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MÉXICO, D.F., A 29 DE ABRIL DE 2013. 
 
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA  DE  LA  PRIMERA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  DE  LAS  COMISIONES  UNIDAS:  RADIO, 
TELEVISIÓN  Y  CINEMATOGRAFÍA;  Y  DE  GOBERNACIÓN  DEL 
SENADO  DE  LA  REPÚBLICA,  PRESIDIDA  POR  LA  C.  SENADORA 
MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, CELEBRADA  EL DÍA 
DE HOY.  
 
 
 

‐LA C. SENADORA MARIA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, Presidenta de  la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía (Así comienza  la grabación): …que tenemos en el Orden del 
Día  y,  bueno,  vamos  a  dar…  que  de  acuerdo  a  la  norma  interna  lo  que  tiene  facultad  este 
Senado sobre este nombramiento…(Se corta la grabación). 
 
‐LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Presidenta de la Comisión de Gobernación 
del Senado de la República: Gracias, Senadora‐Presidenta.  
Buenas tardes, señoras y señores senadores. 
 
Iniciamos esta Sesión en Comisiones Unidas con el propósito, como lo señaló la Presidenta de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, la Senadora Barrales, dar a conocer 
el  oficio  que  nos  hizo  llegar  el  Ejecutivo  con  el  propósito  de  la  designación  del  licenciado 
Alejandro Ramos.  
 
Dice  lo siguiente: “Me permito comunicar a usted, que se recibió del Poder Ejecutivo Federal, 
oficio  por  el  que  comunica  la  designación  del  ciudadano  Alejandro  Ramos  Esquivel,  como 
Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.  
 
La Presidencia, con  fundamento en  los artículos 67,  inciso b) de  la Ley Orgánica del Congreso 
General; y 176, párrafo II del Reglamento del Senado, dispuso que dicha documentación, misma 
que  se  anexa,  sea  turnada  a  Comisiones  Unidas  de  Radio,  Televisión  y  Cinematografía;  y 
Gobernación.  
 
Firma el Senador Luís Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa.  
 
Aquí  se hace acompañar por  los oficios  correspondientes de  la Secretaría de Gobernación,  la 
Subsecretaría  de  Enlace  Legislativo  y  Acuerdos  Políticos,  lo  firma  también  el  licenciado  Luís 
Felipe Solís Acero.  
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Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva, le llega este oficio de la propia Presidencia 
de  la República. Quiero dejar esto asentado porque es muy  importante para el acta, darle  la 
formalidad.  
 
Dice: “Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión.  
 
De  conformidad  con  el  artículo  1º  de  la  Ley  que  crea  la  Agencia  de  Noticias  del  Estado 
Mexicano,  dicha  agencia  denominada  Notimex,  es  un  organismo  descentralizado  de  la 
administración pública  federal, no sectorizado, con personalidad  jurídica y patrimonio propio, 
así como dotado de autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio 
del derecho a  la  información mediante  la prestación de servicios profesionales en materia de 
noticias el Estado Mexicana y a cualquier otra persona, entidad, organismo público o privado, 
nacional o extranjero, con auténtica dependencia editorial”. El artículo 16 de la ley antes citada, 
dispone que el Director General de la Agencia será designado por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, y que la Cámara de Senadores podrá objetar dicho nombramiento en un término de 30 
días, vencido el cual, sin que ese órgano  legislativo emita resolución al respecto, se entenderá 
como no objetado.  
 
Por  lo  anterior, para efectos del ejercicio de  la  facultad que  la  ley  le otorga  a  la Cámara de 
Senadores,  comunico  a  usted  que  he  tenido  a  bien  designar  al  ciudadano  Alejandro  Ramos 
Esquivel  como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la ley en la materia.  
 
En efecto, Alejandro Ramos Esquivel es ciudadano mexicano y está en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.  
 
Es Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, por la Universidad Nacional de México.  
Así  como  Maestro  en  Relaciones  Institucionales,  por  el  Instituto  Superior  de  Estudios 
Prospectivos.  
 
Y  cuanta  con  un  curso  de  televisión  en  la  British  Broadcasting  Corporation,  y  tiene  amplia 
experiencia en las materias objeto de la agencia, toda vez que ha sido reportero y corresponsal 
de Notimex en Londres.  
 
Fue Director de la Agencia Informex, y Fundador y Director del Periódico “El Financiero”, entre 
otros cargos de alto nivel decisorio.  
 
Adicionalmente  ha  desempeñado  diversas  actividades  académicas  en  el  ámbito  de  la 
información y la comunicación, entre las que destaca el haber sido fundado en asociación con la 
Universidad de  las Américas, de  la primera página de  Internet especializada en  información y 



Comisiones Unidas: 
Radio, T.V. y de Gobernación. 
29 de abril del 2013. 

 3

análisis sobre las oportunidades de negocio en México, denominada Mexican Bines Web, de la 
que actualmente es Director en el ámbito de periodismo.  
 
Es  colaborador  de  diversos  medios  de  comunicación  y  foros  de  opinión  pública,  así  como 
columnista en medios impresos.  
 
Estoy convencido de que la designación de Alejandro Ramos Esquivel, como Director General de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, contribuirá al fortalecimiento del derecho a 
la información bajo los principios de objetividad e independencia editorial.  
 
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.  
 
México, D.F., a 25 de abril de 2013.  
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  
Enrique Peña Nieto.  
 
‐Doy cuenta de ello, señora Presidenta; señoras y señores senadores.  
‐Tiene la palabra la señora Presidenta.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA BARRALES MAGDALENO: Bien, pregunto a alguno de  los o  las 
senadoras presentes ¿si quieren hacer uso de la palabra?  
 
‐De no  tener  inconveniente, pediría,  si están de acuerdo, escucháramos un mensaje que nos 
quiere compartir el próximo encargado de esta agencia, Alejandro Ramos, pero bueno, nos está 
solicitando una intervención antes el Senador.  
 
‐EL C. SENADOR   MARTINEZ: Gracias, Presidenta.  
Solamente para expresar, no solamente de una manera tácita la opinión favorable, sino hacerla 
expresa.  
 
Me  parece  que  es  una  posición  distinguida,  para  un  periodista,  que  tenga  orgullo  de  su 
profesión el alcanzar la Dirección General de la Agencia Informativa del Estado Mexicano.  
 
Y me parece que en este caso  la  trayectoria del  señor Alejandro Ramos, en el periodismo en 
México, hace verdaderamente sentido el nombramiento, sentido, en el sentido de que es muy 
sentido  seguramente  por  los  colegas  periodistas;  es  una  agencia  de  servicio;  es  un  punto 
neurálgico  de  la  comunicación  del  Estado mexicano,  y me  parece  que  debe  estar  en manos 
especializadas y profesionales.  
 
Así  es  que  no  solamente  no  tengo  la  objeción  que  es  el  sentido  de  una  reunión  de  esta 
naturaleza conforme lo establece la ley, sino que expreso el júbilo, profesionalmente hablando, 
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de  que  se  haya  expedido  por  el  señor  Presidente  de  la República  un  nombramiento  para  el 
señor Alejandro Ramos en este nivel.  
 
Conocemos de su trayectoria, de su seriedad. El  largo manejo, durante muchos años, que hizo 
de  un  órgano  de  primer  nivel  en  la  información  en  México,  y  sobre  todo  la  información 
especializada,  abriendo  brechas  en  una  clase  de  periodismo  especializado,  y  dando  además 
equilibrio  a  su  quehacer,  no  solamente  con  un  periodismo  especializado,  sino  además 
conformando  opinión  en  asuntos  de  interés  nacional,  me  parece  que  es  sobradamente 
suficiente para expresar, no solamente la aprobación, como dije, sino expresar la felicitación a él 
y al Estado mexicano porque la agencia estará en muy buenas manos.  
 
Muchas gracias.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA BARRALES MAGDALENO: Muy bien.  
Muchas gracias al Senador Martínez.    
 
Y pregunto de nueva  cuenta ¿si existe algún  senador o  senadora que quiera hacer uso de  la 
palabra?  
 
‐Muy bien.  
 
‐Escuchamos, entonces, a Alejandro Ramos, por favor.  
 
‐EL LIC. ALEJANDRO RAMOS ESQUIVEL: Gracias.  
 
Pues, primero que nada, pues reiterar mi plena gratitud, reconocimiento a todos y cada uno de 
ustedes por tomarse este tiempo para dilucidar o para analizar, aunque sea brevemente, este 
nombramiento  que  es  importante,  no  por mí,  sino  por  lo  que  representa Notimex  y  lo  que 
puede significar, como agencia de estado, en el futuro, en un momento en que el país se está 
transformando,  literalmente,  en  que  se  están  generando  acuerdos  políticos  que  antes  no  se 
alcanzaba, y que le abren las posibilidades de desarrollo, y también de posicionamiento de una 
imagen que debe ser corregida, finalmente, de una de las funciones que debe cumplir Notimex 
como agencia de estado.  
 
Es reflejar, conforme al pleno apego al derecho a la información y a la libertad de expresión lo 
que ocurre en México, bueno y malo, pero no enfocar este tipo de  informaciones, sobre todo 
las que llegan al exterior, aspectos que se reduzcan a la violencia o a los desacuerdos políticos o 
económicos. 
  
Es un papel, que yo tengo claro en el cargo que voy a asumir, pues, es reflejar esta situación real 
del país con plena libertad, con pleno apego a los hechos, con el máximo escrúpulo periodístico.  



Comisiones Unidas: 
Radio, T.V. y de Gobernación. 
29 de abril del 2013. 

 5

De acuerdo con la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años, y que ahora pretendo 
verter, que lo considero una gran oportunidad y una enrome satisfacción trabajar en una labor 
de estado. 
 
He trabajado como periodística en otros ámbitos.  
 
He trabajado en la academia, y ahora esto es una culminación personal para mí, de una carrera, 
en que puedo aportar toda esta experiencia y este conocimiento a favor del Estado mexicano, 
de una agencia, que no refleje solamente  la actividad del gobierno, sino de todos  los ámbitos 
del país, de toda  la actividad política, de  la actividad económica, y que refleje, que proyecte a 
México  como  un  país moderno,  altamente  calificado  y  sobre  todo  competitivo  en  todos  los 
ámbitos.  
 
Ese sería mi compromiso, y yo lo reitero aquí ante ustedes, y agradeciéndoles de nueva cuenta 
el apoyo que me están brindando.  
Muchas gracias.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias al  licenciado Alejandro Ramos 
Esquivel.  
 
Tenemos  la  presentación  del  acuerdo,  y  por  razones  de  economía  procesal,  como  ustedes 
saben, pues,  le corresponde al cuerpo de este dictamen  la metodología,  los antecedentes,  las 
consideraciones, y si me lo permiten me voy solamente al acuerdo, a la cláusula único.  
 
UNICO.‐ La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comunica al ciudadano Presidente 
de la República, no haber objeción alguna en el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Alejandro Ramos Esquivel, para ocupar el  cargo de Director General de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 29 de abril de 2013.  
 
Este dictamen será firmado por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
Gobernación del Senado de  la República, con punto de acuerdo por el que se comunica  la no 
objeción  respecto  de  la  designación  del  ciudadano  Alejandro  Ramos  Esquivel  como Director 
General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.  
Es cuanto, Senadora Barrales.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA BARRALES MAGDALENO: Muy bien, Presidenta.  
Muchas gracias.  
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Pregunto a las y los senadores asistentes e integrantes de estas Comisiones Unidas ¿Si están de 
acuerdo en aprobar la propuesta de dictamen a la que acaba de dar lectura la Presidenta de la 
Comisión de Gobernación?  
 
Si están a favor de ello, les pido que lo manifiesten con su voto.  
 
‐Por unanimidad estaría aprobado el dictamen.  
 
‐Si no tienen algún otro comentario que hacer, senadores, senadoras,  les daríamos  las gracias 
por su asistencia.  
 
‐Adelante, senadora, por favor.  
 
‐LA C. SENADORA      : Yo tengo una pequeña, perdón, bueno, primero felicitar a 
Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, toda vez que hemos votado estas 
Comisiones Unidas  de Gobernación;  de  Radio,  Televisión  y  Cinematografía,  como  el Director 
General de Notimex.  
 
Lo felicitamos y le deseamos la mayor de las suertes.  
 
Cumple  usted  con  el  perfil  adecuado,  pero  además,  bueno,  usted  debe  de  saber  cuál  es  la 
importancia de este cargo, toda vez, como periodismo, se tiene que presentar con los principios 
de objetividad, honestidad y sobre todo que el Estado mexicano tiene una agencia de noticias, 
la cual es la que nutre, la que nutre al mundo la posición del Estado en cuanto a la información 
del propio Estado.  
 
Enhorabuena por este nombramiento. Creo que usted  reúne,  como  ya  lo dije,  con  todos  los 
requisitos necesarios.  
 
Le deseamos mucha suerte, aquí en el PRI, como ya  lo dijo Patricio Martínez y Martínez, de  la 
Comisión  de  Radio  y  Televisión  y,  bueno,  estamos  aquí  en  el  Senado  de  la  República  para 
cualquier  tipo  de  intercambio,  de  información,  intercambio  para  poder  coadyuvar  a  la 
responsabilidad que se le confiere en este momento.  
 
Felicidades.  
 
‐EL LIC. ALEJANDRO RAMOS ESQUIVEL: Muchas gracias.  
 
‐LA C. PRESIDENTA SENADORA BARRALES MAGDALENO: Muy bien, senadora.  
Muchas gracias.  
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Si  ustedes  están  de  acuerdo  procederíamos  a  la  clausura  de  esta  comisión,  reiterándole  de 
nueva  cuenta  el  beneplácito  que  nos  da  este  nombramiento,  deseándole  éxito  también  a 
Alejandro Ramos,  y  agradeciendo  la presencia de  todas  y de  todos  los  senadores,  senadoras 
integrantes de estas comisiones.  
 
Muchas gracias y muy buenas tardes.  
 
 
 

‐‐‐‐‐000‐‐‐‐‐ 
 
   
 
   


