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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/292 /19 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019 

Asunto: Nombramiento de la Directora General de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
numerales 16 y 17 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el Presidente 
de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hace del conocimiento de ese Órgano 
Legislativo, la designación de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora General 
de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano para los efectos correspondientes. 

En consecuencia, en términos de lo previsto por artículo 27, fracción XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular 
del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de la C. Sanjuana Martínez Montemayor. 

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular de los Datos Personales, exclusivamente el ejercicio de las 
facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la 
finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 
fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Cualquier uso distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que 
recibe los documentos que contienen los Datos Personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
distinguida. 
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Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

C? 
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Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. Su oficio número 3.0474/2019. · 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

De conformidad con el artículo 1 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 y 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 al Estado 

mexicano y a cualquier otra persona, entidad y organismo público o privado, 

nacional o extranjero, con auténtica independencia 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 treinta 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 otorga a la Cámara 

de Senadores, comunico a usted que tuve a bien designar a la C. Sanjuana 

Martínez Montemayor, como Directora General de Notimex, Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano, quien cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 

de la ley de la materia. 
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La C. Sanjuana Martínez Montemayor es ciudadana mexicana y está en pleno goce 

- : - · de sus derechos políticos y civiles. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con estudios de Doctorado 

· · .en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid, España. 

-En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia, toda vez que se ha 

destacado como periodista en el diario electrónico SinEmbargo.mx (2014 a 2019); 

en el diario La Jornada (2006 a 2019); en la revista Proceso (1989 a 2006) en la que 

también fungió como corresponsal en España y Estados Unidos y en el Diario de 

Monterrey (1986). Asimismo ha trabajado para la estación W Radio (2006 a 2008) 

y para televisión en el Canal 2 (1989). 

La C. Martínez Montemayor ha escrito 7 libros y otros más en coautoría, entre los 

que destacan: "La cara oculta del Vaticano. De Ratzinger a Benedicto XVI el Papa 

·Inquisidor", Editorial Plaza y Janés (2005); "Manto púrpura. Pederastia clerical en 

tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera", Editorial Grijalbo (2006); "Prueba de 

fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical", Editorial Planeta (2007) 

· y "Verdades que no mueren: periodismo combatiendo la censura", Editorial Oficio 

(2008). 

Ha recibido diversos reconocimientos en su carrera periodística, destacando, entre 

otros, el Premio de Mejores Prácticas Corporativas (2017); Premio a la Libertad de 

Prensa por Reporteros sin Fronteras que la nombró a nivel mundial "Periodista del 

Año 2014"; Primer premio de Periodismo Lorenzo Natali, otorgado por la Unión 

Europea; la Medalla Omecíhuatl por su compromiso con los Derechos de las 
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mujeres y por su contribución a la construcción de una sociedad más justa y ·· '· 
democrática (2011 ); Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo en . 

Derechos Humanos (2009) y el Premio Ortega y Gasset (2008). _ 

Estoy convencido de que la designación de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, · · 

como Directora 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. 
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HOJA DE FIRMA DEL COMUNICADO 
POR EL QUE SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES LA DESIGNACIÓN DE 
LA C. SANJUANA MARTÍNEZ 
MONTEMAYOR, COMO DIRECTORA 
GENERAL DE NOTIMEX, AGENCIA DE 
NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO. 
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Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México a, 14 de febrero de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . 

JP~~¿,__ 
ANDRÉS fANUEL ~ÓPEZ OBRADOR 


