaboración como lo son intercambios académicos de 
estudiantes y profesores, investigación conjunta, administración de recursos 
humanos e internacionalización182. 

177 Véase nota publicada en: http://www.noticaribe.com.mx/chetumal/2009/02/invierten_chinos_en_cigarrera.html 
178 Véase nota publicada en: 
http://www.diariorespuesta.com.mx/noviembre2011/index.php?option=com_content&view=article&id=11428%3Ain
vierten-chinos-en-mega-desarrollo&Itemid=349 
179 Véase nota publicada en: 
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Boletin_043_Intercambian_Mexico_y_China_Exper 
180 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t738038.htm 
181 Véase nota publicada en: http://www.dqr.com.mx/index.php/benito-juarez/3547-abren-puertas-de-qr-a-china 
182 Véase nota publicada en: http://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/912-visita-de-directivos-de-la-universidad-de-
negocios-de-beijing-china/ 
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Vínculos culturales.  En mayo de 2010, la cadena de televisión china Now TV, 
visitó  la Tortugranja, para conocer el trabajo que realiza el ayuntamiento de 
Isla Mujeres, en la preservación de la tortuga marina, con el fin de presentar 
este lugar en un programa de la televisión china.  El programa de televisión 
de alcance continental, es de corte cultural, a través del cual, se presenta a 
la población china, las tradiciones y costumbres de otros países183.   
 
 
San Luis Potosí 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área:  60,983 km2 
Pob:   2.59 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Marcelo de los Santos (PAN) 
(2003-2009) 
Fernando Toranzo Fdz. (PRI) 
(2009-2015) 
 
 
Vínculos económicos.  En febrero de 2010, el grupo Citic Guoan (Shenzhen, 
Guangdong), empresa líder mundial en uso de litio con propósitos eléctricos 
industriales y automotrices, anunció que instalaría una fábrica de baterías de 
litio en Santo Domingo, municipio en el poniente del estado184.   

En abril de 2011, se anunció que en 40 mil hectáreas de ejidos 
potosinos en el municipio de Cerritos se cultivaría yuca para la producción de 
biocombustible etanol.  Este proyecto, financiado por capital chino, generaría 
también alimento animal aprovechando el bagazo de dicho cultivo185. 
 
Vínculos políticos.  En 2006 San Luis Potosí envió una delegación de expertos 
en comercio internacional a China para desarrollar estudios de mercado, abrir 

183 Véase nota publicada en: http://radioislamujeres.com/index.php/section-blog/39-pesca1?start=25 
184 Véase nota publicada en: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/estados/036n1est 
185 Véase nota publicada en: http://www.pa.gob.mx/paweb/sala_prensa/boletines/2011/7811.html 
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nuevos mercados de exportación para las pequeñas y medianas empresas, 
facilitar alianzas estratégicas entre empresarios, y atraer mayor inversión186. 
En agosto de 2010, el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández 
recibió al Embajador de la República Popular de China, Yin Hengmin, para 
intercambiar puntos de vista sobre la economía mundial y dialogaron sobre la 
necesidad de establecer alianzas estratégicas para impulsar la industria y el 
comercio entre ambos países, y aprovechar mercados internacionales187.   
 
Vínculos educativos.  En septiembre de 2013, la Universidad Tangamanga 
ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, recibió a las autoridades de la 
Universidad de Wenzhou, Zhejiang, para conocer los programas que ambas 
instituciones imparten188. 
 
Sinaloa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área:  57,377 km2 
Pob:   2.77 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Jesús Aguilar Padilla (PRI) 
(2005-2010) 
Mario López Valdez (PAN-
PRD, 2011-2016) 
 
 
Vínculos económicos.  En el año 2006 la empresa Huaxi Group (Jiangsu) 
compró derechos para explotar minas de cobre en Sinaloa, con una inversión 
total de 25 millones de dólares189. Desde el 2010, la compañía Shaanxi Dong 
Ling Group realiza trabajos de exploración minera en Sinaloa, el primero, Las 
Andreas cuenta con minerales de oro, plata, plomo, cobre y zinc. El segundo, 
La Reina del Cobre, que busca la explotación de fierro y cobre.  También está 
la compañía Shanghái International está trabajando en un desarrollo en la 

186 Véase nota publicada en: http://www.iberoasia.org/actualidadpaises/mex_sept2006.pdf 
187 Véase nota publicada en: http://planoinformativo.com/sanluis/id/80159/pagina/4 
188 Véase nota publicada en: http://www.utan.edu.mx/~sanluis/ 
189 Véase nota publicada en: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/China.pdf 
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mina Los Vasitos para la extracción de fierro190.  En 2011, la  empresa 
Tianjin Huakan Group, encabezada por su vicepresidente el Dr. Duan 
Huanchun, visitó Sinaloa con el objetivo de invertir en el sector minero191. 
 En enero de 2013, la firma china Oro East Energy Construction anunció 
que invertirá mil 500 millones de dólares para instalar una planta generadora 
de energía renovable en Sinaloa, noroccidente de México192. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  El 1 de julio de 2007, la ciudad de Culiacán 
firmó un Memorándum de Entendimiento sobre las Cooperaciones Amistosas 
con la ciudad de Zhongshan, Guangdong para cooperar en las áreas de 
turismo, cultura, económico e intercambio científico. 
 
Vínculos políticos.  En diciembre de 2009, El gobernador Jesús Aguilar Padilla 
recibió al embajador de China en México, Yin Hengmin, quien visitó Sinaloa 
con el propósito de explorar las posibilidades de concretar un intercambio 
comercial en las actividades de minería, acuacultura, pesca y agricultura.  El 
gobernador comentó que efectivamente existe un nicho de mercado por 
detonar como es la minería, actividad en la cual empresarios de China ya 
iniciaron operaciones en los municipios de Choix y Culiacán, pues tan sólo en 
el 2009 se exportaron a ese país 480 mil toneladas de hierro193.   
 
Vínculos educativos.  En abril de 2008, el Instituto Sinaloense de Acuacultura  
y el Instituto de Maricultura de la Provincia de Shandong  suscribieron un 
proyecto sobre maricultivo y engorda de pepino de mar, en las granjas “El 
Pozole”, municipio de Mazatlán, donde se llevará a cabo el primer ciclo 
productivo para la exportación del pepino marino a China y otros mercados 
asiáticos194. 
 
Vínculos culturales.  En 2009, una delegación de la ciudad de Zhongshan, 
Guangdong realizó un documental sobre Culiacán195. 
 
 
 
 
 
 

190 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8747065 
191 Véase nota publicada en: http://www.riodoce.com.mx/content/view/9096/ 
192 Véase nota publicada en: http://espanol.upi.com/Economia/2013/01/16/Firma-china-prev%C3%A9-inversiones-
en-M%C3%A9xico-por-1500-mdd-en-energ%C3%ADa-renovable/UPI-45141358342712/ 
193 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1443238.htm 
194 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-de-cooperacion 
195 Véase nota publicada en: http://www.comerciomexico.com/notas/negocios-sinaloa.html 
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Sonora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  179,503 km2 
Pob:   2.66 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Eduardo Bours Castelo (PRI) 
(2004-2010) 
Guillermo Padrés (PAN) 
(2010-2016) 
 
 
 
Vínculos económicos.  La pesquera de Dalian, Liaoning, Xinjianghai, montó 
una planta en San Luis Río Colorado para exportar mariscos a China196.La 
empresa Sinatex S.A. de C.V. (Shanghái) del ramo textil de capital chino 
representa la empresa más grande en la cooperación entre China y México, 
con una inversión de 96 millones de dólares instalada en Ciudad Obregón en 
mayo de 2001197.   

 
Acuerdos interinstitucionales.  Se tiene registro de una intención de 
hermanamiento entre la ciudad de San Luis Río Colorado y la ciudad de 
Pingdingshan, Henan en 2009198. 
 
Vínculos políticos.  En 2008, a invitación del Gobernador de Sonora, Eduardo 
Bours Castelo, el Embajador Yin Hengmin y su señora Lou Ping visitaron la 
capital Hermosillo y algunas otras ciudades, para intercambiar opiniones sobre 
el fortalecimiento de la cooperación e intercambios económicos, comerciales 
y culturales bilaterales entre ellos199. 

En diciembre del 2010, a invitación del Delegado Regional de Instituto 
Nacional de Migración en Sonora, el Cónsul General de China en Tijuana Gao 
Shoujian visitó a la ciudad de Hermosillo, con objeto de participar el "Festival 

196 Véase nota publicada en: http://www.informador.com.mx/economia/2010/211492/6/aumenta-el-interes-para-
invertir-en-nuestro-pais.htm 
197 Véase nota publicada en: http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=1160 
198 Véase nota publicada en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2009-11/06/content_18838281.htm 
199 Véase nota publicada en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t426783.htm 
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del Migrante 2010", y otorgó el reconocimiento de dicha actividad a la 
Comunidad china local en la ceremonia de clausura.  Asimismo, el Sr. Zhang 
Zhouping, Director General de Recursos Tyler, sucursal local del Grupo 
Jinchuan de China, Gao se reunió con el José Armando Córdoba Hage, Director 
General de Minería del estado, con motivo de obtener un panorama de la 
información general de los recursos mineros locales, junto con las 
posibilidades de traer inversiones correspondientes200. 

En febrero de 2011, se anunció que el gobierno de Huatabampo se 
encontraba negociando un acuerdo de hermanamiento entre esta localidad y 
el municipio de Wuzhong, Ningxia para lograr beneficios comerciales para 
detonar la economía de esta región sinaloense201. 
 
Vínculos educativos.  La Universidad de Sonora, a través de su Departamento 
de Lenguas Extranjeras en la ciudad de Hermosillo, Sonora ofrece cursos de 
chino mandarín202. 
 
Tabasco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: 24,738 km2 
Pob:  2.23 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Manuel Andrade Díaz (PRI) 
(2002-2006) 
Andrés Granier Melo (PRI) 
(2007-2012) 
Arturo Núñez Jiménez (PRD) 
(2013-2018) 
 
 
Vínculos económicos.  En octubre de 2007, empresarios chinos contactaron 
con la Empresa de Copreros Unidos por Tabasco que dirige Pedro Rodríguez 
Reyes y con pescadores tabasqueños con el fin adquirir fibra de coco y agua 

200 Véase nota publicada en: http://tijuana.chineseconsulate.org/esp/sbgx/t777769.htm 
201 Véase nota publicada en: 
http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/BusquedaEjemplares.asp?numnota=899919&fecha=
4/5/2011 
202 Véase nota publicada en: http://www.lenguasextranjeras.uson.mx/ 
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mala, respectivamente, en enlace con la dirección de Bancomext y 
Proméxico, dentro de la Semana de China en México, principalmente en las 
localidades de Paraíso y Centla203. 
 A principios de 2009, la Unión Ganadera de Tabasco, recibió a una 
Delegación encabezada por el alcalde de la ciudad de Urumqi, provincia de 
Xinjiang y los empresarios de la empresa Xinjiang Western Animal Husbandry 
Co. Ltd para comprar carne de res cruda producida en este estado204. 

La empresa Great Wall Drilling de México, S.A. de C.V., sucursal de la 
Corporación Nacional Petróleo de China (CNP por su siglas en inglés) y China 
Oilfield Services Limited (COSL), se encuentra en el centro de Tabasco 
realizando trabajos de perforación de pozos y ductos petroleros205. 
 
Vínculos políticos.  En enero de 2008, el Embajador Yin Hengmin emprendió 
un viaje a la ciudad de Villahermosa, para visitar y saludar al personal de las 
compañías petroleras instaladas en esta entidad.  Se entrevistó con Andrés 
Rafael Granier, Gobernador de Tabasco, para intercambiar opiniones sobre la 
cooperación e intercambios entre ciudades y provincias de los dos países206. 
 
Tamaulipas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área: 80,175 km2 
Pob:  3.21 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Tomás Yarrington (PRI) 
(1999-2005) 
Eugenio Hernández (PRI) 
(2005-2010) 
Egidio Torre Cantú (PRI) 
(2011-2017) 
 
 

203 Véase nota publicada en: http://www.inforural.com.mx/spip.php?article14328 
204 Véase nota publicada en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8538485?quicktabs_1=2 
205 Véase nota publicada en: http://www.andrews-technologies.com/_sp/news_detail.asp?id=17 
206 Véase nota publicada en: http://mx.chineseembassy.org/esp/sgjs/t405060.htm 
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Vínculos económicos.  La empresa china petrolera SINOPEC Star México, con 
matriz en Pekín, se ha instalado en Tampico, Tamaulipas. SINOPEC se asoción 
con la empresa mexicana Diavaz para realizar un Contrato de Servicios 
Integrados con Petróleos Mexicanos.  El proyecto está orientado a diseñar 
alternativas para la explotación eficiente de los campos de pozos maduros que 
integran el Sector Ébano – Pánuco – Cacalilao (EPC), del Activo Integral Poza 
Rica Altamira, en la región norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, a cargo de 
PEMEX Exploración y Producción, de modo que dicha explotación redunde en 
incrementos substanciales de los ritmos de producción de los pozos207.   
 
Vínculos políticos.  En 2003, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Gobernador del 
estado de Tamaulipas, viajó a China, al frente de una delegación empresarial. 
El Gobernador Yarrington propuso acuerdos de cooperación económica con 
empresas interesadas en usar Tamaulipas como plataforma exportadora208. 
 En 2011, se anunció la posibilidad de un acuerdo de hermanamiento 
entre la ciudad de Nanning, Guangxi con Ciudad Mante, para fortalecer lazos 
de unión comercial, cultural y educativa, derivado de la visita del alcalde a 
dicha ciudad china209. 
 
Vínculos educativos.  En octubre de 2013, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas participó en la Feria Internacional del Petróleo en la ciudad de 
Shanghái, donde estableció vínculos con empresas y universidades 
relacionadas con los sectores energético y medio ambiental del país 
asiático210. 
 
Vínculos culturales.  Existen antecedentes que muestran que la llegada de la 
sociedad china a México y en particular a Tampico se registró 
aproximadamente entre los años de 1884 y 1886, en donde se formó una de 
las comunidades chinas más grandes en México, quienes en un inicio llegaron 
para laborar en los ferrocarriles211.  Actualmente, sus descendientes se 
encuentran representados por la Comunidad China de Tampico AC, quienes 
organizan diversos eventos para mostrar las celebraciones, bailes y otras 
expresiones culturales chinas.  
 
 
 

207 Véase nota publicada en: http://www.diavaz.com/gpo_ds.html 
208 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-diplomaticas/109 
209 Véase nota publicada en: http://www.hoytamaulipas.net/notas/46573/Visualiza-gobierno-mantense-lazos-de-
hermandad-con-provincia-China.html 
210 Véase nota publicada en: http://www.horacerotam.com/noticia/?id=NHCT82953 
211 Véase nota publicada en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0040b737a39dc5ab49b345a8c1e5f507?quicktabs_1=0 
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Tlaxcala 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  3,991 km2 
Pob:   1.17 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Alfonso Sánchez Anaya  (PRD) 
(1999-2005) 
Héctor Ortiz Ortiz (PAN) 
(2005-2011) 
Mariano González Zarur (PRI) 
(2011-2017) 
 
Vínculos económicos.  El gobernador del estado de Tlaxcala, Héctor Ortiz 
realizó una gira de trabajo por China, con el fin de atraer inversiones al 
estado, donde anunció la firma de un convenio de cooperación con la empresa  
Shanghái Silvaland Technology Academy Co. LTD para incrementar las 
inversiones en materia de transferencia de tecnología. Por otro lado, 
sostuvieron reuniones con empresarios del sector textil en China con el 
propósito de promocionar las inversiones en el estado y generar acuerdos para 
establecer una  gran planta textilera en Tlaxcala, lo que según analistas 
generaría 5 mil empleos212. 
 
Acuerdos interinstitucionales.  En diciembre de 2011, empresarios del 
distrito de Luqiao, Taizhou, de la provincia de Zhejiang visitaron el municipio 
de Tetla para analizar opciones de inversión y firmar un documento de 
hermanamiento entre ambas localidades213, aunque no se registra este 
acuerdo en el portal de la SRE. 
 
Vínculos políticos.  En 2010, el embajador de China en México, Yin Hengmin, 
recibió las Llaves de la Ciudad de Tlaxcala, de manos del alcalde Zenón Ramos 
Castillo y develó una placa de piedra canteada en la Plaza Felipe Santiago 

212 Véase nota publicada en: http://www.iberoasia.org/actualidadpaises/mex_sept2006.pdf 
213 Véase nota publicada en: 
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22231:se-hermanan-el-distrito-de-
luqiao-taizhou-de-china-y-tetla-tlaxcala&catid=42:region-norte&Itemid=64 
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Xicoténcatl, en la cual se señala el hermanamiento cultural entre los pueblos 
de Tlaxcala y de China214. 
 
Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área:  71,820 km2 
Pob:    7.64 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Miguel Alemán Velasco (PRI) 
(1998-2004) 
Fidel Herrera Beltrán (PRI) 
(2004-2010) 
Javier Duarte de Ochoa (PRI) 
(2010-2016) 
 
Vínculos económicos.  Una empresa ubicada en Shanghái que fabrica climas y 
refrigeradores visitó a la entidad en 2009 para establecer una armadora en la 
Ciudad Industrial de Veracruz o en el Parque Santa Fe215. 

En la provincia de Shandong (2008) directivos de la planta industrial 
Foton Heavy Industries Co, Ltd (Foton IH) dieron una bienvenida al gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien realizó un amplio recorrido por esta 
factoría donde se fabrican maquinaria especializada, equipos agrícolas y 
vehículos utilitarios especiales, quien tiene desde el 2008 quince agencias 
distribuidoras en México216.  Tiempo después en 2010, la firma china Foton en 
México, filial de Pekín Auto Group, anunció una inversión de 15 millones de 
dólares en una planta de ensamble que estará ubicada en Veracruz, en el 
Golfo de México217. 

En 2007, se anunció una coinversión de 400 mil dólares iniciales con la 
firma cafetalera Finca Santa Veracruz, para abrir la primera tienda de 
conveniencia híbrida en Pekín, China, la cual dará a productores mexicanos la 
oportunidad de vender sus productos en ese país asiático218. 

214 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/711642.html 
215 Véase nota publicada en: http://www.infoveracruz.com.mx/2010/04/inversion-de-400-mdp-traeran-chinos-a-
veracruz/ 
216 Véase nota publicada en: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=estados&article=035n2est 
217 Véase nota publicada en: http://manzanillo.mexicoxport.com/noticias/857/foton-invertira-15-mdd-veracruz 
218 Véase nota publicada en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/407521.html 
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La petrolera BGP Internacional Mexicana S.A. de C.V. de origen chino ha 
llevado a cabo proyectos con los ayuntamientos de Jamapa, Cotaxtla, Soledad 
de Doblado, Medellín de Bravo y Manlio Fabio Altamirano, Veracruz219. 

En 2013, se anunció que Hutchison Port Holdings invertiría 330 mil 
dólares en tecnología verde para la construcción de un astillero en el puerto 
de Veracruz220. 

 
Acuerdos interinstitucionales.  El municipio de Coatzacoalcos firmó con el 
municipio de Rizhao, Shandong un Acuerdo de Hermanamiento para la 
cooperación en las áreas de comercio, inversiones, negocios, cultura, turismo, 
proyectos municipales, recursos humanos, educación, ciencia y tecnología y 
medio ambiente.  Este acuerdo fue firmado el 23 de octubre de 2008. 
 
Vínculos políticos.  En Pekín, en 2008, el gobernador Fidel Herrera Beltrán, 
realizó una presentación ante el viceministro de relaciones exteriores Yang 
Jiechi de los principales aspectos de la entidad veracruzana, para promover la 
inversión en el Estado221. 

En 2010, acompañado de los representantes de Shanghái Media Group 
(SMG), Gu Qu, Yang Bo y Rong Li, el gobernador Fidel Herrera Beltrán arribó a 
las instalaciones de Radio Más, para concretar una asociación entre Radio 
Televisión de Veracruz (RTV) y Shanghái Media Group (SMG), uno de los 
medios de comunicación que cubre a mil 800 millones de chinos222. 

En 2013, una comisión mexicana compuesta por el Presidente del 
Instituto del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, y participan además, el 
Secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, José Pablo Maauad, el 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Erik Juan Antonio 
Porres Blesa, Carlos Rodarte, de la Secretaría de Economía y David Nájera 
Rivas, Cónsul General de México en Cantón, se reunieron con funcionarios del 
gobierno Guangdong para identificar negocios potenciales223. 
 
Vínculos educativos.  Dentro de la Universidad Veracruzana, se creó un 
Centro de Estudios que tiene, entre otras funciones, agilizar los acuerdos con 
las instituciones de estudios superiores de aquel país y promover el 
acercamiento de empresas veracruzanas a los emergentes mercados de China. 

219 Véase nota publicada en: 
http://paginah.inah.gob.mx:8080/sPrensa/servlets/sSalaPrensa_04?sFecha=12%20de%20octubre%20de%202004&sTip
o_name=nota%20localizada%20el&sTipo2=Noticia&sId=3168&sTit=OBRAS%20PETROLERAS%20Y%20EL%C9CTRI
CAS%20PROPICIAN%20EL%20HALLAZGO%20DE%20M%C1S%20DE%20MIL%20100%20SITIOS%20ARQUEOL%
D3GICOS&sSub_tit=En%20Veracruz&sImg_nom=Estudios%20s%EDsmicos%20tridimensionales%20detectan%20los
%20importantes%20vestigios&sImg_aut=Medios%20/%20INAH&sImg_tam=89kb&sFlagCon=1 
220 Véase nota publicada en: 
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201306070032_AGE_82267880 
221 Véase nota publicada en: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=estados&article=035n2est 
222 Véase nota publicada en: http://www.liberal.com.mx/Nota.php?id=82351 
223 Véase nota publicada en: http://www.unimediosagencia.com/delegacion-mexicana-visita-china/ 
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En 2008, autoridades de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 
visitaron la Universidad Veracruzana con el objetivo de de fortalecer las 
relaciones entre China y México a través del Centro de Estudios China - 
Veracruz224. 

En 2011, Kai Zhang y Esteban Zottele, de la Universidad Renmin de 
Pekín, China, y representante de la Universidad Veracruzana (UV), 
respectivamente, sostuvieron una reunión con la vicerrectora Liliana 
Betancourt Trevedhan y directores de la facultades de Contaduría y 
Administración con el fin de establecer sinergias para trabajar en conjunto225. 
 Un año después, en 2012, la Universidad Veracruzana y la Universidad 
de Estudios Internacionales de Pekín (BISU) organizaron conjuntamente el IV 
curso “Cultura y Negocios en China” que concluyó con una visita al Centro de 
Estudios sobre México y América Latina “Sergio Pitol”, instalado en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing (CQUST)226. 
 
Vínculos culturales.  En 1978, se presentó en Pekín de la Compañía de Danza 
Folclórica de la Universidad de Veracruz y una gira del grupo veracruzano 
Mono Blanco en 2004227. 
 
Yucatán 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área:   39,612 km2 
Pob:    1.96 mn hab. (2010) 
Gobernadores: 
Patricio Patrón Laviada (PAN) 
(2001-2007) 
Ivonne Ortega Pacheco (PRI) 
(2007-2012) 
Rolando Zapata Bello (PRI) 
(2012-2018) 
 
 

224 Véase nota publicada en: http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=67621 
225 Véase nota publicada en: http://www.uv.mx/universo/445/campus/campus_13a.html 
226 Véase nota publicada en: http://www.codigoinformativo.com/index.php/estatal/6367-uv-y-bisu-concretan-
acuerdos-mediante-cursos-bilaterales-en-beijing-china.html 
227 Véase nota publicada en: http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/relaciones-culturales-y-educativas/136 
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Vínculos económicos.  En abril de 2008, un grupo de empresarios de China 
realizó una visita al estado, con el interés invertir en acuacultura a gran 
escala, así como en obras de infraestructura turística en la costa de Yucatán.  
El grupo estuvo encabezado por el empresario Genyi Li, procedente de 
Shenzhen, Guangdong, quien manifestó su interés en extender sus actividades 
productivas a Yucatán, como lo hizo en Tabasco con la firma Qi Feng de 
México228. 
 
Vínculos políticos.  En septiembre del 2010, una delegación de diputados 
chinos visitó Mérida y fueron recibidos por la alcaldesa de la ciudad y 
legisladores estatales.  Entre otras cosas, además de establecer las bases para 
hermanar el estado de Yucatán con la provincia china de Anhui y de solicitar 
hermanar a una ciudad china con Mérida o a Chichén Itzá con la Muralla 
China, los legisladores pidieron impulsar el turismo chino en el estado así 
como el intercambio de estudiantes yucatecos y chinos.  La alcaldesa Angélica 
Araujo Lara y un grupo de integrantes de la Asamblea Popular Nacional de 
China encabezados por Zheng Silin acordaron establecer lazos de 
hermanamiento y cooperación futuros con la ciudad de Mérida229. 
 
Vínculos educativos.  La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), posee un 
Instituto Confucio que surge a partir de un convenio entre la Universidad 
Autónoma de Yucatán y la Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como 
Lengua Extranjera (Hanban) en 2007 iniciando operaciones en 2008. 

La Universidad Autónoma de Yucatán ha suscrito un convenio de 
cooperación con la Universidad de Sun Yat-Sen (SYSU) localizada en la 
provincia de Cantón, Guangdong, para contar con apoyo en la definición de 
los planes de estudios, capacitación de profesores, preparación de materiales 
y organización de actividades que realiza el Instituto Confucio. 

En agosto de 2013, Liu Guangrui, profesor de la Universidad de Pekín, 
llevó a cabo conferencias sobre medicina tradicional en instalaciones de la 
UADY230. 
 
Vínculos culturales.  En 2010, previo al inicio de cursos de lengua china del 
Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó la IV Expo 
Conoce China, en el centro cultural de esta casa de estudios.   
 
 
 
 

228 Véase nota publicada en: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/noticias/ver-articulo.php?IdArticulo=317 
229 Véase nota publicada en: http://yucatanahora.com/noticias/acuerda-angelica-araujo-lazos-hermanamiento-
cooperacion-con-china-7864/ 
230 Véase nota publicada en: http://www.yucataninformativo.com/index.php?id_noticia=18900 
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Zacatecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área:  75,539 km2 
Pob:   1.49 mn hab (2010) 
Gobernadores: 
Ricardo Monreal Ávila (PRD) 
(1999-2005) 
Amalia García Medina (PRD) 
(2005-2011) 
Miguel Alonso Robles (PRI) 
(2011-2017) 
 
Vínculos económicos.  En 2010 se anunció que China National Railway y China 
Railway International en coordinación con la empresa mexicana PCZ 
Construcciones planean desarrollar tranvías en la ciudad de Zacatecas231. 

En ese mismo año, la empresa minera mexicana Piero Sutti, que en 
diciembre del 2009 reportó el hallazgo de un yacimiento de litio y potasio en  
Zacatecas, conversó con Citic Guoan Group para desarrollar dicho  
yacimiento; sin embargo, este proyecto terminó realizándose en el estado de 
San Luis Potosí.  Los negocios de Citic Guoan Group incluyen la televisión por 
cable, las telecomunicaciones, comunicaciones por satélite, y desarrollo de 
software. Fundada en 1987, la compañía tiene su sede en Shanghái, China232. 

En 2012, se anunció una inversión inicial conjunta, a cargo de Harbor 
Mining y Pyramid International Enterprise, por 38 millones de dólares, para 
extraer manganeso en yacimientos del estado de Zacatecas233. 

Vínculos políticos.  En abril de 2012, el ayuntamiento de Zacatecas y 
autoridades del distrito de Wuxi-Huishan, Jiangsu, firmaron un acuerdo de 
colaboración y hermanamiento, mediante el cual ambos gobiernos 
estrecharon lazos en materia cultural, educativa, turística y económica234. 

231 Véase nota publicada en: http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-771402.html 
232 Véase nota publicada en: 
http://www.bnamericas.com/news/mineria/Empresa_china_desarrollaria_litio_de_Zacatecas 
233 Véase nota publicada en: http://ntrzacatecas.com/2012/10/08/instalan-primera-empresa-de-extraccion-de-
manganeso-en-la-entidad/ 
234 Véase nota publicada en: http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2504331.htm 
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