
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS 
CORRESPONSALES DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL 
ESTADO MEXICANO (NOTIMEX). 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
SITUACIÓN LABORAL DE LOS CORRESPONSALES DE LA AGENCIA DE NOTICIAS 
DEL ESTADO MEXICANO (NOTIMEX). 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la 

proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de Notimex, Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano, a fin de resolver la situación laboral de sus corresponsales en el 

extranjero, además de garantizar atención médica a quienes lo requieran . 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 

numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 2; 182; 190; 277 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

l. En la sección titulada "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

11. En el apartado "Objeto y Contenido de la Proposición" se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

111. En la sección "Consideraciones" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de la 

propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los 

motivos que sustentan sus conclusiones; 
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IV. Finalmente, en el apartado titulado "Punto de Acuerdo", la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada. 

B. ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de marzo de 2019, el Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a fin de 

resolver la situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de garantizar 

atención médica a quienes lo requieran. 

Con fecha 21 de marzo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva emitió el oficio número 

DGPL-2P1A.-3475, en el que dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara 

para su estudio y elaboración de dictamen a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador promovente señala que, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) 

es un "organismo descentralizado de la administración pública federal que busca coadyuvar, 

con auténtica independencia editorial, al ejercicio del derecho a la información, mediante la 

prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado Mexicano y a cualquier 

persona, entidad, organismo público o privado, nacional o extranjero". 

Menciona que Notimex surge como la "Agencia Mexicana de Noticias" el 20 de agosto de 1968, 

con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que ese año se realizaron en México. 

En aquella fecha quedó constituida como Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del 

Estado. 

De igual manera, informa que el 2 de junio de 2006, tras una reforma a sus Estatutos y por 

Decreto de Ley se transforma en la "Agencia de Noticias del Estado Mexicano", organismo no 
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sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía 

técnica y de gestión. 

Asimismo, el Senador promovente menciona que actualmente, Notimex es la agencia de 

noticias más importante de América Latina, y la segunda de habla hispana en el mundo. Está 

integrada por más de 300 profesionales de la comunicación, entre redactores, editores, 

fotógrafos, camarógrafos, y reporteros desplegados por todo el territorio nacional y 

corresponsales en el extranjero. 

Señala que la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano establece en su 
' 

Artículo 41 que "fas relaciones de trabajo de la Agencia y su personal se regirán por la Ley 

Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su contrato colectivo de trabajo". 

Expone que la información a la que tenemos acceso está más a la mano que nunca, gracias 

al desarrollo y al auge de las tecnologías de la información, hoy podemos conocer lo que ocurre 

al otro lado del mundo de forma inmediata y en tiempo real. 

Sin embargo, en un contexto en el que las noticias se generan a gran velocidad y en grandes 

cantidades, contar con fuentes de información confiable, precisa y veraz resulta fundamental. 

Esa es, precisamente, la labor que llevan a cabo los corresponsales de las agencias de noticias 

alrededor del mundo. 

Menciona, que dada la relevancia de la labor que llevan a cabo los corresponsales, es 

importante adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad, que reconozcan de 

manera adecuada su trabajo y que brinden las condiciones que requieren para desempeñarse. 

Entre otros hechos, detallan que, desde hace tres meses, 20 corresponsales de Notimex en 

14 países no reciben su pago salarial, y que a la fecha no se les ha informado debidamente 

cuál es su situación, ya que únicamente se dejó de publicar la información que enviaban. 

El colectivo ha señalado que los corresponsales padecen desde hace décadas un limbo 

contractual y una paulatina, pero consistente, pérdida de sus derechos laborales, entre ellos 

el derecho al aguinaldo que dejaron de percibir en 2013, seguro médico, etc. , y que, desde 

2018, la empresa les recortó el 25% de sus salarios. 
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El caso más urgente es el de Rodolfo Rivera, quien lleva 28 años laborando para Notimex. 

Actualmente, reside en Caracas, Venezuela y padece enfermedad de Parkinson desde hace 

cinco años. Según refiere el colectivo de corresponsales, este mes debía viajar a Bogotá, 

Colombia para someterse a una intervención quirúrgica, la cual se vio obligado a suspender 

por la falta de ingresos. Además, su tratamiento requiere de medicamentos que no consigue 

en Caracas, lo que repercute en sus habilidades motoras y del habla. Se trata de una situación 

de extrema gravedad . 

Señala que es preciso referir lo expresado por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, . 
quien señaló que Notimex está en una grave situación financiera, y que la nueva titular 

"atenderá su situación en cuanto asuma la dirección, respetando los derechos de los 

trabajadores haciendo cumplir el mandato constitucional de tener una agencia de Estado 

comprometida con el derecho a la información". 

Por lo que sometió a consideración, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los corresponsales de la 

Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) cuyos pagos han sido suspendidos desde 

hace tres meses. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Directora General de 

Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) , para que, en cuanto asuma formalmente 

esta responsabilidad, pueda revisar la situación laboral en la que se encuentran los 

corresponsales y que se encuentre una solución lo más rápido posible, sin que se afecten sus 

derechos laborales. 

En específico, esta soberanía solicita que pueda brindarse de manera inmediata al C. Rodolfo 

Rivera la atención médica que requiera y pueda continuar con sus tratamientos, a fin de que 

no se siga poniendo en riesgo su salud. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a que, tomando en cuenta las condiciones 

presupuesta/es que actualmente enfrenta, Notimex encuentre esquemas en los que sea 

posible asegurar mejores condiciones laborales para sus corresponsales. 
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D. CONSIDERACIONES 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, es competente para conocer y dictaminar los presentes Puntos de Acuerdo, 

de conformidad con lo_díspuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135,182 

y 190 del Reglamento del Senado de la República. 

El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República otorga a las y los senadores el 

derecho de presentar iniciativas de ley o de decreto, así como Proposiciones ante la 

Cámara de Diputados, Senadores o la Comisión permanente del Congreso de la Unión. 

El ejercicio dél derecho de presentar proposiciones, da principio al proceso legislativo, 

consistente en la presentación de un Punto de Acuerdo por parte de alguno o algunos de 

los sujetos facultados para ellos por la constitución y por las leyes que regulan la materia 

legislativa. 

Descrita la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el senador Eruviel Ávíla 

Víllegas, esta Comisión reconoce la importancia de la presentación de esta, así como la 

delicadeza de la problemática anteriormente descrita. 

La Comisión expresa su reconocimiento a Notímex por su labor periodística del más alto 

nivel que desarrolla dentro y fuera de nuestras fronteras, y expresa su preocupación ante 

la compleja situación fínanciera .y laboral que enfrenta. 

Esta Comisión realizará las acciones conducentes para evitar las violaciones a Derechos 

Humanos reconocidos en nuestra Carta Magna o en Tratados Internacionales de los que 

México sea parte tales como el Derecho a la Salud o al Trabajo. Asimismo, rechaza la 

omisión en la que ha incurrido la Agencia de Noticias del Estado Mexicano afectado la 

situación laboral de 20 corresponsales, causando un mayor agravio incluso en el estado de 

salud y certeza jurídica de los mismos. 
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Durante este tiempo, !os corresponsales quienes requieren de recursos técnicos modernos, 

sofisticados, pero sobre todo de precio elevado se han visto en la penosa situación de pagar 

de su bolsillo con tal de poder cumplir sus objetivos y mantenernos informados. 

En el mismo sentido deben cubrir sus viáticos, enfrentándose además a condiciones de 

inseguridad y en algunos casos de robo o pérdida de su material de trabajo. 

El C. Rodolfo Rivera ex corresponsal de Notimex comparte un poco acerca de su situación 

en la entrevista realizada el 2 de abril del año en curso con Azucena Uresti. Lleva 

aproximadamente 30 años al servicio de la agencia y es uno de los actores afectados por 

la actual situación de Notimex y el cual padece Parkinson y no le han pagado desde enero. 

Es de vital importancia para esta Comisión, señalar que tanto los corresponsales como el 

Vocero de la Presidencia se han manifestado acerca del tenia. Los primeros solicitando se 

resuelva su situación en la mejor medida de los posible. El segundo señaló que Notimex 

está en una grave situación financiera y que la nueva titular (quien fue ratificada desde el 

19 de marzo) "atenderá su situación en cuanto asuma la dirección, respetando los derechos 

de los trabajadores haciendo cumplir el mandato constitucional de tener una agencia de 

Estado comprometida con el derecho a la información". 

De la misma manera, es importarte señalar que la C. Sanjuana Martínez Montemayor rindió 

protesta como Directora General de Notimex el pasado 21 de marzo del presente año, ante 

esta Soberanía y, aunque es importante mencionar que ha mostrado interés en la situación, 

después de un mes de haber tomado posesión en su encomienda, aún no .ha podido dar 

respuesta o solución a los graves problemas laborales a los que se enfrenta la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano, así como de salud por los cuales están pasando algunos 

trabajadores en el extranjero a su cargo. 

Para aunar más en la materia es importante exponer determinadas cláusulas del contrato 

colectivo de trabajo pues la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano expone 

"fas relaciones de trabajo de la Agencia y su personal se regirán por la Ley Federal del 

Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como su contrato colectivo de trabajo". 
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Específicamente la cláusula Tercera; Cuarta; Novena, Décima; Décima Primera, Décimo 

Sexta y Décimo Séptima referentes a la relación de trabajo, separación y prestaciones en 

favor de los trabajadores sindicalizados. 

Conforme a la Ley que crea la agencia de noticias del estado mexicano, Notimex, tiene por 

objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de 

servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra 

persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica 

independencia editorial. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, no sectorizado, y cuenta con autonomía operativa y de decisión, en los 

términos de la Ley y de su Estatuto. 

Por lo anterior, y conforme al texto constitucional , es su deber garantizar los derechos 

laborales de sus trabajadores. Las leyes mexicanas protegen a los trabajadores de todo 

tipo de abusos en los que se puedan incurrir producto de irregularidades en la remuneración 

o de las condiciones generales laborales, entre otros aspectos. 

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, garantiza el derecho a un salario remunerador y a 

la seguridad social , incluyendo los servicios de salud. En el mismo sentido, de manera 

puntual , la Ley Federal del Trabajo establece como obligación del patrón, el proporcionar 

oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 

ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar 

herramienta propia. 

En ese marco, respecto del Punto de Acuerdo en análisis, esta comisión dictaminadora 

considera que debe revisarse lo acontecido en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

respecto de la situación laboral de sus trabajadores, pues existen presuntas omisiones a la 
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ley que configuran afectaciones graves para los trabajadores de la institución, tal y como se 

refiere las consideraciones de este instrumento parlamentario. 

La presente Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, reprueba y condena 

enérgicamente toda violación en contra de derechos laborales de los trabajadores de las 

instituciones públicas y en contra de cualquier persona. Las y los legisladores que 

integramos esta Comisión trabajamos de manera activa y continua, en beneficio de los 

mexicanos, defendiendo sus derechos laborales y garantizando acceso a la información por 

parte de una gran agencia como lo es Notimex. 

Por esta razón, esta soberanía considera que, si bien es preciso reconocer la situación 

financiera por la que atraviesan las instituciones del Estado, lo cierto es que la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano requiere contar con profesionales del periodismo con sus 

derechos laborales garantizados y condiciones dignas, para facilitar a la audiencia 

información de calidad . 

En el mismo sentido deben cubrir sus viáticos, enfrentándose además a condiciones de 

inseguridad y en algunos casos de robo o pérdida de su material de trabajo. 

De la misma manera, es importarte señalar que la C. Sanjuana Martínez.Montemayor rindió 

protesta como Directora General de Notimex el pasado 21 de marzo del presente año, ante 

esta Soberanía y, aunque es importante mencionar que ha mostrado interés en la situación, 

después de un mes de haber tomado posesión en su encomienda, aún no se ha podido dar 

respuesta o solución a los graves problemas laborales a los que se enfrenta la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano, así como de salud por los cuales están pasando algunos 

trabajadores en el extranjero a su cargo. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, somete 

a la consideración del Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los corresponsales de 

la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), cuyos pagos han sido suspendidos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano (Notimex), para que revise la situación laboral en la que se encuentran 

los corresponsales y encuentre una solución a la problemática a la brevedad posible, sin 

que se afecten sus derechos laborales. En específico, para que pueda brindarse de manera 

inmediata la atención médica que requiera el C. Rodolfo Rivera y pueda continuar con sus 

tratamientos, a fin de que no se siga poniendo en riesgo su salud . 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a que, tomando en cuentas las condiciones 

presupuestales que actualmente enfrenta Notimex, se encuentren los esquemas 

necesarios en los que sea posible asegurar mejores condiciones laborales para sus 

corresponsales. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2019. 
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