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Presentación 

 

La Asociación de Empresarios Zhonghua en México A.C. y la Asociación Empresarial 

de Zhejiang en México, es una alianza voluntaria de chinos exitosos y empresas 

financiadas, su principal objetivo es el promover activamente el comercio y la atracción 

de inversión entre ambos países. Nos apegamos a los principios fundamentales para 

hacer negocios en el extranjero. 

Nos consideramos una plataforma consultiva para empresas con el afán de brindar 

información veraz y precisa sobre temas económicos y comerciales, resolviendo dudas 

que impactan de manera positiva en el primer acercamiento con México. De igual 

forma, atendemos a chinos de ultramar en la solución a cuestiones locales como apoyo 

en temas de migración o su asentamiento. 

En ese sentido, es importante señalar que la Asociación trabaja bajo un esquema de 

autosuficiencia y autogobierno, donde una de las prioridades es el desarrollo de un 

enfoque social que contribuye en la generación de un ambiente propicio para llevar a 

cabo sanas relaciones económicas y exponenciar las actividades de mercado e 

incrementar la participación del Comercio Exterior. 

2020, ha significado un año importante de trabajo en compañía con todo el cuerpo 

directivo que nos conforma, durante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 nos 

hemos adaptado el trabajo a la distancia como una dinámica emergente para conservar 

una relación estrecha en todos los niveles de interacción con México.  

La pandemia ha marcado un cambio en la forma de ver los negocios en nuestro entorno 

y hemos sido testigos de que la economía se debe transformar para dar pie a prioridades 

como es la salud, en donde, nuestra participación ha ido de la mano con el 

cumplimiento del gobierno Chino de brindar la mayor capacidad operativa para el 

abastecimiento de insumos a todo el mundo. 

En ese sentido, el presente trabajo es un pequeño breviario sobre las actividades 

realizadas y un testigo fotográfico que deja huella para el trabajo futuro de los próximos 

años. 
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Primero. - Eventos 

 

Fecha  Descripción del evento 

11 de enero de 

2020 

Celebración de la Gala del Año Nuevo Chino  

Chino de Ultramar 2020. 

Lugar: Hacienda de los Morales 

13 de enero de 

2020 

Conmemoración del Día de China. 

Lugar: Secretaría de Economía. 

17 de febrero de 

2020 

Evento: Reunión con Cuerpo Directivo del 

Hospital Español Ciudad de México. 

Participan: Presidencia Hospital Español. 

Lugar: Hospital Español CDMX. 

01 de abril de 2020 

Evento: Lanzamiento de Alianza Mex-China 

AntiCovid19. 

Participan: Varias Asociaciones chinas.  

Lugar: Plataformas virtuales 

17 de abril de 2019 

Evento: Donación de Insumos Médicos. 

Lugar: Senado de la República y Cruz Roja 

Mexicana. 

10 de septiembre 

de 2020 

Evento: 2020 China Tire Brand Overseas 

Promotion. 

Lugar: Plataforma virtual (Zoom). 

30 de septiembre 

de 2020 

Evento: Celebración del 71° Aniversario de 

la Fundación de la República Popular China. 

Lugar: Zoom, virtual. 

10 de octubre de 

2020 

Evento: Lanzamiento virtual de la 128ª Feria 

de Importación y Exportación de China 

Lugar: Zoom, virtual. 
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Primero. - Eventos  

11 de enero de 2020 

Celebración del Año Nuevo Chino 2020 

 

El 11 de enero, la Gala del Año Nuevo Chino 2020 en México se celebró con éxito en la 

Hacienda de los Morales Polanco, Ciudad de México. 

La gala fue organizada conjuntamente por 13 asociaciones chinas empresariales 

establecidas México como lo son: Asociación de Empresarios Zhonghua en México, 

Asociación Empresarial de Zhejiang en México, China Alianza Juvenil de México, 

Asociación Empresarios de Wenzhou en México, Asociación Mexicana de Qingtian, 

Cámara de Comercio de Taizhou, Cámara de Comercio del Noreste de México, Comité 

de Seguridad Chino de México , Compañía Internacional de Cultura y Arte Huaan, 

Cámara de Comercio Cantonesa Mexicana, Cámara de Comercio Mexicana de Hunan, 

Cámara de Comercio Mexicana de Quanzhou, Cámara de Comercio e Industria Mexicana 

de Fujian. 

Los invitados que asistieron a la velada fueron el Consejero Zou Chuanming, Asesor 

Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular China en México; 

Director Ma Wen del Departamento Consular de la Embajada de la República Popular de 

China en México; Cónsul Feng Muzi, Departamento Consular de la Embajada de la 

República Popular de China en México; Presidente de la Asociación de Empresarios 

Zhonghua en México, Jin Jiachi; Presidente de la Asociación Empresarial de Zhejiang en 

México, Ye Tianhui; Presidente Ejecutivo China Alianza Juvenil de México, Shan 

Xinfeng; Vicepresidente de la Asociación Empresarios de Wenzhou en México, Zhan 

mailto:info@mexchina.org
http://www.mexchina.org/


 

 

 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México A.C. China Alianza Juvenil de México A.C. 

Asociación de Empresarios de Zhejiang en México A.C. Asociación de Empresarios de Wenzhou en México A.C. 
 

            Av. Presidente Masaryk 61 Oficina 502, Col. Chapultepec Morales Del. Miguel Hidalgo CDMX México C.P. 11570 

+52(55) 5512 1188     info@mexchina.org   www.mexchina.org 

 7 

Chengyi; Presidente de la 

Asociación Mexicana de 

Qingtian; Du Fangli; 

Comité Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio 

Mexicana de Taizhou Lin 

Qi Zhang Shibin, 

Presidente de la Cámara 

de Comercio del Noreste 

de México; Vicepresidente 

Zhang Wenbin del Comité de Seguridad Chino de México; 

Gao Lei, Presidente de la Compañía Cultural y Artística Internacional Huaan; 

Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Deng Chaochuang de la Cámara de Comercio 

México-Guangdong; Secretario General de la Cámara de Comercio de Hunan, Tang 

Furong; Quanzhou, México Presidente de la Cámara General de Comercio Zhu Jinfu; 

Vicepresidente de Zheng Hang, Asociación Comercial y Comercial de Fujian de México. 

Además, casi 700 personas, incluidos representantes de empresas chinas en México, 

representantes de líderes chinos en el extranjero de todos los ámbitos empresariales y 

compatriotas de chinos en territorio mexicano. 

En los discursos, los representantes de los coorganizadores revisaron los principales 

logros laborales de la asociación empresarial en 2019 e hicieron una detallada perspectiva 

y planificación para el nuevo año. Acordaron que, desde el 70 aniversario de la fundación 

de la Nueva China, se han logrado logros de renombre mundial, y la prosperidad de la 

patria es el fuerte respaldo de los chinos de ultramar.  

Se contó con la presentación 

de diversos actos de 

entretenimiento 

conmemorativos como: 

danza del león, bailables de 

la Compañía Nacional de 

Danza de México, 
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espectáculo de magia y show de luces LED. 

También, se llevó a cabo una dinámica de sorteo donde fueron entregados diversos 

premios, que unió a la comunidad china en un ambiente alegre para recordar y unir lazos 

importantes de la cultura y tradición que sin duda tuvo un toque de nostalgia.  
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13° de enero de 2020 

Secretaría de Economía: Conmemoración del Día de China 

La Asociación de Empresarios Zhonghua en México, A.C. asistió al evento “Día de 

China” el cuál fue realizado por la Secretaría de Economía con líderes importantes como 

el Secretario de Relaciones Exteriores de México el cual mencionó que se debe explorar 

cómo reducir el índice de dificultad para que los ciudadanos chinos ingresen a México. 

Este evento tuvo como objetivo promover los intercambios económicos y comerciales 

entre China y México y profundizar la cooperación entre ambos países. 

En el evento, el presidente Jin Jiachi y el Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, la Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez 

Colín, y el embajador de México en China, José 

Luis Bernal Rodríguez, y otros funcionarios del 

gobierno llevaron a cabo un diálogo sobre las 

crecientes dificultades de los ciudadanos chinos 

que han tenido para ingresar al territorio 

mexicano recientemente. 
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El vicepresidente ejecutivo, 

Zhao Ziqiang, informó al 

Secretario Marcelo Luis 

Ebrard Casaubón sobre las 

dificultades que enfrentan los 

ciudadanos chinos, 

especialmente los 

representantes comerciales 

que desean venir a México 

para inspeccionar el mercado 

de inversiones, que incluyen: dificultad para reservar las solicitudes de visa; la 

probabilidad de que se les niegue una visa es muy alta; Los ciudadanos chinos con visas 

fueron repatriados sin causa en la aduana mexicana. 

El presidente Jin Jiachi dijo que China está prestando cada vez más atención al mercado 

mexicano y que muchas compañías están dispuestas a invertir en México para el 

desarrollo. Sin embargo, estos problemas han mantenido a los inversores chinos fuera del 

país, y es difícil una mayor cooperación entre 

China y México. Dijo que la asociación ha 

recibido recientemente más y más 

comentarios al respecto y está buscando 

activamente formas de comunicarse con el 

gobierno mexicano. 

Después de escuchar esta información, el 

ministro Marcelo Luis Ebrard Casaubón 

prometió al presidente Jin Jiachi lo siguiente:  
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[…] La Secretaria de Relaciones Exteriores se 

comunicará con la Asociación para comprender el 

problema y discutir una solución en conjunto. […]  

El embajador José Luis Bernal Rodríguez también dijo que: 

[…] para facilitar que más ciudadanos chinos soliciten 

una visa mexicana, la embajada está actualizando su 

sistema de red. […] 

Se espera que, a través de los esfuerzos conjuntos en especial 

de todos los ciudadanos chinos que tengan el interés de vivir de 

forma legal en México, estén tengan un ingreso de tranquilo y 

en el tono más cordial ya que es un país con un extraordinario 

bagaje cultural, ecoturístico amplio en cualquier zona 

geográfica.  

La Asociación de Empresarios Zhonghua en México participó en conjunto con CCPIT 

con un stand de promoción sobre los servicios que ofertan ambas instituciones, de igual 

forma se tuvieron reuniones B2B con empresas y oficinas del gobierno mexicano 

interesadas. 
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17° de febrero de 2020 

 

Reunión con Presidencia del Hospital Español Ciudad de México. 

 

El 17 de febrero, el entonces Directora de la Oficina de la Asociación, Jenny Wang, asistió 

a una reunión con el Dr. Ricardo Martínez Zubieta, Director Médico del Hospital Español 

de México, el Dr. José Donis Hernández, Director del Departamento de Infectología y 

con La Dra. María Concepción Truetiño Núñez, Directora de Urgencias del hospital, en 

donde hablaron acerca de las medidas preventivas para tratar la Covid-19. 

El Dr. Donis Hernández, mencionó en la reunión que se han realizado 11 nuevas pruebas 

de infección para COVID-19 tomando todas las medidas de protección para el tratamiento 

y aislamiento de pacientes y personal médico. 

 

Se indicó que los pacientes sospechosos deben acudir a URGENCIAS para que el 

personal calificado tome una muestra nasal y faringonasal, (PCR) las cuales se envían 

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). 

 

El tiempo de resultado de la prueba es de aproximadamente 4 a 6 Horas (todas las 

muestras analizadas para el nuevo coronavirus en México se envían a este laboratorio 

para su verificación). 
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Si el resultado de la prueba es positivo, el paciente será tratado de forma aislada en un 

hospital de acuerdo con las regulaciones de la Secretaría de Salud Pública. Los pacientes 

pueden optar por permanecer en el Hospital Español o ir a hospitales públicos designados 

según su situación financiera. El procedimiento médico actual para pacientes es el 

estándar europeo (estándar de Berlín). 

Nota: Es importante mencionar que al tiempo 

de esta reunión en México se desconocía un 

protocolo de atención para Covid-19, así que se 

implemento una estrategia ocupada en 2009 

para influenza que la de designación de cinco 

hospitales de referencia. 
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1° de abril de 2020 

 

Lanzamiento de Alianza Mex-China AntiCovid19 

 

Ante la propagación de la epidemia por coronavirus, la comunidad china en el extranjero 

ha comenzado a ayudar a México en una luchar conjuntae contra la epidemia. Gracias a 

eso, se lanzó el Proyecto “Alianza Mex-China AntiCovid19”. 

Los copatrocinadores del evento son: Zhao Ziqiang, Zhou Zhaoman, Shan Xinfeng, 

Zhang Shibin, Wang Yang, Chen Haiqiao, Huang Weiguo, Zuo Zhongbao, Li Jianjun, Luo 

Yiping, Bai Yi, Liu Dejun, Yang Peiliang, Chen Xiaorong, Yan Suyun, Zhou Ling, Yanoui, 

Wei, Zhou Niu Dongfei, Huang Tianzhi, Fan Zhengyi, Sun Yue, Zhou Jianyong, Ming 

Literature, Wu Xiangqian, Qiu Yi, Kuang Shi, Zheng Yanqian, Ye Tianhui, Jin Jiachi. 

El lema para la difusión de este proyecto fue: 

¡Hoy, antes del estallido de México, unámonos y 

dediquemos nuestra fuerza!  

Las palabras del presidente Jin Jiachi ante la colaboración cercana con México fueron: 

[…] Para los mexicanos y para nosotros mismos, trabajemos juntos para 

ganar esta guerra contra la epidemia. Un pequeño acto de amabilidad de 

cada uno de nosotros puede haber cambiado el estado de los chinos en 

México. Deseamos sinceramente que la amistad entre China y México brinde 

a todos los chinos paz y seguridad. […] 
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El presupuesto proviene chinos que viven en México. Todo el dinero que recibimos fue 

donado en insumos médicos como: máscaras y otros materiales necesarios. 

Tan pronto como se lanzó la iniciativa, se recibió el apoyo de compatriotas chinos de 

diferentes cámaras de comercio y diferentes industrias: algunos empresarios 

generosamente donaron dinero, donantes, algunos amigos y familiares con la finalidad de 

ayudar en la recaudación de dinero.  

¡Gracias nuevamente por su confianza y apoyo! Gracias a sus amables pensamientos, 

pudimos poner esta ayuda a México en acción.  

Según cifras, se recaudó un total de 1,370,378.51 yuanes para esta actividad.  
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17 de abril de 2020 

Ceremonia de entrega de donaciones de insumos médicos por parte de miembros de 

la Asociación de Empresarios Zhonghua en México: Senado de la República, Cruz 

Roja Mexicana, Cámara de Diputados, Instituto Nacional de Migración, Secretaría 

de Seguridad Pública. 

Tras el lanzamiento oficial de la Alianza Mex-China Anticovid19, miembros de la 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México tuvieron la honorable acción de realizar 

la entrega de insumos médicos al Congreso de la Unión - Cámara de Senadores en la 

Ciudad de México. 

La labor fue colosal para conseguir los insumos ya que fue un trabajo que llevó desde la 

preparación de fondos, adquisición de material anti epidémico, despacho logístico, 

acoplamiento del gobierno mexicano, publicidad de los medios de comunicación, 

acoplamiento de beneficiarios y de voluntarios. 

Después de que el grupo preparatorio de la Alianza lanzó la iniciativa de la donación, la 

comunidad china en México respondió rápidamente al llamado: desde generosos 
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empresarios hasta donantes anónimos mediante donaciones de familiares y amigos, 

logrando que, en un tiempo récord de 48 horas, se haya recaudado 1,370378.51 yuanes. 

El equipo a cargo de la adquisición, contactó a los fabricantes de materiales de protección 

recomendados por las agencias gubernamentales nacionales durante todo el día, y después 

de mucha comunicación, finalmente se seleccionó un fabricante confiable para 

proporcionará el suministro de dichos insumos el cual también diseñó la caja del producto 

para su embalaje con el logo de “Alianza Mex-China AntiCovid19”. 

En vista de las condiciones adversas, el equipo de despacho de logística decidió cooperar 

con la Cruz Roja Mexicana después de considerar varios factores para permitir que los 

materiales estuvieran disponibles lo antes posible.  

En cooperación con la 

Cruz Roja, el primer 

lote de materiales anti 

epidémicos se despachó 

rápidamente en aduana 

sin necesidades de 

pagar impuestos. 

No olvidaremos este 

evento en el que innumerables compatriotas chinos en México trabajaron juntos en lucha 

contra el virus y proteger la vida humana. 
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10° de septiembre de 2020 

 

2020 China Tire Brand Overseas Promotion 

El Evento para México de Promoción de empresas chinas del neumático para México, 

fue transmitido de forma digital a través de la plataforma ZOOM, fue copatrocinado por 

el Consejo Provincial de Promoción del Comercio Internacional de Shandong, la 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México y el Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE). 

En este evento se dieron cita representantes importantes del comercio internacional chino 

de la cual se destaca la participación de: Hu Fan, Representante Principal del Consejo de 

China para la Promoción del Comercio Internacional en México, y Jorge Milan, Director 

de la Comisión Mexicana de Comercio Exterior, Inversión y Ciencia y Tecnología, que 

resaltaron la importancia del mercado automotriz a nivel mundial y que en términos 

generales China y México han fortalecido sus relaciones en los últimos años debido al 

crecimiento que ha tenido este sector en los últimos años, impulsando proyectos 

automotrices y de desarrollo que favorecen la venta de neumáticos. 

Por otro lado, la Ministra Xia Zou, del Departamento de Enlace Internacional del Consejo 

Provincial de Shandong para la Promoción del Comercio Internacional y el Ministro 

Jieyuan Liu del Consejo Dongying para la Promoción del Comercio Internacional dieron 

una cálida bienvenida a las instituciones y empresas mexicanas que participaron 

activamente en la conferencia e introdujeron el desarrollo de la industria de neumáticos 

en Dongying. 
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La vicepresidenta Niu Dongfei de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, 

A.C., resaltó los trabajos y resultados que se han logrado en sus diez años en México, 

también enfatizó que las relaciones comerciales entre México y China se han visto 

favorecidas, debido al incremento de inversionistas chinos, el cual se traduce en un 

compromiso para la continuidad de los proyectos y nuevos en este sector.  

En este evento, tuvieron lugar cuatro empresas 

chinas de la industria de neumáticos: Shandong 

Jinyu, Huasheng, Fangxing y Hongyu, mismos que 

realizaron una presentación de sus productos y 

servicios que tienen disponibles al día de hoy para 

ofrecerlos a empresas mexicanas interesadas. 

Finalmente, las empresas de ambos países tuvieron 

Rondas de Negocio virtuales para intercambiar 

información, profundizar el entendimiento y 

establecer relaciones futuras de cooperación. 
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30° de septiembre de 2020 

Embajada de la R.P. China en México: Celebración del 71° Aniversario de la 

Fundación de la República Popular China 

 

La Asociación de Empresarios Zhonghua en México tuvo el honor de estar presente en el 

evento con la asistencia del señor Jiachi Jin, Presidente, Zi QiangZhao, Subpresidente, 

Jenny Wang, Directora y Zhongjun Li, Subdirectora. 

De igual forma se contó con la asistencia de diferentes personalidades de diversas 

Asociaciones Chinas instaladas en México como: Tian Hui Ye, Presidente, Shi De Lan, 

Dongfei Niu, Subpresidentes de la Asociación Empresarial Zhejiang en México, 

ZhaoMan Zhou, Presidente, Zhou Tong, Subpresidente de China Alianza Juvenil A.C. y 

Dong Chen, Subpresidente de la Asociación de Empresarios de Wen  zhou en México 

A.C. 

En este evento, se resaltaron los esfuerzos logrados para el suministro de diversos 

insumos médicos para la atención de la pandemia de la Covid-19, así mismo se resaltó la 

importancia que existe entre México y China en materia comercial sobre todo en los 

asuntos que tienen que ver con el desarrollo de Tecnología en todos niveles, y sobre todo 

la apertura que han mostrado ambos países para impulsar la inversión brindando las 

mejores garantías para su permanencia en México. 

Se contó con las intervenciones por parte de algunos departamentos gubernamentales 

mexicanos como: Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Senado de la República; Dra. 

Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía; 

Emb. Claudia Franco Hijuelos, Directora General para Asia-Pacífico de la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores; Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores para Asia – Pacífico – África; Dip. Alberto Villa Villegas, 

Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad México – China, entre otros. 

También fue relevante la participación de algunas empresas chinas que están establecidas 

en México enviando mensajes de Felicitación por la Conmemoración. 

Al finalizar, la Embajada proyectó un video sobre los alcances que ha tenido China nivel 

mundial y agradeció la enorme cooperación para poder atender las problemáticas y 

estrechar los lazos hermanos con México. 
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10° de octubre de 2020 

Cámara de Comercio y Tecnología México China: Lanzamiento virtual de la 128ª 

Feria de Importación y Exportación de China. 

 

El Evento de Promoción de la Feria Digital de Cantón, fue patrocinada por la Cámara de 

Comercio y Tecnología México-China y a la cual la Asociación de Empresarios Zhonghua 

fue invitada especial. 

En la presentación, la coordinadora de la Feria de Cantón, Naya Lin, expresó su 

agradecimiento a las instituciones mexicanas de todos los sectores empresariales que han 

apoyado y participado en la Feria de Cantón a lo largo de los años y esperó obtener más 

apoyo para este año. 

Naya Lin, presentó los lineamientos de exhibición donde destacó que para este año se 

tuvo con: 50 distintas áreas divididas en 16 categorías de productos, mismas que serán 

exhibidas al mismo tiempo, además se continuará estableciendo una zona de comercio en 

donde se buscará promover y cooperar con plataformas electrónicas (B2B). 

En cuanto a la construcción y administración de la plataforma virtual, se hicieron 

esfuerzos para mejorar sus funciones, así como optimizar el proceso de registro del 

comprador, mejorar los resultados de búsqueda y visualización y mejorar la eficiencia del 

suministro y acoplamiento de adquisiciones. 

Además, se utilizaron los métodos más innovadores del mercado como: el 

almacenamiento a través de la nube para proporcionar a los expositores mayor 

información de la exhibición, comunicación instantánea entre proveedores y 

compradores, rondas de negociación, emparejamiento comercial y otros servicios. 
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En la presentación también participó el responsable de la Cámara de Comercio de 

Tecnología Comercial México-China (COMCE), quien expresó que los esfuerzos 

realizados al día de hoy garantizan una mayor confianza para los empresarios mexicanos 

y chinos. 

También, refirió que este evento año con año es una puesta en marcha de tecnología de 

gran envergadura con la finalidad de garantizar la mayor información para llevar a cabo 

acuerdos a buen término apegados a la transparencia y evitar vacíos que puedan generar 

incertidumbre en las negociaciones. Además, se brinda una amplia gama de productos 

que fortalecen el interés internacional. 

En virtud de lo anterior, la Asociación de Empresarios Zhonghua en México invió 

mediante sus medios electrónicos a participar en las actividades que se llevarón a cabo 

del 15 al 24 de octubre. 
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Segundo. - Actividades con empresas y gobierno 

 

Fecha Descripción del evento 

20° de enero de 2020 

Reunión con Patxi Ipiña, Managing 

Director de la Agencia para el 

Desarrollo de Yucatán, Gobierno del 

Edo. De Yucatán. 

21° de febrero de 2020 

Reunión con Lic. Erick Humberto 

Armenta Adame. -Director General 

del Fideicomiso Guerrero Industrial 

24° de febrero de 2020 
Reunión con Fundación Nuestros 

Pequeños Hermanos 

26° de febrero de 2020 

Reunión con Dra. Reyna Enith 

Domínguez Wong, Representante del 

Gobierno de Veracruz en la Ciudad 

de México 

27° de febrero de 2020 

Reunión con Lic. Francisco Aceves, 

Representante Comercial de 

FYWARE. 

02° de marzo de 2020 

Reunión con Representación del 

Estado de Sinaloa en la Ciudad de 

México 

02° de marzo de 2020 

Reunión con Representación del 

Estado de Nuevo León en la Ciudad 

de México 

04° de marzo de 2020 

Reunión con Lic. Jessica Rosalba 

Rosales Sánchez, Representante del 

Gobierno de Michoacán en la Ciudad 

de México 

12° de marzo de 2020 

Reunión con Lic. Idania García 

Aguayo, Representante del Estado de 

Quintana Roo en CDMX 
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18° de marzo de 2020 

Reunión con Mtro. Rolando García 

Alonso, Representante del estado de 

Aguascalientes en CDMX 

08° de junio de 2020 

WEBINAR: “Todo lo que debes 

saber sobre la importación de equipo 

médico. El caso de éxito México – 

China”.- Lofton – AEZM. 

14° de agosto de 2020 

Reunión virtual con Secretaría de 

Desarrollo Económico del estado de 

Hidalgo, México. 

 

20° de enero de 2020 

Reunión con Patxi Ipiña, Managing Director de la Agencia para el Desarrollo de 

Yucatán, Gobierno del Edo. De Yucatán.  

 

El Director Patxi Ipiña, presentó a Miembros de la 

Asociación Zhonghua las oportunidades que brinda el 

Estado de Yucatán para el negocio e inversión y que 

puede ser de interés para la comunidad china porque en 

los próximos años se espera que éste estado cuente con 

el mismo nivel de desarrollo que tiene Querétaro en 

materia infraestructura e inversión que según los 

índices de desarrollo económico lo ubica como uno de 

los mejores lugares para inversión extranjera. 

El Lic. Ipiña, enfatizó que su estrategia está focalizada en la búsqueda de contactos de 

apoyo financiero chino para el emprendimiento de industrias y empresas de “IT”, así 

como el intercambio estudiantil entre universidades de Yucatán y China. 

Resaltó que, la ciudad de Mérida es la segunda más segura de América Latina la cual se 

ha mantenido en el mismo nivel desde 1999 hasta la fecha, según el ranking que publicó 

el periódico “El Financiero”. Dentro de las facilidades que cuenta el Estado, es que se 

cuenta con mano de obra de gran calidad y a un menor costo. 
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21° de febrero de 2020 

Reunión con Lic. Erick Humberto Armenta Adame. -Director General del 

Fideicomiso Guerrero Industrial 

El Lic. Humberto Armenta expuso que el 

Parque Industrial Guerrero es un área territorial 

especialmente reservada y diseñada para el 

desarrollo industrial del estado de Guerrero, 

que, por sus condiciones de ubicación, 

infraestructura, equipamiento y de servicios, lo 

hacen atractivo para inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

Desde el 29 de octubre de 2004, el Parque Industrial Guerrero ha tenido el objetivo de 

posicionar a Guerrero como un estado competitivo para el desarrollo de sectores 

industriales, a través de la promoción, instalación, operación y administración de 

empresas manufactureras y de valor agregado en las diferentes ramas que impliquen la 

generación de empleos permanentes y sustentables para los guerrerenses. 

La Asociación y los representantes del Fideicomiso acordaron enviar información a 

detalle sobre la propuesta a los Miembros y dependiendo del interés se puede pensar en 

esta oportunidad para poder pensar en iniciar operaciones con el Fideicomiso. 
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24° de febrero de 2020 

Reunión con Fundación Nuestros Pequeños Hermanos 

Derivado del interés de algunos Miembros de la Asociación de Empresarios Zhonghua en 

México, para realizar acciones de caridad a sectores vulnerables de la sociedad, se 

contactó a María Fernanda López de relaciones públicas de la Fundación Nuestros 

Pequeños Hermanos para conocer las actividades, estructura orgánica y de las acciones 

que han tenido de impacto en México. 

En ese sentido, María 

Fernanda explicó que la 

Fundación ha trabajado en 

México desde hace 68 años 

con el objetivo de brindar un 

ambiente familiar para niños, 

niñas y adolescentes que viven 

en situación de vulnerabilidad.  

Como parte de los servicios de 

la Fundación, los niños 

reciben educación, 

alimentación, atención 

psicológica, dental, pediátrica 

y les ofrecen una vivienda 

digna en donde vivir; todo esto en corresponsabilidad con diversas personas físicas y 

morales que realizan donaciones. 

Por ello, el cuerpo directivo de la Asociación dio una explicación sobre la intención de 

sostener una reunión porque ciertamente los Miembros tienen un compromiso 

filantrópico con el país que los acoge, en el caso de México, es de interés el conocer 

instituciones que se dediquen en beneficios de personas en desprotección. 

En ese sentido, se tomó la decisión que una vez que los Miembros tuvieran todos los 

detalles, ellos serían la comunicación directa con la Fundación para determinar la entrega 

de las donaciones. 
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26° de febrero de 2020 

Reunión con Dra. Reyna Enith Domínguez Wong, Representante del Gobierno de 

Veracruz en la Ciudad de México 

 La oficina de la Representación del Estado de Veracruz en la Ciudad de México brindó 

la oportunidad a la Asociación de Empresarios Zhonghua en México de reunirse para un 

primer acercamiento con la finalidad de establecer relaciones empresariales más cercanas. 

La Dra. Dominguez Wong, comentó que, en el estado de Veracruz, se cuenta con grandes 

parques industriales y uno de los puertos marítimos más importantes de México a través 

del Golfo de México.  

Finalmente, la asistente de la Dra. Reyna detalló que, para poder tener un segundo 

acercamiento con el estado, se necesita enviar una carta de intención dirigida al Secretaria 

de Desarrollo Económico de Veracruz, Enrique Nachón García en donde se especifique a 

detalle el proyecto que se desea implementar en el Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mexchina.org
http://www.mexchina.org/


 

 

 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México A.C. China Alianza Juvenil de México A.C. 

Asociación de Empresarios de Zhejiang en México A.C. Asociación de Empresarios de Wenzhou en México A.C. 
 

            Av. Presidente Masaryk 61 Oficina 502, Col. Chapultepec Morales Del. Miguel Hidalgo CDMX México C.P. 11570 

+52(55) 5512 1188     info@mexchina.org   www.mexchina.org 

 30 

27° de febrero de 2020 

Reunión con Lic. Francisco Aceves, Representante Comercial de FYWARE. 

 El Lic. Francisco Aceves presentó a la Asociación de 

Empresarios Zhonghua en México las actualizaciones de 

servicios de FYWARE y ver la posibilidad de encontrar 

clientes chinos potenciales. 

Los principales clientes potenciales son los del sector 

inmobiliario, industrial y capacitación de personal mediante 

tecnología de realidad virtual.  

Por último, el Lic. Aceves, hizo varias demostraciones a los 

integrantes de la Asociación Zhonghua en donde el Lic. Alonso Belmont, interactuó con 

la tecnología de realidad virtual en proyectos ya desarrollados. 
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02° de marzo de 2020 

Reunión con Representación del Estado de Sinaloa en la Ciudad de México 

El cuerpo directivo de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México. fueron 

invitados a una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico del estado, en donde 

el principal objetivo era dar a conocer las actividades que se realizan en la Asociación y 

mantener una conexión directa con el estado para futuros proyectos de inversión. 

El Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, comentó que 

actualmente se cuenta con la participación de empresas multinacionales, entre ellas de 

origen chino en el parque industrial aeroespacial en Sinaloa con un total de 270 hectáreas, 

el cual hoy en día se encuentra con el 50% de su capacidad utilizada por industrias. 

Así mismo, expresó que actualmente se tienen grandes avances con el proyecto del 

Corredor Económico del Norte en donde participan los gobiernos de Chihuahua, Nuevo 

león, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Zacatecas 

Representantes del Gobierno de Sinaloa se mostraron interesados en concretar una agenda 

de trabajo en conjunto con la Asociación de Empresarios Zhonghua en México con la 

finalidad de atraer inversión extranjera directa por parte de China a dicho estado. 
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02° de marzo de 2020 

Reunión con Representación del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México 

 El cuerpo directivo de la Asociación de 

Empresarios Zhonghua en México, 

sostuvieron una reunión, donde el 

principal objetivo era dar a conocer las 

actividades que se realizan en la 

Asociación y mantener una conexión 

directa con el estado para futuros 

proyectos de inversión. 

El Lic. Farías Mackey, representante del estado, comentó que Nuevo León cuenta con la 

tercera frontera más importante de México para flujo de productos con fines de 

exportación. De igual forma, expresó su interés en colaborar en conjunto con la 

Asociación Zhonghua para atraer a más empresas chinas al estado. 

 

03° de marzo de 2020 

Reunión con Lic. Raúl Rodríguez Márquez, Representante del Gobierno de 

Zacatecas en la Ciudad de México 

 El cuerpo directivo de la Asociación de 

Empresarios Zhonghua en México, sostuvieron una 

reunión, donde el principal objetivo era dar a 

conocer las actividades que se realizan en la 

Asociación y mantener una conexión directa con el 

estado para futuros proyectos de inversión. 

El Lic. Raúl Márquez, explicó que, al gobierno 

actual del estado, le quedan 18 meses de 

administración, pero que, durante ese tiempo, su 

administración se encuentra en la mejor disposición 

para generar acuerdos de ganar – ganar. Así mismo, mencionó que él puede ser el vínculo 
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con el Secretario de Economía del Estado de Zacatecas, Carlos Fernando Bárcena Pous y 

el Gobernador Alejandro Tello Cisterna para futuros encuentros empresariales. 

Al finalizar, Raúl se mostró entusiasmado de ayudar a Miembros de la Asociación de 

Empresarios Zhonghua en México A.C. para concretar reuniones con los representantes 

actuales de los gobiernos de los estados en la Ciudad de México y así poder generar mayor 

presencia en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

04° de marzo de 2020 

Reunión con Lic. Jessica Rosalba Rosales Sánchez, Representante del Gobierno de 

Michoacán en la Ciudad de México 

El cuerpo directivo de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, sostuvieron 

una reunión, donde el principal objetivo era dar a conocer las actividades que se realizan 

en la Asociación y mantener una conexión directa con el estado para futuros proyectos de 

inversión. 

 La Lic. Rosales Sánchez, comentó que, en su estado, ya han tenido contacto con la 

Embajada de la República Popular China para generar y atraer inversión, recalcó que 

varios empresarios chinos, han 

ido a Michoacán a 

inspeccionar el mercado para 

establecer sus empresas y 

comenzar operaciones en el 

país. 
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Se mostraron interesados en generar una relación a largo plazo en donde se tendrá como 

objetivo el establecer una comunicación directa con el Secretario de Desarrollo 

Económico del Estado de Michoacán, Jesús Melgoza, para generar una agenda de trabajo. 

 

12° de marzo de 2020 

 

Reunión con Lic. Idania García Aguayo, Representante del Estado de Quintana Roo 

en CDMX 

 La oficina de la Representación del Estado de 

Quintana Roo en la Ciudad de México brindó la 

oportunidad a la Asociación de Empresarios 

Zhonghua en México de reunirse para un primer 

acercamiento en donde se expusieron los objetivos 

que se buscan. 

Idania García comentó que el Estado actualmente 

cuanta con un recinto fiscalizado estratégico en donde estarán interesados en recibir 

inversión extranjera directa por parte de empresarios chinos que tengan la disposición de 

comenzar operaciones en México. 

Los representantes del estado de Quintana Roo se mostraron dispuestos para entablar y 

fortalecer una relación empresarial a largo plazo en conjunto con la Asociación de 

Empresarios Zhonghua en México, A.C, en donde buscarán el acercamiento de miembros 

de la asociación con el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, 

para generar una agenda de trabajo sobre temas pertinentes de acuerdo con necesidades 

de los socios en su momento. 
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18° de marzo de 2020 

Reunión con Mtro. Rolando García Alonso, Representante del estado de 

Aguascalientes en CDMX 

El representante del estado de Aguascalientes en CDMX comentó que el estado ofrece de 

primera mano una excelente calidad de vida para los habitantes del estado. 

El estado de Aguascalientes cuenta con un alto nivel educativo en toda la región en donde 

se enseñan y realizan proyectos en materia de desarrollo de tecnologías de información.  

El estado cuentan con infraestructura como: parques industriales, promoción para el 

desarrollo, incentivos fiscales para nuevas empresas y en vista de que en el estado se han 

desarrollado industrias asiáticas, el gobierno se ha visto flexible para generar incentivos 

fiscales para la inversión extranjera. 

El Representante del Estado de Aguascalientes en CDMX ya ha tenido contacto con 

algunos socios de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México y está abierto a 

recibir nuevos proyectos para desarrollar en conjunto. 

 

08° de junio de 2020 

WEBINAR: “Todo lo que debes saber sobre la importación de equipo médico. El 

caso de éxito México – China”.- Lofton – AEZM. 

En conjunto con el despacho de servicios integrales Lofton; la Asociación de Empresarios 

Zhonghua en México participó en un webinar donde se habló sobre la donación de 

insumos médicos para brindar apoyo durante la pandemia por Covid-19. 

La Gerencia de Relaciones Públicas, compartió la experiencia del caso de éxito de la 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México en donde el 17 de abril del presente, se 

logró la donación de 1 tonelada de insumos médicos a la Cruz Roja Mexicana y diversas 

oficinas centrales del Gobierno de México. 

La Gerencia, comentó que la Asociación es un reflejo de los intereses de la comunidad 

china en México, es decir, que debido al mandato que se tiene de brindar servicios de 

calidad en materia del fomento de inversión y construcción de nuevos negocios en el 

mailto:info@mexchina.org
http://www.mexchina.org/


 

 

 

Asociación de Empresarios Zhonghua en México A.C. China Alianza Juvenil de México A.C. 

Asociación de Empresarios de Zhejiang en México A.C. Asociación de Empresarios de Wenzhou en México A.C. 
 

            Av. Presidente Masaryk 61 Oficina 502, Col. Chapultepec Morales Del. Miguel Hidalgo CDMX México C.P. 11570 

+52(55) 5512 1188     info@mexchina.org   www.mexchina.org 

 36 

extranjero, las donaciones es un compromiso filantrópico con los países de acogida como 

es el caso de México, que ha permitido el desarrollo del comercio chino.  

 

 

 

 

 

 

14° de agosto de 2020 

Reunión virtual con Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo, 

México. 

La reunión presidida por el Secretario Sergio Vargas mencionó que esta platica tiene como 

objetivo llegar a más empresas chinas las cuales estén interesadas en invertir o empezar 

operaciones en México, por lo cual el estado de Hidalgo abre sus puertas para recibir a 

futuras inversiones. 

Se comentó que el estado de Hidalgo ha logrado posicionar como uno de los estados de 

México con mayor número de atracción de inversiones con un total de 64 mil millones de 

dólares al año. 

Los principales sectores económicos en los cuales Hidalgo está mejor posicionado son: 

en alimentos procesados, logística, ensamblado de autobuses y autos eléctricos, minería 

y textil, pero en los últimos años, han logrado un gran avance manteniendo un alto valor 

agregado a sectores como: autos eléctricos, energía sustentable, agroindustrial, 

farmacéutica y telecomunicaciones. 
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