
 

 

México, D.F., a 9 de noviembre de 2017. 

 

Versión estenográfica de  la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Comunicaciones y Transportes, Presidida por la 

Senadora Cristina Díaz Salazar, celebrada en la Sala de 

Protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la tarde. (14:00 

horas). 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Buenos días señoras y señores Senadores. 

 

Como siempre agradecemos su presencia a esta reunión de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, con motivo de la comparecencia del Director 
General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el licenciado Alejandro Ramos Esquivel, 
para dar cuenta sobre el Informe Anual de Actividades correspondientes al ejercicio 2016. 

 

Debo informar que hay en el registro de asistencia, tanto de cada Comisión, los Secretarios 
Técnicos informan que han quedado registradas las asistencias de los Senadores.  

 

Por lo tanto los convoco a todos ustedes que con el debido tiempo se distribuyó el orden del día, 
mismo que se publicó en la Gaceta del Senado, que consta del asunto que nos ha convocado hoy 
esta sesión de trabajo, que es la referente a la comparecencia del Director General de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, licenciado Alejandro Ramos Esquivel, por lo que les pedimos a 
todos ustedes que de acuerdo con la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la 
Agencia NOTIMEX tiene el objeto de 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. 

 

La Agencia NOTIMEX se encarga, como todos sabemos, de manera importante de difundir 
información periodística bajo los principios contenidos en su Código de Ética, congruente con el 
servicio de comunicación para lo que fue constituida, así como responder a las necesidades de 
una línea editorial objetiva, plural y profesional, orientada a la apertura de información a la 
sociedad mexicana. 

 

Me permito precisar lo trascendente e importante que tiene para el Senado de la República llevar a 
cabo un ejercicio de rendición de cuentas que nos permita mantener un diálogo para garantizar  el 
derecho a la información de todos los mexicanos como una parte esencial de la vida democrática. 

 

En ese sentido, y con lo que establece 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 
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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 éste ante las Comisiones Legislativas 
correspondientes de ambas Cámaras. 

 

Es por eso que hoy contamos con la presencia de Don Alejandro Ramos Esquivel, que tendrá el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos, para hacer su presentación, su intervención y 
posteriormente  los Senadores podrán hacer una intervención para hacer preguntas, opiniones, 
posicionamientos, en fin, con ello damos respuesta inmediata a la comparecencia y conforme 
vayan ustedes haciendo sus opiniones  o sus preguntas, Don Alejandro dará también sus 
respuestas. 

 

Al final tendrá un mensaje por 10 minutos para concluir. 

 

Damos por iniciada la comparecencia del Director de la Agencia de NOTIMEX, Don Alejandro 
Esquivel. 

 

Tiene usted la palabra, señor. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Muchas gracias. Muy buenas tardes. 

 

Para mí es un honor tener la oportunidad de comparecer ante esta Soberanía de estas  
Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, en 
respuesta al mandato que señala la Ley sobre las obligaciones de Director General de la Agencia 
NOTIMEX. 

 

Yo quisiera hacer, una vez que hemos entregado, como también lo marca la ley, tanto a la Junta 
de Gobierno de la Agencia, como a las instancias que la supervisan, en este caso los órganos 
legislativos, ya están entregados estos documentos, estos informes en tiempo y forma. 

 

Quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que hemos hecho en NOTIMEX en el año de 2016 y 
en lo que iniciamos con esta Administración desde el año 2013. 

 

Entonces, en este aspecto yo quiero resaltar que NOTIMEX se conduce conforme lo marca la ley, 
como una Agencia de Noticas de Estado que se fundamenta en principios básicos, como es la 
promoción del derecho a la información de la equidad entre la información de carácter político que 
está perfectamente establecida también por la Junta de gobierno de la Agencia, ante la cual 
tenemos que presentar cada vez que hay procesos electorales, programa de cobertura, de modo 
que se refleje en los mensajes informativos, pues un equilibrio en ese tipo de mensajes de carácter 
electoral. 

 

Pero más allá de eso, yo quisiera destacar la evolución que ha tenido la agencia en los últimos 
años, y concretamente en el año 2016 al que se refiere este informe. 
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A partir del 2013 se inició en NOTIMEX un cambio fundamental para la agencia, que inició el 
camino del tránsito de ser una agencia tradicional con una limitada capacidad de difusión en sus 
mensajes, porque se reducían a ser mensajes de texto y foto. Hacer una agencia digital, como lo 
es ahora.  

 

Para el efecto iniciamos con un proceso de capacitación de todo el personal, de modo que todos 
los participantes, todos  los trabajadores en la Agencia supieran con claridad qué es el mundo 
digital, dónde estábamos en ese terreno y hacia dónde nos queríamos dirigir. 

 

Afortunadamente esto ha continuado en los años siguientes, y particularmente en los últimos 
tiempos, ya se avanzó, al grado de definir un ecosistema digital para la Agencia, lo cual representa 
un avance, una novedad muy importante. 

 

Todo esto, sin perder los objetivos centrales de la Agencia NOTIMEX, que es promover la imagen 
de México en el mundo, entender que el proceso de cambio, el proceso globalizador requiere de la 
participación de México como un país no solamente emergente, sino un país realmente importante 
en este proceso de cambio que se da de una manera acelerada y a veces muy accidentada en 
todo el mundo. 

 

Entonces en este papel, NOTIMEX, a través de sus mensajes informativos que ahora son no 
solamente de texto y video, sino tienen diferentes plataformas digitales, como redes sociales, como 
fotogalerías, como infografías, en fin, todos los recursos que da el mundo digital, tiene una 
presencia cada vez mayor a nivel mundial, dado que también ha aprovechado esta circunstancia 
de que ha ganado un prestigio creciente para firmar convenios con 30 agencias de noticias del 
mundo, lo cual no es menor, dado que por un lado garantiza una difusión muy amplia de los temas 
de México. Y por otro lado también implica un reconocimiento de otras agencias a lo que se hace 
en NOTIMEX. 

 

NOTIMEX ha participado también en las Conferencias Mundiales de Agencias de Noticias, la más 
reciente en Azerbaiyán, y ahí también fue distinguida como la única agencia de América Latina que 
tuvo una participación como expositor sobre el tema de este evento, que era justamente la 
digitalización, el mundo digital de las agencias de noticias. 

 

Entonces en ese aspecto NOTIMEX se confirmó como una Agencia respetable, respetada y 
reconocida, sobre todo en el mundo del habla hispana, donde ocupa el segundo lugar en 
importancia, solamente detrás de la Agencia F de España, sin duda NOTIMEX es la Agencia más 
importante de América Latina, con una mayor penetración también a través de sus servicios en 
todo el Continente y de manera muy particular también en Estados Unidos y Canadá, para lo cual 
la Agencia ha elaborado micrositios especiales sobre temas latinoamericanos, sobre temas de 
migración, sobre temas de derechos humanos, en fin, sobre temas de comercio, de cultura, sobre  
los temas que finalmente reflejan a lo que es el país y reflejan lo que es también América Latina. 

 

Entonces, en términos generales, bajo esta línea de difusión consistente, moderna, cada vez con 
una presencia creciente a través de los medios digitales, NOTIMEX cumple con los objetivos que le 
han sido señalados al ser  creada como una Agencia de Estado. 
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Entonces apegada a estos principios, NOTIMEX también en lo interno mantiene una actividad  
permanente en la capacitación de su personal de todas las áreas en la creación de nuevos 
productos, porque la ley que crea la Agencia, establece que sus ingresos provienen de los 
recursos públicos, del erario público y está obligada por la misma ley, NOTIMEX, a generar 
también ingresos propios. 

 

También les comento que de 2013 a la fecha, cada año NOTIMEX ha incrementado sus ingresos 
propios, precisamente como resultado de esta diversidad de productos de esta promoción nacional 
e internacional, y también bajo un concepto moderno de una Agencia de Noticias que no 
solamente difunde información, sino apoya o genera también productos, no de carácter comercial, 
sino de productos de carácter informativo que pueden tener un uso comercial y que así se refleja 
también en la obtención de ingresos propios, y una presencia informativa en medios que hasta 
hace poco tiempo no eran considerados. 

 

Tradicionalmente una agencia de noticias era considerada un medio de medios, es decir, un medio 
que suministraba información a prensa, radio y televisión fundamentalmente en medios impresos, 
eso lo sigue haciendo NOTIMEX, pero lo ha ampliado, ahora atiende nuevas audiencias, nuevas 
audiencias que derivan de los medios digitales, como son las páginas de Internet que son nuestros 
clientes, tanto en México, como en el extranjero, en las redes sociales que también logramos sobre 
algunos esquemas de comercialización, colocamos nuestra información a través de videos, 
infografías y fotogalerías en el Metro de la Ciudad de México, lo colocamos también en el 
Metrobús, en algunos centros comerciales, y todo esto aparte de que le da una presencia de 
marca, y a nosotros también, otro de nuestros objetivos es crear una marca NOTIMEX con este 
aspecto de comercialización que lo exige la ley y está plenamente aprobado por nuestra Junta de 
Gobierno, como también de darle una mayor respetabilidad, influencia, tanto nacional, como 
internacional. 

 

Entonces NOTIMEX ha ampliado su presencia en el mundo y su reconocimiento profesional, al 
tiempo que también respalda las acciones de las instituciones en México, no solamente del 
gobierno, sino también del Congreso, de los distintos Poderes de la Unión para hacer coberturas 
sobre sus actividades internacionales. 

 

Nosotros tenemos una cobertura permanente sobre desde luego la actividad del Poder Ejecutivo, 
pero también del Poder Legislativo, cuando ustedes participan, cuando los legisladores participan 
en eventos internacionales.  Nosotros tenemos una red de corresponsales en 24 países, los más 
importantes del  Continente Americano, de Europa, de Asia y a través de los convenios que 
tenemos con las agencias internacionales, tenemos una cobertura completamente en todo el 
mundo, tanto en África, como en Asia. Entonces tenemos una cobertura muy amplia y esto lo 
compartimos y nos da la posibilidad también de difundir esta imagen de México, de sus 
representantes en todos los ámbitos. 

 

También atendemos mucho, desde luego, la parte cultural, la parte económica, creamos micrositios 
sobre economía y turismo, sobre cultura, sobre actividades, en general que apoyan también a los 
grupos vulnerables, a los grupos menos favorecidos que promueven la igualdad en las 
posibilidades de empleo, en fin, sin distinción de sexos. 

 

Entonces, en general NOTIMEX cumple con lo que le marca la ley que establece su creación y que 
data de hace 10 años. Hace 10 años NOTIMEX fue establecida o creada como una agencia de 
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Estado con estos  mandatos muy claros, muy precisos en los cuales nos hemos abocado a 
atenderlos y a tratar de impulsar una mayor presencia de la Agencia, tanto en el ámbito nacional, 
como internacional. 

 

Les comento que en el ámbito nacional hemos ampliado también nuestro número de clientes, es 
decir, de suscriptores que nos pagan por nuestros servicios, independientemente del otro tipo de 
servicios que son libres a todo público, como son la información relativa en casos que se presenten 
como desastres naturales, como inundaciones, bueno, desde luego lo más reciente, este temblor 
tan grave en sus consecuencias que tuvimos en el país, y de lo cual nosotros dimos una puntual 
cobertura, tanto en el ámbito nacional, como en el ámbito internacional. 

 

También difundimos todo el apoyo que México obtuvo del exterior, las acciones de las autoridades 
de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, y también de una manera muy importante la 
participación de los ciudadanos en ese tipo de ayuda. 

 

Entonces toda esta información la colocamos en un espacio libre para todo público, no solamente 
para nuestros suscriptores. Entonces con esto cumplimos también con el mandato de promover el 
derecho a la información. 

 

Igualmente atendemos en este esquema de rubros libres dentro de información dentro de la 
Agencia, es decir, que no tienen costo, la relativa a los grupos de discapacitados, a la igualdad de 
género, y en fin, a todo aquello que tiene una relación directa con la convivencia de los mexicanos. 

 

Entonces en este aspecto NOTIMEX cumple este doble papel, de un lado, generar ingresos 
propios a través de la venta y la diversificación de sus servicios. Y de otro lado, cumplir 
ampliamente con el derecho a la información. 

 

Como les comentaba, hemos tenido un incremento anual en la generación de recursos propios y 
esto también nos ha permitido enfrentar algunas dificultades que se nos han presentado. 

 

Concretamente en el año 2016 al que se refiere este informe que entregamos recientemente a 
ustedes, NOTIMEX registró una reducción del 16.2% de las transferencias fiscales, lo que fue 
equivalente a 31 millones 937 mil 400 pesos. Pues esto desde luego representó una merma para la 
operación de la Agencia, en realidad no es menor este porcentaje de 16.2% de recursos fiscales 
que representa prácticamente el 80% de  los ingresos 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 disponibilidad de los recursos propios que tenía 
acumulados la Agencia a través de varios años, y con eso pudimos subsanar este faltante de 31 
millones 931 mil 400 pesos. 

 

Entonces en realidad esto también demuestra que la Agencia, aparte de su aspecto informativo, 
que es su eje central, es su punto medular de operación, también ha tenido cuidado y se ha 
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comportado con una gran pulcritud y estricto apego al ejercicio del gasto en el aspecto 
administrativo y en el manejo de los recursos. 

 

También hay plena transparencia en esto, nosotros informamos con puntualidad sobre todo este 
tipo de manejos y sobre el tipo de gastos que hacíamos, que son fundamentalmente, en nómina 
nosotros tenemos alrededor de 300 empleados, más requerimos inversión en instrumentos 
tecnológicos que son esenciales para esta operación de la agencia, en la capacitación también 
invertimos parte de nuestros recursos. Entonces esta combinación nos permite seguir avanzando y 
enfrentar contingencias como ésta. 

 

También debo comentar que en este año de 2016 se completó el proceso de cambio del edificio de 
NOTIMEX que estaba antes en la Calle de Morena, en la Colonia Narvarte, pero que desde  los 
temblores de 1985, hace más de 30 años, había quedado prácticamente desahuciado, realmente 
era un enorme riesgo para trabajar ahí, para todo mundo que asistíamos.  Entonces, con los 
recursos disponibles también, sin pedir recursos adicionales para este cambio, se logró transferir, 
dejar ese edificio de Morena, y cambiar la sede de la Agencia a la Av. De Baja California número 
200, donde opera actualmente. 

 

También debo comentarles, que no todo es tan feliz, porque con el reciente sismo del 19 de 
septiembre de este año, también el edificio en donde estamos, que es un edificio que alquilamos, 
bueno que NOTIMEX alquila, renta varios  pisos, pues algunos sufrieron algunos daños, como 
ruptura de vidrios, despostilladuras de yeso, y de acuerdo con los exámenes de Protección Civil, 
no tiene daños estructurales, pero sin embargo la realidad es que como ahí, como en muchas otras 
partes buena parte del personal sí quedó muy afectado, también se les ha dado atención sicológica 
para poder superar esta situación, y no quiere decir que esté superada, porque fundamentalmente 
todavía sigue el temor de un riesgo. 

 

Nosotros vamos a profundizar, vamos a tratar de profundizar para hacer nuevos estudios que 
garanticen plenamente la seguridad del inmueble, y si no, pues nos vamos a tener que mover, 
volver a cambiar, en realidad es algo que está fuera de nuestro alcance. Lo que está dentro de 
nuestro alcance es tratar de garantizar la seguridad plena de todo el personal. Pero bueno es una 
situación que rebasa a NOTIMEX y que afecta prácticamente a toda la Ciudad de México y algunas 
otras entidades de la república. 

 

Entonces esto también el cambio de edificio de Morena a Baja California, también representó una 
erogación´ de recursos que fueron cubiertos, no con partidas extraordinarias, sino con los que tiene 
disponible la agencia, entonces eso también habla de un buen manejo de estos recursos que no 
son muchos. 

 

Yo les quiero dar un ejemplo para establecer el lugar que tiene la Agencia en el mundo. Yo pienso 
que en relación con lo que vimos en la más reciente Conferencia Mundial de Agencias de Noticias, 
NOTIMEX está considerada una de las 20 principales agencias de noticias en el mundo. 

 

Nosotros transmitimos en español, en inglés y en francés, cosa que no hacíamos antes, sino es 
una cuestión prácticamente reciente. 

 



Comisiones Unidas de Gobernación  
y de Comunicaciones y Transportes 
9 de noviembre de 2017   

7 
 
Difundimos como aspecto central de nuestra información al exterior, pues los aspectos más 
relevantes de México en los temas económicos, culturales, turísticos, energéticos, en fin, todo lo 
que de alguna manera muestra a México como un país fuerte y competitivo a escala global. 
Entonces ése es uno de los aspectos centrales que de acuerdo con el mandato que tenemos, 
México tiene que ser también, o NOTIMEX tiene que promover la imagen de México en el mundo y 
el mundo global tiene que promover la comunicación global. Entonces ése es un aspecto central 
sobre el que no nos hemos desviado, al contrario, hemos reforzado a través de nuevos 
mecanismos, de salida de nuevos productos, este mandato que tenemos y que bueno tenemos 
buenos resultados. 

 

Pero les decía, para dimensionar a NOTIMEX en el mundo. Les comento que prácticamente todos 
los países del mundo tienen por lo menos una Agencia de Noticias, todos, en especial. Esas 
Agencias de Noticias no es casual que cada país tenga una agencia de noticias, por lo menos 
cumplen aspectos centrales justamente para la difusión y la promoción de sus valores, de sus 
intereses, de sus aspectos más salientes, es una competencia porque las agencias de noticias, a 
partir de la época digital, ya manejan el 80% de la información que se difunde en el mundo, es 
decir, ya superaron en mucho a los medios tradicionales, como son los periódicos, las revistas, la 
radio y la televisión. 

 

Ahora las agencias de noticias como sirven a todos estos medios y aparte a las redes sociales y 
toda una serie de derivaciones que han surgido últimamente, generan el 80% de la información 
que se difunde en el mundo, lo cual muestra con toda claridad la relevancia que tienen las 
agencias de noticias.  

Dentro de eso, NOTIMEX, les comentaba, es sin duda la Agencia más importante de América 
Latina.  La segunda en el idioma español, solamente después de la Agencia F, pero que 
encontramos la diferencia. 

 

NOTIMEX tiene alrededor de 300 empleados, ha ido ajustando también su número de 
trabajadores, porque sus recursos económicos no son muy altos, y la digitalización también nos ha 
permitido tener una  mayor eficiencia en el trabajo, y ahí quiero destacar la participación de los 
trabajadores de NOTIMEX que han respondido de una manera muy importante a este 
planteamiento de capacitación y del uso de nuevas  herramientas digitales que les hemos 
planteado. 

 

Ahí también quiero mencionar que el Sindicato de la empresa ha colaborado muy bien en la parte 
de la capacitación y en este concepto de desarrollo de una agencia digital. Y esto explica que haya 
avanzado muy rápidamente en muy poco tiempo. 

 

NOTIMEX tiene poco presupuesto y pocos empleados, comparativamente, por ejemplo la agencia 
más importante en el idioma español es la Agencia F de España, bueno, ellos tienen 3 mil 
empleados y un presupuesto como de unos 2 mil 500 millones de euros al año, así es que la 
diferencia es abismal. Y sin embargo la diferencia en cuanto a presencia en el mundo no es tan 
grande, porque NOTIMEX tiene una presencia muy fuerte en América Latina, en Estados Unidos y 
en Canadá. 
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Estados Unidos, les debo mencionar que tenemos un contrato con 130 medios hispanos que están 
ubicados en Estados Unidos. En Canadá hemos ampliado también nuestra cobertura, tenemos ya 
unos 30 medios que también utilizan los servicios de NOTIMEX. 

 

Entonces, en eso también si en lo que se refiere al Continente Americano sí, NOTIMEX sí compite 
con F de una manera casi muy pareja, lo cual también es motivo de satisfacción, de orgullo y es 
una muestra también de eficiencia. Y lo que yo les digo es comprobable, están los números, no es 
simplemente algunas apreciaciones de carácter personal, es comprobable. 

 

También como parte de esta dimensión de las agencias de noticias, desde luego, hay dos 
agencias, las más grandes en el mundo es la Agencia Sinjua, de China, que tiene 7 mil 
trabajadores, 7 mil periodistas en todo el mundo, tiene una cobertura absolutamente global, y su 
presupuesto es infinitamente superior. 

 

La otra agencia muy importante es la Associate Press de Estados Unidos, que tiene también unos 
7 mil periodistas en todo el mundo, es una agencia privada. La agencia china es una agencia que 
depende de los recursos del gobierno chino, pero sí tiene una presencia y una acción permanente 
en todas partes. Entonces eso forma parte también de su estrategia comercial, política, de to do 
orden que tiene China, que ahora ya es una potencia mundial, y desde luego la AP, aun siendo 
una empresa privada, responde ahora y ha respondido siempre, también, a los intereses 
fundamentales de Estados Unidos, que es el país donde opera. 

 

Entonces esto es importante tenerlo claro para tener preciso el papel que cumplen las agencias de 
noticias porque muchas veces hay discusiones, si las agencias de noticias realmente son 
relevantes, deben existir o no deben existir, yo creo que  los hechos está ahí, no solamente en 
México, sino en todo el mundo, pues las agencias de noticias cumplen un papel determinante, 
cumplen un papel que favorece desde luego a cada uno de los países que las tienen y también en 
el ámbito interno cumplen el papel de informar a la población, de atender equitativamente a los 
procesos electorales, en fin, cumplen un papel muy eficiente en todos los aspectos. 

 

Esto se los menciono porque hace 10 años, poco más de 10 años se planteó formalmente incluso, 
la desaparición de NOTIMEX, entonces el resultado fue afortunado porque después de debates 
que se dieron justamente en el Congreso, derivó en la creación de NOTIMEX como una Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano. Creo que fue muy afortunado, de 10 años para acá NOTIMEX ha 
avanzado, ha cumplido estrictamente con los puntos para los que fue creada, y creo que es un 
instrumento que acompaña los intereses de México, tanto dentro del país, como en el resto del 
mundo. 

 

Entonces yo quise hacer estos comentarios, más que permitirme a lo que dice el Informe, que 
ustedes ya lo tienen, justamente para dimensionar este papel de NOTIMEX, y también darles 
margen para que pregunten libremente lo que ustedes consideren conveniente. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias  Don Alejandro Ramos Esquivel. 
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No están cumpliendo el primer punto, que era por 20 minutos, su primera intervención.  Ahora está 
a consideración de Senadoras y Senadores para hacer uso de una intervención, formular sus 
preguntas, sus observaciones, opiniones, ante la presencia del compareciente, quien 
inmediatamente dará respuesta a cada pregunta. Terminada haremos una ronda, una primera 
ronda y tendremos oportunidad, en caso de que sea necesario, llevar una segunda ronda. 

 

Y por último, debo señalar que hasta por 10 minutos el compareciente expresará su mensaje final. 

 

Y quiero solicitar al Secretario Raúl Pozos, de la Comisión de Transportes, si coadyuva a la Mesa 
Directiva para que usted lleve por favor esta etapa. 

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto. 

 

El Senador   : Buenas tardes, licenciado Alejandro Ramos.  Yo tengo varias 
preguntas sobre su informe. 

 

Primero debo decirle que este informe se presentó en marzo, y hasta ahorita lo estamos viendo, ya 
casi se acabó el año y apenas estamos viendo el informe, las cosas que han pasado, pero aquí 
estamos. 

 

Lo primero que le quiero preguntar es: ¿Por qué el reporte que usted dice aquí muy claro, marca 
que el presupuesto para el año 16, porque no conocemos el de 17, hubo una pérdida de 31 
millones de pesos, en el año 16, 31 millones de pesos, debido a en parte porque le bajaron el 
dinero, los subsidios, etcétera, de 196, a 172, o sea, hubo una disminución, pero aparte bajó un 
poco la venta de bienes, aquí dice 45 millones, y luego dice 43 en el año 16. 

 

La primera pregunta que yo tengo es: ¿Más o menos cómo van en el 17, porque ya lo estamos 
acabando? Estamos desfasados, no sé qué presupuesto le dieron, qué subsidio le dieron, cuánto 
han vendido.  

 

Y por otro lado también, aunque todavía no está el presupuesto de Egresos, qué se espera para el 
año que entra, porque esta organización está perdiendo, 31 millones de pesos en el 16, no sé 
cuánto van a perder en el 17, y no sé cuánto será en el 18. 

 

Algo que me preocupa también de esta situación, es que tiene los sueldos muy como los hace el 
gobierno, que son reglas que no nos las aplica a los que trabajamos fuera del gobierno. Por 
ejemplo su sueldo es de 19 mil pesos, pero tiene compensación por 102 mil. Digo, eso, una 
auditoría que me hagan en cualquier negocio, lo pone a uno, qué está pasando, hay una evasión 
de  impuestos ahí.  Y el gobierno no debe evadir impuestos, como no nos permite a los privados 
evadir impuestos. 
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Entonces yo creo que si usted tiene un trabajo, deberían darle menos compensaciones y más 
sueldo, porque yo sí creo que para dirigir  una empresa como éstas, con 19 mil pesos está mal. 
Esto va contra toda la política económica. 

 

Entonces le digo, pierde esta agencia, usted mismo dice que en Estados Unidos ni siquiera es una 
agencia oficial, es una agencia privada, la contratan y si trabaja le pagan, y si no, pues van con 
otra. 

 

Siempre el gobierno, y aquí lo vemos en el Senado, es muy descuidado en las cosas económicas. 
Y lo vemos ahora en el nuevo presupuesto, que estamos pidiendo 560 mil millones más, eso es un 
barril sin fondo, pero no bajan los gastos, pero hay que subirles impuestos, impuestos y más 
impuestos. 

 

En Estados Unidos a lo mejor sucede o a lo mejor no, están dando una situación de bajar los 
impuestos, del 30, 40, al 20, y aquí estamos en el 30 para las empresas y 35 para los individuales. 
Entonces hay una cosa ahí que me preocupa, pero hay que ver esto. Ésta es una pregunta que 
tengo, ¿cómo va el presupuesto del 17? Porque estamos terminándolo. 

 

Segundo. ¿Qué estrategias está implementando para dar mayor difusión a la agencia, 
aprovechando las bondades que ofrecen las redes sociales? Que usted mismo las ha dicho. O sea, 
ya estamos en redes sociales, usted mismo dice, los periódicos, todo eso, van de caída y  las 
redes sociales, qué difusión le vamos a dar para que esta situación suceda. 

 

Segundo. ¿Qué medidas de austeridad se están tomando en la agencia? Porque no sabemos, está 
perdiendo y yo creo que el gobierno, como a lo mejor le da menos, y entonces qué va a pasar. 

 

Y tercero. ¿Qué medidas se están tomando para incrementar los ingresos por ventas? Porque 
usted, si vende más, su déficit lo puede bajar, yo creo que tienen un personal numeroso, pueden 
tener mucha información, y como usted dice, les sirve a otras agencias, no nada más mexicanas, 
sino en el extranjero. 

Ésas son las preguntas que yo le tengo a usted. 

 

Muchas gracias. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Muchas gracias por sus preguntas, son muy útiles 
porque nos permiten precisar y aclarar algunos aspectos. 

 

En relación con el presupuesto del 2016, en realidad lejos de representar una pérdida, en 
NOTIMEX no es una empresa privada, no actúa como una empresa privada en ese sentido, 
porque así está considerada, es una empresa de Estado, es una Agencia de Estado, entonces hay 
que evaluarla en ese aspecto. No se le puede aplicar el rasero de una empresa privada, y mucho 
menos de una empresa de Estados Unidos, donde como usted dice, hay la idea de bajar los 
impuestos y todo eso, pero también son simples iniciativas que quién sabe si complete, pero son 
distintas. 
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Quiero decir, no se le puede aplicar un mismo rasero a una empresa privada nacional o extranjera, 
que a una empresa de Estado. Y yo creo que ahí el asunto si hubiese algún cambio, en estos 
conceptos, estaría más en manos del propio Congreso que fue el que creó la Agencia, no de los 
trabajadores o los funcionarios de la Agencia, que yo coincido con usted, tal vez sí hay algunas 
cuestiones que serían mucho más positivas en el concepto de transparencia, como son lo de los 
salarios, a mí me parece muy bien. 

 

Pero también le comento que aún con esta modalidad, tampoco es privativa de NOTIMEX, es 
privativa de todo el Sector Público, entonces hay instancias también sobre las que nosotros no 
tenemos ninguna posibilidad de influir. Y también le comento que aún con esta modalidad de un 
porcentaje de los ingresos del personal, como en el caso concreto mío, que sea menor para el 
ingreso total tampoco hay evasión de impuestos, hay un puntual pago de impuestos, de acuerdo, 
no con los 19 mil, sino con el monto total. Y ahí están las declaraciones de impuestos, están 
disponibles, si usted está interesado, yo con mucho gusto le hago  llegar mi declaración de 
impuestos, y de ah í no hay ningún cambio. 

 

Entonces, yo estoy de acuerdo que quizá no debía ser así, pero está también fuera de nuestro 
alcance. 

 

Ahora en cuanto a las pérdidas, tampoco, como no es  una empresa privada, no se le puede tasar 
en un esquema de pérdidas o ganancias, es una empresa que tiene un mandato, y ese mandato lo 
cumple. Si le rebajan como todo el Sector Público ocurrió en el 2016, parte de su presupuesto, 
entonces eso no es una pérdida, al contrario, le representa, en ese caso a NOTIMEX le representó 
hacer un esfuerzo mayor para hacer más, con menos, y eso fue lo que ocurrió, no representó 
ninguna pérdida, al contrario. Y entonces se subsanó justamente en ese año aumentando los 
ingresos, aquí tengo el contrato, de cuánto aumentaron los ingresos en el 2016. 

 

Aquí dice: “En 2016 el presupuesto autorizado ascendió a un total de 2016 millones 890  mil 500 
pesos, integrados por 165 millones 283 mil pesos de transferencias fiscales de 41 millones 697 mil     
500 pesos de ingresos propios”. 

 

Al término del año las transferencias fiscales se redujeron en 16.2%, y los ingresos propios 
aumentaron por un importe de, no tengo aquí el dato. 

 

El Senador   : Aquí está el estado de resultados, de 46. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: El 5%. Entonces, es que no es viable, en términos 
contables, no es posible comparar a una empresa privada, con una empresa de Estado, son 
cuestiones totalmente. 

 

El Senador   : Son presupuestos. 

 



Comisiones Unidas de Gobernación  
y de Comunicaciones y Transportes 
9 de noviembre de 2017   

12 
 
El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Pero éste es un presupuesto que tiene otras 
características. Entonces los conceptos son distintos, entonces no es tan factible establecer ese 
tipo de rasero. Nosotros informamos sobre lo que recibimos, sobre lo que ejecutamos, sobre lo que 
obtenemos como resultado de nuestra promoción del desarrollo de nuestros ingresos propios. 

 

Entonces aquí está puntualmente establecido, cumplimos estrictamente con lo que nos marca la 
ley, y bueno hay otras cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, porque es una 
empresa que nosotros no inventamos, finalmente se creó de una manera muy distinta, como 
también operan otras empresas públicas. 

 

Entonces, las empresas públicas no son empresas privadas. 

 

El Senador   : Pero los presupuestos son presupuestos. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Bueno, está bien. 

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Usted se refería en su intervención, por ejemplo al 
desempeño de la Agencia F. Y bueno, me tomé la libertad de echar un ojo a los números de la 
Agencia F, que es una agencia que también ha estado, que tiene ingresos totales por 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. 

 

NOTIMEX evidentemente creo que es el perfil que traen todo este tipo de agencias que requieren 
de apoyo del gobierno. Lo que yo veo es que el perfil de los ingresos es completamente inverso, 
tenemos en ese caso alrededor del 70% de dependencia de recursos públicos, también con 
pérdidas anuales. 

 

Usted habla de la posibilidad de explorar nuevas fuentes de ingresos, lo mismo que está haciendo 
F, le está apostando mucho a los mercados del exterior, incluso en un reporte que yo leía de ellos, 
por ejemplo consideraron a México como uno de los mercados en los cuales pueden obtener 
ingresos adicionales.  Eso significa que el mercado mexicano, en el mercado mexicano ellos han 
buscado oportunidad de ingresos. 

 

Mi pregunta es: ¿Qué está haciendo NOTIMEX de manera muy concreta para identificar 
oportunidades de ingresos adicionales en México y en algunos otros mercados del exterior? Creo 
que particularmente podría ser América Latina, pero algunos ejemplos concretos, porque por 
ejemplo ellos en su prospecto hablan de la posibilidad de conseguir 300 nuevos clientes, o sea, se 
ve que sí tienen identificados cuáles son los clientes potenciales, y en ese sentido me gustaría 
saber si NOTIMEX sí tiene identificados clientes potenciales en distintos mercados  o solamente 
estamos hablando de una prospectiva de lo que es un ideal, sin tener una claridad de dónde puede 
haber oportunidades de ingresos adicionales. 
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El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Si me permiten un segundo. Les voy a pedir ser 
breves, está el último orador, y tendríamos que, todos los grupos parlamentarios, nos están 
llamando para ir a una sesión de voto, que tiene que ver con el procedimiento de la convocatoria 
para el Fiscal de FEPADE. 

 

Entonces pedimos su comprensión, si nos da una respuesta, sin menguar con la pregunta que le 
hizo, lo más acotado posible. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Sí, desde luego. 

 

Yo creo que. 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Hacemos una breve pausa, una disculpa por 
favor. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: No hay problema. No se preocupen, está bien. 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Si me permiten alterar un poco el orden, y para 
eso pido la anuencia de los Senadores, que ya formuló la pregunta el Senador Gerardo Flores, y si 
me hace el favor, para que dé respuesta, sobre todo porque no sabemos qué vaya a pasar ahorita 
con la votación. 

El Senador   : Primero que nada, Alejandro, darte la bienvenida, decirte que tu 
carrera periodística no está de  ninguna manera en cuestión, eres una persona que a lo largo de tu 
trayectoria ha demostrado aseo, pulcritud, y algo muy importante, y que sirve para todos los moles, 
que es congruencia. 

 

He seguido, me parece que el presupuesto con el que trabaja la Agencia en relación a los 
resultados que da, haces milagros con ello. Te lo tengo que decir porque alguna experiencia me 
habrán dejado 30 años como comunicador, para entender la magnitud de costo que implica el 
desplazar corresponsales, equipos, prácticamente en todo el mundo. 

 

Muchos proyectos han ido y venido en materia de comunicación social y Gobierno Federal. Yo diría 
que el sobreviviente es NOTIMEX, ya hemos visto caer periódicos, agencias, canales de televisión, 
estaciones de radio, sistemas, en fin, y ahí sigue NOTIMEX. 

 

Entonces, quiero decirte que estoy consciente, como Senador, como comunicador, de ese 
naufragio que están viviendo los medios, porque cuando vemos los estados financieros de las 
grandes empresas, como TELEVISA, como TV Azteca, dan ganas de llorar, de veras, porque la 
digitalización, porque la apertura de la comunicación ha generado que muchas de estas empresas 
sean obsoletas. 
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Y en tal sentido quiero nada más utilizar lo que me resta de participación para felicitar a la Agencia, 
al personal a tu cargo, porque no se tienen quejas de parcialidad respecto de la Agencia, porque 
pudiendo servir al Estado que está subsidiando la operación, no es de ahora, de todos los años, 
esa Agencia ha mantenido una verticalidad, una pluralidad importante, no obstante los momentos 
que ha vivido, y ojalá que el próximo año que se pinta caliente, mantengan ese equilibrio. 

 

Me gustaría poder ampliar, porque es  un tema para mí apasionante, pero debido a la premura del 
tiempo, aquí dejo mi intervención. 

 

Te felicito Alejandro. 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Adelante. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Muchísimas gracias. Muchas gracias por esos 
conceptos. 

 

En realidad lo que yo he tratado de hacer a lo largo de mi carrera es ser profesional esforzado, 
ordenado, congruente con un trabajo que yo respeto mucho, que es el trabajo de la comunicación.  
Entonces agradezco mucho tus conceptos y los valoro mucho, los aprecio mucho. 

 

Entonces para responder a la pregunta del Senador, sobre la Agencia F.  Sí efectivamente la 
Agencia F tiene una serie de planes de penetración en América Latina, crearon un segmento de 
información especializada de Latinoamérica para el mercado de Estados Unidos, que se llama el 
Servicio Hispano. 

 

Nosotros creamos un servicio similar que se llama Visor Latino. Entonces competimos con ellos en 
ese mercado, yo creo que lo competimos con mayor ventaja, porque nosotros ya tenemos más o 
menos 130 clientes, ellos tienen menos, eso explica ¿por qué? Porque nosotros tenemos una 
cobertura de América Latina mucho más cercana al interés de las personas migrantes que viven en 
Estados Unidos y Canadá, que lo que puede tener la Agencia F. 

 

También comento que efectivamente la Agencia F desarrolla un proceso de comercialización muy 
fuerte. Nosotros también incluso estamos asociados con ellos en este proceso de comercialización, 
en un segmento que no les había comentado, pero que es muy importante, que NOTIMEX tiene 
dentro de estos años también rescato, ya había estado ahí, una fototeca que está llamada a ser la 
más importante de México, ahorita tiene rescatados, digitalizados 2 millones de fotos, no sabemos 
cuántas más vamos a tener. Pero eso es muy valioso porque es un factor de comercialización muy 
eficiente que ahora estamos haciéndolo en un convenio con la Agencia F, justamente para generar 
mayores recursos. 

 

El otro, bueno pues ellos tienen, desde luego es una Agencia que tiene muchos años, tiene 70 
años y realmente sí nos llevaba mucha ventaja, es una agencia internacional que tiene también 
representantes en prácticamente todo el mundo. Entonces son tamaños muy distintos, entonces 
también no se debe comparar  lo que es desigual, se compara lo que es equivalente. En este caso 
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en cuanto a recursos, tiempo y permanencia, realmente son distintos. Pero de cualquier manera sí 
competimos en el mercado de América de una manera muy importante, y ahí están los resultados, 
ellos también tienen el problema de que, para mí es nuevo esto de los recursos, que sean mayores 
los que ellos generan, que  los que les otorga el Estado, pero bueno, finalmente ése es un punto 
que no modifica las cosas, finalmente tienen ellos la obligación, la necesidad de generar ingresos 
propios, igual que  nosotros, y ellos lo hacen y nosotros también lo hacemos. 

 

En relación también, como prueba de esto, tenemos el dato que ya desafortunadamente no me 
pude transmitir al otro Senador, que preguntaba sobre al año 2016, que las transferencias fueron 
por 171 millones 838 mil pesos, y los recursos propios de NOTIMEX fueron por 42 millones 531 mil 
pesos. Es decir, fueron más altos de lo originalmente establecido, con esto quiere decir que 
mantenemos un esfuerzo permanente, que buscamos nuevas formas de comercialización, 
aprovechamos nuestra diversidad digital para canalizarla a la comercialización de nuestros 
productos. 

 

Quisiera también mencionarles, y se los hacemos llegar casi de inmediato, que en este proceso 
digital hemos hecho un par de libros, uno que se llama Agencias de Noticias en la Era Digital, que 
ajustan precisamente, lo hicimos con F, con AP y con Sinjua, y bueno, es un libro que incluso ha 
sido traducido a 10 idiomas, tiene muy buen impacto, y recientemente les vamos a entregar un 
libro en una usb, sobre el libro más reciente que  apenas lo vamos a dar a conocer formalmente el 
próximo año, con una serie de presentaciones que se llama periodismo del Siglo XXI, NOTIMEX 
Ecosistema Digital. 

 

Entonces ahí van a tener toda una respuesta a lo que se ha hecho y cómo se ha avanzado en el 
concepto de la digitalización como un elemento de transformación radical del ejercicio periodístico 
y de los medios de comunicación. 

 

Entonces, sí estamos atentos, sí estamos muy conscientes de nuestras limitaciones, hay que decir, 
nosotros trabajamos los 365 días del año las 24 horas al día, es decir nuestros poco más de 300 
trabajadores, si los dividimos entre 3 turnos, ya no son tantos, entonces también eso refleja el 
esfuerzo, la consistencia y yo digo que hasta el cariño y el amor que tienen  los trabajadores de 
NOTIMEX a su Agencia, y al país también por supuesto. 

 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Don Alejandro. 

 

Sabiendo con la presión de tiempo que traemos en el pleno, la Senadora Carmen Dorantes ha 
descartado su participación, en razón del tiempo que traemos ahorita en el pleno de estar 
presentes en una votación tan importante como lo es su comparecencia. 

 

Le agradecemos muchísimo su presencia, su participación, y a nombre de todos mis compañeros 
Senadoras y Senadores, le rogamos una disculpa por la presión del tiempo que tenemos en estos 
momentos en el salón de pleno, pero muy reconocidos por su presencia y por su participación, y le 
agradecemos este Informe que nos ha dado, y reconocemos que usted lo entregó e tiempo y 
forma, que estaba pendiente esta comparecencia ante los Senadores de ambas comisiones, muy 
reconocidos, y  lo felicitamos por su trabajo que viene realizando al frente de la Dirección. 
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Don Alejandro, muchas gracias y nos despedimos de usted. 

 

El  Licenciado Alejandro Ramos Esquivel: Muchísimas gracias.  Ya solamente para 
agradecerles su atención, su esfuerzo, que es muy claro que en estas circunstancias es 
complicado.  

 

Pero solamente ya para concluir, les quiero participar, compartir, que el próximo año NOTIMEX 
cumple 50 años como Agencia de Noticias, entonces estamos preparando toda una serie de 
eventos, tenemos incluso en programación ya muy avanzada, una exposición fotográfica en las 
rejas de Chapultepec, estamos gestionando una aquí también para hacer una exposición 
fotográfica, multimedia en el Senado, en fin, una serie de documentales que vamos a programar 
justamente en la Cineteca, como documentales de 35 minutos, sobre los temas más relevantes 
que ocurrieron en los últimos 50 años en el mundo, no solamente en México, fueron cubiertos por 
NOTIMEX, entonces forma parte de esta conmemoración, ya estamos preparando y que está 
prácticamente en marcha. 

 

Muchísimas gracias. 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Para el Senado será un honor recibir esta 
exposición en nuestra sede y haremos las gestiones necesarias, nos ponemos a sus órdenes. 

 

Muchas gracias. 

 

 

- - - - o - - - 


