
 

 

 

 

Senado de la República, 7 de marzo de 2017 

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA, PARA DICTAMINAR EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO 

ROGELIO GRANGUILLHOME MORFÍN COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

 
2 de marzo de 2017 

 

 
Comparecencia del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín 

 
El 2 de marzo de 2017 se celebró la comparecencia del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania. Durante la reunión, 

el Embajador Granguillhome presentó su plan de trabajo, mismo que se divide en tres pilares: diálogo político, 

comercio y cooperación. Asimismo, el compareciente compartió algunas de las acciones que llevaría a cabo en 

materia de educación dual, cooperación en materia migratoria, innovación y derechos humanos.  
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Introducción 

El 2 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

y Relaciones Exteriores, Europa, con el objetivo de dictaminar el nombramiento que el Presidente 

de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción III, del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace a favor del ciudadano Rogelio 

Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República Federal de Alemania.  

 

Durante la reunión, el Embajador Granguillhome presentó los ejes de acción que constituyen la 

base de su agenda de trabajo, así como algunas de sus propuestas para fortalecer los vínculos 

entre México y Alemania en materia de comercio, inversión, educación, cultura, ciencia y 

tecnología, derechos humanos, innovación y desarrollo social, entre otros ámbitos de interés 

común. 

 

En la Reunión estuvieron presentes los siguientes Senadores: 

 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.  

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa.  

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Senador Óscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa.  

 Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 Senadora Sonia Rocha Acosta, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

Comparecencia del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín 

 

Para dar inicio a la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, cedió la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, quien hizo la 

declaratoria de quórum y procedió a leer el Orden del Día. 

 

El Orden del Día fue aprobado por unanimidad y el Embajador Rogelio Granguillhome Morfín rindió 

protesta de decir verdad en la información expuesta ante las Comisiones.  

 

Para continuar con la reunión, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó el currículum del 

Embajador Granguillhome, señalando que es Licenciado en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que cuenta con un Diplomado de Estudios 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

Latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. El Embajador 

Granguillhome se ha desempeñado como Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo del año 2011 al 2013, y como titular de la Unidad de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Cancillería del año 2009 a 2011. Ha 

sido Embajador de México en Singapur (2013-2017); así como Embajador en la República de la 

India del año 2004 al 2009; en la República de Corea de 1999 a 2004; en la República Oriental 

del Uruguay; y Representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) de 1995 a 1999.  

 

 
 

El ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín rinde protesta de decir 
verdad durante la presentación de su agenda de trabajo. 

 

El Embajador Rogelio Granguillhome Morfín dio inicio a la presentación de su plan de trabajo y a 

las acciones a desarrollar, en caso de ser ratificado, como Embajador de México en Alemania; 

comentó que se había hecho entrega de una carpeta de trabajo en la que se podían encontrar los 

elementos más sobresalientes de la relación bilateral con Alemania, así como de la situación 

política, económica y social de dicho país. 

 

En lo relativo a su plan de trabajo, el Embajador Granguillhome destacó que hoy más que nunca 

es importante estrechar los vínculos con Alemania, por lo que se empeñará en contribuir al 

incremento de las relaciones bilaterales en beneficio del desarrollo y los intereses de México. 

 

Resaltó que Alemania es un país clave para México pues es la cuarta economía del mundo, la 

primera economía europea, el primer socio de México en el continente europeo y el quinto socio 

comercial de México a nivel mundial. Recordó que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio México – Unión Europea (TLCUEM), el intercambio comercial entre México y Alemania 
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pasó de 7.1 mil millones de dólares en 1999 a 17.8 mil millones de dólares en 2016. Asimismo, el 

Embajador precisó que la inversión acumulada de Alemania en México de 1999 a septiembre de 

2016, fue de 11.8 mil millones de dólares, de manera que la inversión histórica entre ambos países 

supera los 30 mil millones de dólares. 

 

En materia de turismo, el Embajador Granguillhome resaltó que Alemania es el octavo emisor de 

turistas más importante para México y el tercero más importante de Europa; mientras que en el 

ámbito de la cooperación, indicó que en el bienio 2016-2017, México y Alemania acordaron 

proyectos con un valor de 263 millones de euros, además de que tienen en vigor 345 convenios 

en materia educativa, destacándose aquellos entre universidades e instituciones de educación 

superior. Continuó su intervención haciendo alusión al Año Dual México – Alemania, explicando 

que se trata de una expresión de alto nivel que busca mantener las relaciones y promover la 

cooperación cultural, con el fin de tener un impacto positivo en la relación bilateral en su conjunto.  

 

Posteriormente, el Embajador Rogelio Granguillhome manifestó que cumplirá con un programa de 

trabajo integrado por acciones a desarrollar en materia política, económica y de cooperación, 

buscando consolidar vínculos más amplios y ambiciosos con base en una orientación estratégica. 

En primer lugar, compartió que promoverá un diálogo político que tome en cuenta la situación 

actual de las relaciones externas de México y de Alemania, además de que buscará construir una 

relación que observe las oportunidades y desafíos que ambos países enfrentan hoy en día. 

Asimismo, agregó que alentará un diálogo político que promueva los intereses de México y que 

ponga especial atención en los logros obtenidos hasta la fecha. El Embajador recordó que ambos 

países enfrentan desafíos externos en materia de nacionalismos y proteccionismos, de manera 

que con su plan de trabajo buscará avanzar en una relación política con Alemania que contribuya 

a mejorar el papel de México en sus relaciones exteriores y a desarrollar mayores capacidades de 

negociación en todo el mundo.  

 

El segundo eje de acción destacado por el Embajador Granguillhome Morfín fue el comercial, 

sobre el cual expresó que el objetivo de su plan de trabajo consiste en promover la diversificación 

de las corrientes de comercio, inversión y tecnología de México, así como de las relaciones 

económicas con Alemania. En este sentido, expuso que buscará promover más proyectos 

económicos con el país europeo e identificar cuáles son los sectores clave de la relación 

económica y qué más se puede hacer en la materia. En este sentido, remarcó la importancia de 

continuar trabajando en el sector automotriz y de explorar nuevas áreas, tales como la 

aeroespacial, manufacturera, energética y la electrónica. Explicó que actualmente la Embajada se 

encuentra trabajando en la promoción de 70 proyectos de inversión, y que su objetivo es duplicar 

dicho número en los próximos dos años.  
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Embajador Rogelio Granguillhome durante la presentación de su 
agenda de trabajo. 

 

Continuó su presentación señalando que debido a que la modernización del Acuerdo Global 

México – Unión Europea será una de las principales tareas del Gobierno mexicano, buscará 

apoyar en la medida de sus capacidades dicha negociación. Agregó que trabajará para 

incrementar las exportaciones mexicanas y contribuir al acceso de los productos nacionales al 

mercado alemán.  

 

Respecto al tercer eje de su plan de trabajo, la cooperación, el Embajador Granguillhome 

consideró que si bien se ha avanzado en los proyectos de cooperación, aún existen espacios para 

el crecimiento y la diversificación, de manera que buscará impulsar el valor estratégico de la 

relación de cooperación. En este ámbito, comentó que dará prioridad a la promoción de proyectos 

científicos, tecnológicos y de innovación que contribuyan al desarrollo industrial del país, además 

de que trabajará para impulsar a los estados del sur-sureste de México. Continuó manifestando 

que apoyará la construcción de proyectos que fomenten el modelo dual de educación, tomando 

como ejemplo la experiencia alemana; en este sentido, añadió que, en 2015, 2,425 mexicanos 

realizaron estudios en Alemania, y el Embajador se comprometió a realizar esfuerzos para duplicar 

dicha cifra lo antes posible.  

 

Por otra parte, el Embajador hizo referencia a la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil, indicando que en Alemania operan alrededor de mil organizaciones de este tipo que trabajan 

en temas sociales, culturales y económicos, por lo que subrayó que pueden servir como un 

instrumento eficiente para la promoción de la cooperación y se comprometió a mantenerse 

cercano a las mismas.  
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Finalmente, informó a los Senadores que durante los años en los que se ha desempeñado como 

Embajador de México en el exterior, ha impulsado y promovido la participación activa de los 

Parlamentos en el conjunto de las relaciones bilaterales, por lo que aprovechó la ocasión para 

agradecer el apoyo recibido anteriormente y para resaltar la fuerte relación que existe entre el 

Parlamento alemán y el mexicano, enfatizando en que dicha relación es estratégica hoy más que 

nunca y en que el diálogo sistemático será crucial en la construcción de mejores vínculos con 

Alemania. Asimismo, el Embajador Rogelio Granguillhome ofreció su apoyo a las iniciativas de 

diálogo y cooperación que el Legislativo mexicano tenga con el Parlamento alemán.    

Al concluir la intervención del Embajador los Senadores presentes procedieron a presentar sus 

posicionamientos. 
 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona inició su intervención felicitando al Embajador 

Granguillhome por su trayectoria; asimismo, le solicitó fortalecer la relación diplomática y 

económica con Alemania, así como la humana y de desarrollo social, especialmente los vínculos 

con la Ministra Federal de Asuntos Familiares, Ciudadanos de la Tercera Edad, Mujeres y 

Juventud, Manuela Schwsig, ya que de acuerdo con la Senadora, Alemania cuenta con un 

programa de integración familiar que ha servido como ejemplo para Europa, por lo que en su 

calidad de Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado mexicano, 

manifestó su interés en la materia.  

 

Por su parte, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez retomó la idea expuesta por el Embajador 

acerca de que hoy más que nunca es fundamental fortalecer la relación con Alemania, reiterando 

que dicho país es clave y que puede servir de contrapeso en la actual coyuntura internacional, la 

cual se encuentra marcada por la nueva administración en Estados Unidos. Agregó que Alemania 

es el aliado más importante que puede tener México en estos momentos, aparte de Canadá, de 

manera que consideró oportuno el nombramiento del Embajador Rogelio Granguillhome.  

 

Asimismo, reconoció la propuesta que presentó el Embajador acerca de mejorar la comprensión 

en Alemania sobre lo que representan los estados del sur-sureste de México, y sugirió realizar 

esfuerzos para que en Europa se tenga un mayor conocimiento de lo que representan dichos 

estados en la vida política y económica del país. Por otra parte, destacó la importancia de 

aprovechar la capacidad que tiene Alemania en materia educativa y observó con satisfacción la 

propuesta de duplicar la cifra de estudiantes mexicanos en Alemania, preguntando en qué 

segmentos educativos existen mejores oportunidades y la manera en que México puede 

beneficiarse. 

 

De igual manera, el Senador Flores comentó que se puede sacar provecho en materia de 

innovación a través del intercambio de experiencias y conocimientos, especialmente en un ámbito 

en el que Alemania se ha destacado a lo largo de los años. 
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Por su parte, el Senador Óscar Román Rosas González celebró el nombramiento del Embajador 

Granguillhome y habló acerca de la oportunidad que existe de fortalecer los vínculos con Alemania, 

especialmente en materia económica, resaltando las oportunidades que ha tenido México en el 

sector automotriz. Continuó señalando que actualmente se debe trabajar para generar mayores 

intercambios comerciales, debido a que México se encuentra atravesando por momentos 

complicados que hacen necesaria la búsqueda de nuevas alternativas económicas, de manera 

que resulta fundamental aprovechar la oportunidad de fortalecer las relaciones con uno de los 

Estados más sólidos de la Unión Europea. El Senador Rosas hizo alusión también al tema 

educativo, comentando que la presencia de estudiantes mexicanos en Alemania puede permitir 

obtener conocimientos en ciencia y tecnología, mismos que pueden ser aplicados en el país al 

regreso de los estudiantes.  

 

Durante su intervención, el Senador Rabindranath Salazar Solorio reconoció la importancia del 

nombramiento del Embajador Granguillhome Morfín, subrayando que Alemania es el pilar de la 

Unión Europea y que se esperan importantes sucesos en dicho país, producto de la salida de 

Reino Unido del bloque europeo y de las próximas elecciones que tendrán lugar en su territorio, 

en las que se prevé el avance de la derecha radical. El Senador Salazar hizo referencia también 

al tema de los derechos humanos, recordando la visita que realizaron algunos miembros del 

Parlamento Europeo a Iguala y a Taxco con motivo del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, 

esto con el fin de indagar sobre lo sucedido y conocer las acciones realizadas por los Gobiernos, 

así como obtener información sobre las armas utilizadas en ese caso, mismas que de acuerdo 

con el Senador, se piensa fueron introducidas al país de manera ilegal y eran de fabricación 

alemana. En este sentido, el Legislador mexicano preguntó al Embajador Granguillhome acerca 

de las estrategias que pueden implementarse para mejorar la imagen de México en el exterior, en 

vista de que se ha difundido una imagen de corrupción e impunidad y el tema de los derechos 

humanos ha sido central en los debates que han tenido lugar en reuniones parlamentarias de gran 

relevancia para ambos países, tales como la Vigésima Segunda Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México – Unión Europea.  

 

Por otra parte, el Senador Rabindranath se refirió al tema de la educación dual, comentando que 

algunas universidades en el país, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

tienen un fuerte interés de generar vínculos con universidades alemanas. Agregó que debe 

aprenderse de la experiencia alemana, ya que han logrado vincular al sector productivo y al sector 

gubernamental con la academia, beneficiando a miles de estudiantes, de manera que preguntó al 

Embajador qué vínculos pueden establecerse para crear modelos educativos como éste en 

México. Finalmente, subrayó la solidaridad que ha demostrado Alemania con México respecto a 

los comentarios realizados por el Presidente estadounidense, Donald Trump.  
 

Por último, la Senadora Gabriela Cuevas dio a conocer el excelente trabajo realizado por el 

Embajador Granguillhome en materia de rendición de cuentas durante sus anteriores 

representaciones en el exterior, a la vez que reconoció sus esfuerzos como defensor de la 
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diplomacia parlamentaria y los resultados obtenidos, especialmente durante su estancia en 

Singapur. Respecto al nombramiento como Embajador de Alemania, la Senadora Cuevas recordó 

que dicho país es el quinto socio comercial de México y el primero en la Unión Europea, además 

de que resaltó la importancia de las inversiones alemanas en algunos estados de la República, 

especialmente en un momento en el que Estados Unidos ha amenazado con llevarse inversiones 

del país, de manera que el fortalecimiento de las relaciones con Alemania resulta estratégico. No 

obstante, la Senadora remarcó que, si bien la relación con Alemania es estratégica y va por buen 

camino, se debe aprender de la lección con Estados Unidos y no dar nada por sentado.  

 

Asimismo, la Senadora habló sobre la apuesta humanitaria emprendida por la Canciller Angela 

Merkel en materia de migración y de reconocimiento a la condición de refugiados, destacando que 

ha logrado acuerdos importantes con países europeos y con regiones cercanas a los conflictos. 

Indicó que en México se aprobó una Reforma al Artículo 11 Constitucional en materia de asilo y 

de reconocimiento a la condición de refugiado, y solicitó al Embajador Granguillhome informar 

acerca de cómo Alemania está incorporando a los migrantes en las comunidades de destino. Por 

último, señaló que México trabaja con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y con Save 

the Children con el fin de atender las causas de la migración. La Senadora explicó que la Agencia 

asesora a México como parte de una estrategia de cooperación, y preguntó al Embajador cómo 

se pueden impulsar dichos vínculos, especialmente para ayudar a las comunidades mexicanas y 

a las comunidades de origen en el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, en Guatemala, 

Honduras y El Salvador.  

 

En respuesta a los comentarios de los Senadores, el Embajador Rogelio Granguillhome se 

comprometió a compartir información acerca de los temas sociales y familiares en Alemania, así 

como a impulsar esfuerzos de cooperación bilateral en dichos ámbitos. Asimismo, subrayó la 

importancia de Alemania en la estrategia de diversificación mexicana y resaltó que dicha nación 

siempre ha sido importante para el país, ya que la historia industrial de México está estrechamente 

vinculada a empresas alemanas, en mayor medida a sectores como el automotriz, el farmacéutico 

y la biotecnología. El Embajador hizo alusión también a las oportunidades existentes en materia 

educativa, especialmente a las relacionadas con los intercambios académicos, señalando que las 

ingenierías cuentan con altas posibilidades para el intercambio y que buscará sacar el mayor 

provecho de los acuerdos y convenios que están en vigor en la materia.  

 

Respecto al tema de derechos humanos, el Embajador Granguillhome indicó que se debe 

continuar trabajando de manera decidida con todos los actores de Alemania, es decir, no sólo con 

el Gobierno, sino con las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado, 

con el objetivo de presentar las características del desarrollo económico, político y social de 

México, y promover una imagen más realista del país en el exterior. 

 

En materia de educación dual, el Embajador comentó que buscará identificar cuáles son las 

opciones de incorporar a los institutos de educación del país en los esfuerzos realizados en 
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materia del modelo mexicano de educación dual. Añadió que México puede aprovechar de mejor 

manera las oportunidades que existen en dicho tema y que el Senado, el Ejecutivo, la Embajada 

y la Cancillería tendrán mucho que hacer para incorporar el modelo dual de educación a los 

sistemas de política educativa del país.  

 

Finalmente, en relación con las políticas migratorias implementadas en Alemania, el Embajador 

reiteró que son un ejemplo de eficiencia, mostrando disposición para trabajar en el tema y 

compartir con el Senado toda la información en dicho ámbito. Señaló que en 2015, Alemania 

recibió un poco más de 900 mil solicitudes de asilo y que las autoridades de dicho país han 

declarado que el derecho de asilo no tiene límites, siendo las capacidades para administrarlo las 

que se encuentran limitadas.  

 

Posteriormente, la Senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó al Senador Rabindranath Salazar 

dar lectura al acuerdo del proyecto de Dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad: 
 

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