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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 18 de septiembre de 2014 se dio inicio la Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sala 
de juntas de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del Edificio 
Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  

La Senadora  Cristina Díaz Salazar dio la bienvenida a los senadores en la 
reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación con motivo de la comparecencia 
del Director General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro 
Ramos Esquivel, para dar a conocer el informe anual de actividades 2013 de la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano así mismo dio la bienvenida al  
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa 
Huerta, y al Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación,  quienes estuvieron presentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 275 del Reglamento del Senado la 
Senadora Cristina Díaz Salazar sometió a consideración de los integrantes de la 
Junta Directiva de esta Comisión el acuerdo por el que se desarrolló la reunión de 
trabajo; mismo que fue aprobado por unanimidad. Acto seguido solicitó al 
Secretario Héctor Larios Córdova  se sometiera a consideración de los presentes  
la aprobación del orden del día. 

Por instrucciones de la presidencia el Senador Héctor Larios sometió a la 
consideración de los presentes el orden del día. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar cedió el uso de la palabra hasta 
por quince minutos al Director General de NOTIMEX, Lic, Alejandro Ramos 
Esquivel. 

El Lic. Esquivel, Director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano expuso 
que lleva en el cargo 1 año y 4 meses, habló acerca de los logros que ha tenido la 
Agencia a lo largo del periodo que la ha dirigido. Se refirió a las nuevas 
tecnologías que toda Agencia de noticias debe basarse para poder llegar a más 
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lugares y tener repercusión en más personas, “lo digital es visual, así como 
global”, según sus propias palabras. 

A su vez, hizo mención que toda fuente informativa debe de ser representativa, 
diversa y que represente la pluralidad que marca la ley. Esta información debe de 
ser difundida con múltiples herramientas y tecnologías digitales, acorde a la era de 
modernización tecnológica. Dado lo anterior, se comunicó que en su 
administración, se han estado aplicando capacitaciones y actualizaciones al 
personal de la Agencia, para que puedan ser más efectivos y eficaces en su 
trabajo informativo.  

En cuanto al presupuesto de NOTIMEX, se informó que este se divide en dos 
partes, el recibido desde el erario público, y el generado desde la misma Agencia. 
Se mencionó que los usuarios se han triplicado, se ha trabajado para que 
NOTIMEX sea un medio para otros medios en diferentes latitudes. El presupuesto 
de NOTIMEX es de 250 millones de pesos anuales, y tiene 310 empleados.  

El Director de NOTIMEX indicó que los recursos propios que maneja la Agencia 
han crecido de manera muy importante, como resultado de que los usuarios se 
han triplicado desde su toma de posesión.  

Comentó que este año se ha transformado la Agencia de NOTIMEX en una 
agencia dinámica y forma parte de por lo menos las veinte agencias de noticias 
más importantes en el mundo.  

Asimismo señaló que en este año se creó un servicio especial dirigido a los 
migrantes llamado “visor latino”, para lo cual se firmó un contrato con una 
agrupación de cien medios de comunicación en Estados Unidos que también 
permite una cobertura con treinta medios de comunicación en Canadá que 
proporciona información sobre sus lugares de origen, tradiciones, aspectos 
culturales y étnicos, cumpliendo así un papel muy importante  proporcionando una 
relación cotidiana del Estado Mexicano con estos grupos.  

En la misma línea, para tener informados a personas dentro y fuera de México, 
informó que se creó un sitio con amplia cobertura de las reformas estructurales en 
México, en idiomas español, inglés y francés. Además, nos comunicó que la 
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Agencia cuenta con 32 corresponsales en 24 países, principalmente en los 
Estados Unidos. En el ámbito internacional, nos dijo, la Agencia trabaja en dos 
puntos, a) difundir a México en el exterior (inversiones, cultura, deportes, ciencia, 
etc.), y 2) registrar como se percibe a México en el exterior, en su carácter tanto 
económico como político. 

Comentó que se presentará próximamente un “newsletter” en inglés sobre notas 
periodísticas que reflejan la actualidad de México. Lo anterior para tener una 
presencia permanente en embajadas y consulados alrededor del mundo. 

Por último, el Director comentó que hace un par de semana recibió un documento 
por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde califica a la Agencia en 
1.06% arriba del promedio de todo el gobierno federal en su gestión 
administrativa. 

Al finalizar su participación, el Senador Secretario, Héctor Larios Córdova, de 
acuerdo con el orden del día, cedió el uso  de la voz a los senadores para realizar 
posicionamientos y cuestionamientos.  

Hizo uso de la voz el Senador Carlos Alberto Puente Salas quien reconoció la 
puntualidad del informe, destacó los 111 contratos de prestaciones de servicios 
profesionales y el haber logrado incrementar en más del 10 por ciento las ventas y 
los ingresos de la Agencia.  

El Senador preguntó, ¿en este poco más de un año de gestión cual es la 
estrategia o cual es la ruta a seguir para que NOTIMEX siga creciendo, más allá 
de la cuestión presupuestal? Y también si pudiera compartir como se ha 
contribuido al fortalecimiento al derecho de la información? 

El Director respondió que el derecho a la información es una obligación de la 
Agencia, de proporcionar a toda la población del país la capacidad o posibilidad de 
estar informados sobre las decisiones en todos los ámbitos, oficial, público o 
privado que están generando información de relevancia y bajo el principio de 
absoluta confiabilidad. Esta información pretende cubrir el derecho a la 
información.  
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La propia digitalización que ha tenido la Agencia le ha permitido crecer en las 
redes sociales, y como dato mencionó que a la fecha en Twitter, tienen casi 500 
mil usuarios con un aumento de 2 mil seguidores de la cuenta por semana. Y de la 
misma manera está sucediendo en Facebook y YouTube.  

Esto da la idea de crear y que se está trabajando, en algo que se llama NOTIMEX 
tv, que será un canal por internet temático sobre temas culturales, científicos, de 
todo orden y que será abierto. Además, se busca crear un micrositio llamado 
“México Global” que sea la versión en inglés de NOTIMEX. 

Después de terminar la participación del Lic. Alejandro Ramos Esquivel, hizo uso 
de la palabra el Senador Miguel Barbosa para referirse al informe y funcionalidad 
de la Agencia de Noticias derivado de las recientes  reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter para 
cuestionar en relación al cambio de ser una agencia de Gobierno a una Agencia 
de Estado, ¿cómo se está verificando ese cambio? ¿Cuáles son los indicadores 
que lo demuestran? ¿Cuáles son los mandatos que la dirección está mandando? 
Así también hace referencia al modelo financiero de NOTIMEX, además cuestiona 
¿cómo se busca lograr la pluralidad en términos de los contenidos que presenta la 
Agencia, y al mismo tiempo ser parte de sus fortalezas en cuanto a su viabilidad 
financiera? 

El Director respondió que una forma de constatar la pluralidad es que se ha dado 
un seguimiento puntual, oportuno y diverso a la serie de las recientes reformas, 
recogiendo todas las opiniones y posiciones de todas las fracciones 
parlamentarias, por ejemplo en la reforma energética se hizo una recopilación de 
1,700 informaciones en dos o tres meses, en donde no sólo se hizo una cobertura 
puntual, sino diversa en donde están representados todas las corrientes políticas, 
todas las expresiones bajo las normas de equidad; y particularmente porque ese 
es el papel que debe cumplir una agencia de Estado de conformidad a lo que le 
mandata la ley. En cuanto a la otra duda planteada por el Senador Ríos Piter, 
señaló que en cuanto al crecimiento de la Agencia reconoció es un problema de 
carácter presupuestal, sin embargo, se están buscando caminos que da la propia 
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tecnología para acortar distancias, centrando la cobertura en aspectos relevantes 
para México, se busca hacer coberturas de México en función de los países y 
regiones estratégicas para México y no para el Gobierno.  

Posteriormente hizo uso de la voz el Senador Javier Corral Jurado, en relación a la 
forma en que la Agencia está cumpliendo sus principios rectores para que no se 
convierta en instrumento de propaganda de enfoque partidista, ¿qué es lo que se 
está haciendo para cumplirlo? Señaló que con frecuencia verifica el portal de 
NOTIMEX y “observó muchísimo PRI”, refirió que uno de los aspectos que más 
hay que cuidar  es el equilibrio de las voces de la pluralidad, que el Senador Corral 
preguntó ¿qué se está haciendo para cuidar esos equilibrios?  

En cuanto a puntos más detallados del informe expresó su preocupación en 
cuanto a las más de ciento once contrataciones de prestación de servicios 
profesionales ¿qué tipo de trabajadores son? (periodistas, reporteros, 
editorialistas). En cuanto a la designación del presidente adjunto del consejo 
editorial consultivo, el Senador consideró que este cargo no debe fungir como 
representante de dicho órgano colegiado ante la Junta de Gobierno. También, 
solicitó que tanto él, como la defensora de la audiencia debieran incorporar su 
informe de actividades ambas designaciones. 

El Director General de NOTIMEX respondió a los cuestionamientos del Senador 
Corra en cuanto a la pluralidad, indicó que NOTIMEX tiene el interés de cumplir 
con ese aspecto. Asimismo indicó que probablemente en algún momento se 
pueda dar la impresión de que se tiene demasiada información sobre un partido, y 
a eso señala que no es una decisión editorial, es una decisión de cómo se 
desenvuelven las fuerzas políticas.    

Con lo que respecta a las 111 contrataciones, el Director señaló que así estaba ya 
cuando él hizo su llegada a la Agencia. Explicó que la Agencia tiene tres tipos de 
trabajadores, la mayoría de ellos son sindicalizados y tiene trabajadores de 
honorarios. 

El Director General de NOTIMEX hizo énfasis en la creación de un libro que 
llevará por nombre “Las Agencias de Noticias en la era Digital”, derivado del 
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seminario Internacional de Agencias de Noticias, el cual será destinado a 
cuestiones académicas.   

En lo referente a la designación del presidente adjunto del consejo editorial, el 
Director Alejandro Ramos Esquivel indicó que, fue para que el consejo editorial 
tuviese una mayor presencia en la junta de gobierno.  

Posteriormente tomó el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses para 
destacar el trabajo desde el ámbito legislativo para que en áreas muy importantes 
se pueda tener un control democrático importante, señalo que la Agencia está en 
buenas manos y que se está manejando objetivamente y que existe transparencia, 
pero también se tienen muchos retos. 

El Senador habló sobre la autonomía editorial, la oportunidad de la información, 
así como la confiabilidad y la veracidad de la información. Indicó que uno de los 
mayores retos que tiene la Agencia, además de los anteriores descritos, es el reto 
tecnológico. Otro de los retos es que NOTIMEX maneje más de un idioma y seguir 
trabajando en la página web de la Agencia.  

El senador preguntó si el Director ¿siente que ya está preparada la Agencia para 
el desarrollo tecnológico que debe enfrentar, así como la demanda de información 
en crisis y en riesgo? y ¿Cómo es la relación con otras agencias; cómo se 
beneficia México de esa relación y ¿Qué cree que le pueda ayudar el Senado y 
cómo? 

El Director respondió que si es un reto, que depende no sólo de la voluntad si no 
de la capacidad de los que participan en ese reto. Está firme y convencido en la 
misión de aplicar los lineamientos que le marca la Ley a la Agencia. 

En cuanto a la relación con otras agencias es bueno, con los cuales tienen 
intercambio de información como fotos y videos y el esfuerzo de lograr la 
publicación de noticias en otros idiomas.  

En cuanto a la cobertura de desastres naturales, se tiene una sección especial e 
incluso se tiene información de minuto a minuto de cómo se están viviendo las 
cosas.  
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A continuación el  Senador Armando Ríos Piter, refirió que es  indispensable ver 
hacia donde la Dirección de NOTIMEX quiere llevar una respuesta concreta en 
este tipo de informes que serán periódicos como lo establece la Ley. El tema es 
que si hay un planteamiento que hay que dar por parte de una Agencia de noticas 
del Estado Mexicano pueda haber quinientos de parte de un grupo parlamentario 
que tenga mayor presencia legislativa pero una posición o dos de las más 
pequeñas de las minorías que tendrán que estar buscando el equilibrio presencial 
mediático, y eso no puede quedar subjetivo, eso debe de tener un indicador.  

Posteriormente, el Senador Javier Corral hizo uso de la palabra para mantener su 
comentario con relación al tema de los principios rectores, pues cree que ahí está 
el reto institucional mas importante de una Agencia que tiene entre sus fines 
garantizar el derecho a la información a todos los mexicanos. Que depende del 
nivel de clase política que actúa en torno a la Agencia, los Gobiernos, los Poderes, 
entre otras, lo importante es que haya esa visión de Estado y que tengan a la Ley 
como su instrumento de trabajo permanente.  

Asimismo, el Senador expuso su apoyo sobre los recursos propios de la Agencia 
que no pueden ser utilizados, y que es un tema al que hay que darle seguimiento. 

Otro asunto es sobre los trabajadores de la Agencia, ya que la Ley en su artículo 
41 estableció que las relaciones de trabajo de la Agencia y de su personal se 
regirían a partir de su constitución por la Ley Federal de Trabajo reglamentaria del 
apartado A, y por lo tanto todos deberían tener ese carácter.  

Por lo tanto hay que resolver apartados de la Ley que no están siendo atendidos, 
dijo el Senador Javier Corral.  

Por último el Director General de NOTIMEX mostró su agradecimiento a los 
legisladores por sus aportaciones y preguntas y señaló que esperaba que el 
Senado de la República tome este asunto que realmente no es menor, porque en 
la medida que se atienda le va a dar una dimensión a la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 

Finalmente,  tomó la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar Presidenta de la 
Comisión para agradecer la participación del director en la comparecencia, de 
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igual modo refirió que con los cambios de Ley a la Ley Orgánica de la de la 
Administración Pública, esta Agencia pasa a ser un organismo descentralizado, la 
cual tiene una obligación de tener una línea editorial objetiva y un principio 
fundamental que es la autonomía.  

La Senadora reconoció la buena administración de los recursos por parte de la 
Agencia de Noticias, y resaltó la labor de todos los trabajadores de la misma. De 
igual modo se comprometió a revisar el tema de los salarios y el porqué no se 
utilizan los recursos propios generados pero que son. 

Finalmente la Senadora Cristina Díaz Salazar agradeció la participación de todos 
los presentes y dio por concluida la reunión ordinaria de la Comisión de 
Gobernación. 
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