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Estimada comunidad del CIDE  
 
 
 
 
Después de un ejercicio ejemplar de deliberación rigurosa, en el que se expuso y analizó con detalle 
la propuesta de reforma al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. (CIDE), misma que contó con la revisión y visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, la Asamblea General de Asociados acordó aprobar, con estricto apego a la normativa 
vigente, los cambios propuestos a los artículos 29, 30, 34, 36 y 37. La propuesta recibió 4 votos a 
favor, emitidos por los representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la 
Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Energía y del Fondo de Cultura Económica, 
además de dos votos en contra de los representantes de la Secretaría de Economía y del Colegio de 
México, así como la abstención del representante del Banco de México.  
 
La reforma tiene como propósito aclarar el sentido y alcance de las disposiciones que regulan el 
procedimiento de designación del titular del Centro a fin de evitar confusiones futuras, respetando 
el espíritu del Estatuto vigente, así como armonizar los criterios de elegibilidad en los distintos 
cargos directivos en aras de consolidar la pluralidad que caracteriza al CIDE. 
 
En general, la reforma busca fortalecer al Centro Público de Investigación, mediante la generación 
de certidumbre jurídica en la aplicación e interpretación del Estatuto General, así como promover 
la movilidad académica, la pluralidad de ideas y el enriquecimiento de la institución con la 
experiencia de personas formadas en otras instituciones académicas de reconocido prestigio. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En contraste con el ejercicio plural, colegiado, democrático y legal demostrado por las y los 
miembros de la Asamblea General de Asociados del CIDE, se han registrado en las instalaciones y 
colindancias de este Centro diversos actos de transgresión y violación a las normas, llevadas a cabo 
por un grupo de personas inconformes, muchas de las cuales descendieron desde un autobús 
proveniente de Guadalajara, por lo que se les hace un llamado respetuoso para dialogar y encontrar 
las vías de entendimiento institucional, pacífico y respetuoso de las controversias.   
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