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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 
numeral 6, inciso g), 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción VI; 135, numeral 
1, fracciones II; 138, numeral 2, 145 y 242 del Reglamento del Senado de la 
República, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de comunicaciones y transportes para recibir la 
Comparecencia del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel, Director General de la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

Por parte de la Comisión de Gobernación, estuvieron presentes, la Senadora 
Cristina Díaz Salazar en su carácter de Presidenta; el Senador Héctor Larios 
Córdova; en su carácter de secretario y las y los Senadores Esteban Albarrán 
Mendoza, Gerardo Sánchez García, María Verónica Sánchez Espinoza Luis 
Sánchez Jiménez y Manuel Cárdenas Fonseca, como integrantes.  

Para dar inicio con la reunión de trabajo, la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
agradeció la asistencia de las comisiones, informó que el orden del día fue 
distribuido con el debido tiempo y fue publicado en la Gaceta del Senado de la 
República. Por lo que hace a la reunión informó que de acuerdo con la Ley que 
crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la agencia NOTIMEX, tiene por 
objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación 
de servicios profesionales en materia de noticias del Estado Mexicano y a 
cualquier otra persona, entidad, organismo público privado, nacional o extranjero, 
con auténtica independencia editorial. Es importante para difundir información 
periodística bajo los principios contenidos en su Código de Ética. 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la Fracción XIV del Artículo 20 de 
la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, señala que 
corresponde a su Director General de NOTIMEX elaborar y someter a la Junta de 
Gobierno el Informe Anual de Actividades que se remitirá al Congreso de la Unión, 
y dar cuenta de este ante las Comisiones Legislativas correspondientes de ambas 
Cámaras. 

Por lo anterior informó que el tiempo para la comparecencia en comento será de 
20 minutos para hacer su intervención y 10 minutos para concluir. 
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En el uso de la voz el Licenciado Alejandro Ramos Esquivel apuntó el honor de 
tener la oportunidad de comparecer en el Senado de la República, con el fin de 
dar cuenta de los trabajos realizados en el periodo comprendido entre el año 2013 
y 2016. 

Como primer punto se inició con un proceso de capacitación de todo el personal, 
además de integrar un sistema digital para la agencia, lo que representa un 
avance y una novedad muy importante. 

Lo anterior sin perder los objetivos principales de NOTIMEX, que es promover la 
imagen de México en el mundo, entender el proceso de cambio, el proceso 
globalizador que requiero México como un país de suma importancia. Entonces, la 
Agencia, a través de sus mensajes informativos tiene una mayor presencia a nivel 
mundial, ya que ha firmado convenios con 30 agencias de noticias del mundo, ha 
participado también en conferencias mundiales de agencias de noticias. En ese 
sentido reconoció la importancia de esas participaciones, ahora se cuenta con una 
línea de difusión consistente, moderna, con una presencia creciente en medios 
digitales. 

Por otro lado, en el año de 2013 la Agencia era considerada como un medio que 
suministraba información de prensa, radio y televisión, sin embargo, con el 
transcurso del tiempo NOTIMEX ha ampliado a través de nuevas audiencias. Se 
ha logrado establecer algunos esquemas de comercialización. 

El Licenciado Alejandro Ramos Esquivel apuntó que la Agencia cuenta con la 
parte cultural, económica. Comentó que se ha ampliado el número de suscriptores 
a nivel Nacional, se ha difundido el apoyo que México obtuvo del exterior y las 
acciones de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, entonces, existe un 
espacio libre para todo público. En este aspecto NOTIMEX, actuó en un doble 
papel, por un lado, generar ingresos propios a través de la venta y diversificación 
de sus servicios y por otro, cumplir ampliamente con el derecho a la información. 

Concretamente en el año 2016 al que se refiere el informe, NOTIMEX registró una 
reducción del 16.2% de las transferencias fiscales, lo que fue equivalente a 31 
millones 937 mil 400 pesos. Pues desde luego representó una merma para la 
operación de la Agencia. Entonces se tuvo que recurrir a fortalecer, a solicitar a la 
Secretaría de Hacienda, no una ampliación de recursos, sino que nos permitiera la 
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disponibilidad de los recursos propios. De lo anterior existe plena transparencia ya 
que con puntualidad se informó sobre el tipo y manejo de gastos.  

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre el edificio donde trabaja 
NOTIMEX, sufrió ciertos daños, por lo que se va a profundizar para realizar los 
estudios correspondientes para garantizar la seguridad del inmueble, así como los 
demás cambios de inmuebles correspondientes. 

Por otro lado, un ejemplo para establecer el lugar que tiene la Agencia en el 
mundo es la más reciente Conferencia Mundial de Agencias de Noticias, 
NOTIMEX está considerada una de las 20 principales agencias de noticias en el 
mundo. 

Concluyó su comparecencia resaltando la importancia de la Agencia en las 
diversas participaciones frente a otras naciones. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar solicitó al Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz, coadyuvar con la siguiente etapa de la Reunión.  

El Senador se dirigió al Licenciado Alejandro Ramos Esquivel para realizarle 
varias preguntas. Inicio cuestionando la situación del presupuesto del 2017 y, por 
otro lado, ¿qué estrategias se están implementado para dar mayor difusión a la 
agencia? y ¿qué medidas de austeridad se está tomando en la agencia? 

En respuesta, el Licenciado Alejandro Ramos Esquivel, comentó que NOTIMEX 
no tenía el carácter de una empresa privada sino de una Agencia de Estado por lo 
que era pertinente considerarla desde ese sentido, de esa forma hay instancias 
donde no se pueden influir y aunado a ello se ha dado cumplimiento a las 
declaraciones, tanto las de personal como en lo individual. En cuanto a las 
pérdidas, no se lleva bajo la misma estructura de una empresa privada, al 
contrario, NOTIMEX no ha representado pérdidas sino ha intentado hacer lo 
mismo por menos. Es así que  as transferencias fiscales se redujeron en un 
16.2%. Un senador intervino para mostrarle el resultado de 46; sin embargo, el 
Licenciado Alejandro Ramos Esquivel dijo que no era eso viable en términos 
contables, por lo que el Senador insistió en que se trataba de presupuestos. 

Al respecto el Director General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
respondió que el presupuesto en mención tenía otras características ya que ellos 
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solo informan sobre lo que reciben, ejecutan y se cumple estrictamente lo que la 
ley dispone. El senador insistió que solo se trataba de presupuestos, respuesta a 
la que el Director de la Agencia asintió. 

Posteriormente el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, hizo uso de la voz para 
referirse al desempeño de la Agencia F. misma que tiene un ingreso de 84 
millones de euros, de los cuales el gobierno le aporta 38 millones, por lo menos 
hasta el 2016. Es decir, le aporta menos, o cerca del 40%, es verdad que es una 
agencia que también incurre en pérdidas anuales, la del 2016 se calcula en 7 
millones de euros, y en los 10 años previos acumula pérdidas por cerca de 40 
millones de euros, apuntó que NOTIMEX tiene el perfil de ese tipo de agencias ya 
que está apostando por muchos mercados, luego le pregunto que: ¿Cuáles eran 
las acciones que estaba haciendo la Agencia para identificar las oportunidades de 
ingresos adicionales, tanto en México como en mercados del exterior?. 

Al termino de esa cuestión, la Senadora Cristina Díaz Salazar pidió la colaboración 
de la brevedad en las participaciones, para efectos de poder asistir a otras 
reuniones de trabajo.  

Un senador intervino para darle la bienvenida a la Agencia y destacar que su 
carrera periodística no está en cuestión y reconoció tanto la pulcritud de su 
desempeño como el manejo de recursos dentro de la agencia.  

Concluyó felicitando a la Agencia y al personal que hace posible su trabajo. 

En respuesta a las cuestiones anteriores el Licenciado Alejandro Ramos Esquivel 
hizo hincapié en el esfuerzo de su carrera por dirigirse de forma profesional y 
congruente. Por otro lado, respecto de la pregunta en sentido de la Agencia F. el 
Director de NOTIMEX respondió que se tiene más cercanía al interés de las 
personas migrantes que viven en Estados Unidos y Canadá.  

La verdad es que esa agencia tiene 70 años de trayectoria y lleva mucha ventaja, 
sin embargo, NOTIMEX, sí compite en el mercado internacional, manteniendo 
siempre nuevas formas de comercialización para aprovechar la diversidad digital. 

Concluyó su participación insistiendo en las limitantes que se tienen, pero 
reiterando la continuidad y consistencia de los trabajos. 
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La Presidenta Cristina Díaz Salazar, dijo que debido a la presión del tiempo en el 
pleno, la Senadora Carmen Dorantes había descartado su participación, agradeció 
la presencia y participación a nombre de todos los Senadores y Senadoras y 
también al Director de NOTIMEX, por el valioso informe que ha dado.  

Para finalizar la reunión el Licenciado Alejandro Ramos Esquivel, invitó a los 
eventos que la Agencia desarrollará en el marco de cumplir 50 años. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar expresó el honor que sería para el Senado en 
recibir dichos eventos. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 

 

 


