
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL  
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2022  
 

Acerca de la Sesión Extraordinaria  
de la Asamblea de Asociados del CIDE  

 
 
 
Apreciable comunidad del CIDE; 
 
 
 
Me refiero a la reforma del Estatuto General del CIDE aprobada el día de ayer por la Asamblea 
General, Órgano Supremo del Centro, y en particular a las distintas manifestaciones difundidas en 
medios, que descalifican la reforma y señalan que tiene por propósito enmendar y rectificar el 
proceso mediante el cual fui designado Director General, en noviembre de 2021. 
 
Al respecto, es importante aclarar lo siguiente:  
 

1. Como lo ha expresado el Conacyt, la reforma tiene por objeto aclarar ambigüedades, 
prevenir futuras discrepancias y maximizar la certeza jurídica en la aplicación del 
Estatuto General del CIDE. 

 
2. No tiene por objeto corregir ni convalidar el proceso de mi designación como 

Director General. Además, la reforma no tiene efectos retroactivos. Mi 
nombramiento como Director General y el proceso mediante el cual fui designado es 
absolutamente válido. Si bien ha sido objeto de distintas demandas o juicios, debe 
decirse que no ha merecido ningún acto de suspensión ni de limitación jurídica 
alguna. El nombramiento está vigente y goza de toda fuerza legal. A mayoría de 
razón, debe decirse que mi participación en la sesión de la Asamblea del día de ayer 
obedece, precisamente, a mi carácter de Director General del CIDE.  

 
 

Los señalamientos sobre una pretendida corrección o convalidación posterior de mi 
nombramiento faltan a la verdad y sólo tienen por propósito mover a la inseguridad 
y a la confrontación en el seno de nuestra comunidad.   

 



 

 
3. El uso de la fuerza, como medio para imponer intereses particulares es una medida 

antidemocrática, autoritaria y sin razón que debe ser desterrada. Cualquier acto de 
violencia daña a la institución, es absolutamente innecesario, no tiene cabida y es 
inadmisible en el seno de una entidad paraestatal con vocación académica y de 
investigación como la nuestra.  

 
Invitamos a que las manifestaciones se realicen con respeto a nuestra comunidad, 
así como a los principios democráticos y de pluralidad a los que nos debemos, en el 
marco de los principios de nuestra sociedad democrática, la concordia y la civilidad. 

 
Reiteramos nuestra más firme convicción por la pluralidad, la apertura de ideas, la irrenunciable 
libertad de cátedra y de investigación, el llamado al diálogo y al encuentro, a propósito de la 
comunidad y la obligación de respetar y maximizar los derechos humanos, así como los principios 
que nos obligan a los servidores públicos en el desempeño de nuestras funciones, entre otros, la 
legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. Ante todo, el interés público y el 
bien de la comunidad a la que nos debemos y de ninguna manera a intereses privados de afanes 
particulares.  
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Doctor José Antonio Romero Tellaeche 

Director General del CIDE 
 


