
 

PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL USO, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS FÍSICOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS A.C. 
 

FUNDAMENTACIÓN  

 
José Antonio Romero Tellaeche, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
A.C., de conformidad con lo establecido en los  en los  Artículos 3 y 59 fracciones IV y V de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales; el Artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología; el Artículo 116 tercer 
párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales; los Artículos 1, fracción XVI del Artículo 6, el Artículo 
33 fracción XXVIII, el Artículo 39 fracciones I y VIII, del Estatuto General del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas A.C., y demás disposiciones aplicables;  
 

MOTIVACIÓN 
 

1. El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. es una asociación asimilada a las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, así como el Artículo 48 de la ley de ciencia y Tecnología, y el Artículo 1 de su Estatuto 
General, por lo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de 
decisión técnica, operativa y administrativa y de gestión presupuestaria. 
 
2.  Que las fracciones IV y V del Artículo 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que 
Serán facultades y obligaciones de las personas Titulares de las Direcciones Generales de las entidades 
IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la entidad paraestatal; V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la 
entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
 
3. Que la Ley General de Bienes Nacionales en el tercer párrafo del Artículo 116 establece que “los 
inmuebles propiedad de las entidades, pueden ser objeto de todos los contratos que regula el derecho 
común.” 
 
4.Que la fracción XVI del Artículo 6 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. establece que, en cumplimiento del objeto de la Asociación, ésta podrá “Celebrar todo 
tipo de actos, contratos o convenios de carácter civil, mercantil, administrativo, laboral o cualquier otra 
naturaleza, que en los términos de las leyes aplicables pueda realizar la asociación; así mismo podrá 
hacer y practicar todos los demás actos a que pueda dedicarse legítimamente en los términos de la 
legislación que le aplica” 



 

5. Que la fracción XXVIII del Artículo 33 del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. establece que son facultades del Director General “Administrar y representar 
legalmente a la Asociación ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o 
judiciales, inclusive de carácter federal o local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o 
federales y autoridades del trabajo o ante cualquier otra autoridad, con facultades y poderes para actos 
de dominio, actos de administración y pleitos y cobranzas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos del Código Civil del Distrito Federal y demás 
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. Tratándose de actos de dominio respecto de 
activos de la Asociación, se requerirá la autorización previa de la Asamblea General. Asimismo, contará 
con poder en materia laboral, con facultades expresas para comparecer en juicio, articular y absolver 
posiciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, con 
facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo;” 
 
6. Que el Consejo Académico Administrativo tiene las facultades de “Conducir, coordinar y supervisar 
las actividades sustantivas de la Asociación” y “Aprobar las disposiciones normativas, administrativas y 
reglamentarias de carácter interno que resulten necesarias para regular las actividades de la 
Asociación” de conformidad con las fracciones I y VIII del Artículo 39 del Estatuto General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas A.C.  
 
7. El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. sede Santa Fe, cuenta con una comunidad y 
flujo de personas significativo el cual es cercano a las 1000 personas diarias, si bien se cuenta con un 
Servicio de Comedor, este se encuentra ligado al Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de 
Trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. y su capacidad de atención versa 
sobre horarios restringidos y el otorgamiento del servicio de desayunos y comidas en horarios 
específicos, por lo que las necesidades de la comunidad en tanto el acceso a insumos supera las 
condiciones que el servicio de comedor puede proveer.  
 
8. Que se advirtió la necesidad de contar con un instrumento que regule el uso, aprovechamiento o 
explotación temporal de los espacios físicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., 
que además este acorde a las condiciones actuales, que precise el procedimiento a seguir para la 
autorización correspondiente, los requisitos, las instancias que intervienen, la supervisión y las 
responsabilidades que pudieran derivarse del uso, aprovechamiento o explotación temporal de los 
espacios físicos. 
 
9. Que lo anterior, se traduce no solo en transparentar, normar y eficientar el proceso para el uso, 
aprovechamiento o explotación temporal de los espacios físicos, si no que con la expedición de este 



 

instrumento se refleja el interés de este Centro de Investigación sobre una mejora regulatoria interna 
generación referente a normas claras, trámites y servicios simplificados. 
 
10. Que la competencia y actitud normativa para regular la formalización de actos y contratos para el 
uso y aprovechamiento de espacios de la Entidad está dispuesto en el marco de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales en Relación con la Ley General de Bienes Nacionales, a partir de las cuales se 
prevé que la Entidad se encuentra en aptitud y facultad para “realizar cualquier acto jurídico sobre 
inmuebles de su propiedad, sujetándose a las normas y bases que establezcan sus órganos de gobierno, 
en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sin requerir autorización de la 
Secretaría.”    de conformidad con el Artículo 116 de la Ley General de Bienes Nacionales y los Artículos 
56 y 57 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
 
11. En el mismo orden de ideas, el acceso a establecimientos de venta de productos es limitado dadas 
las condiciones de movilidad que significan su ubicación geográfica, dado que sus accesos se 
encuentran entre dos carreteras federales, por lo que la comunidad enfrenta problemas de movilidad 
para poder adquirir insumos de consumo regulares.  
 
12. Que a las autoridades del Centro se le han presentado diversas solicitudes por parte de los 
integrantes de la comunidad para tener un servicio de preparación y venta de alimentos dentro de la 
institución, por medio de la cual la comunidad pueda tener acceso a adquirir diversos bienes de 
consumo.  
 
Por lo anteriormente señalado, el Consejo Académico Administrativo acuerda: 
 

ACUERDO 

Con fundamento en lo dispuesto en los  Artículos 3 y 59 fracciones IV y V de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales; el Artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología; el Artículo 116 tercer párrafo 
de la Ley General de Bienes Nacionales; los Artículos 1, fracción XVI del Artículo 6, el Artículo 33 
fracción XXVIII, el Artículo 39 fracciones I y VIII, del Estatuto General del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas A.C. el Consejo Académico Administrativo aprueba por unanimidad 

de votos, la creación de los LINEAMIENTOS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS FÍSICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DOCENCIA ECONÓMICAS, los cuales responden a una norma de aplicación 
administrativa de carácter general. 
  



 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS 
FÍSICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los aspectos técnicos, operativos, 
legales y financieros, que deberán observarse para el uso, aprovechamiento o explotación temporal de 
los espacios físicos en que forman parte del patrimonio del Centro de Investigación y docencia 
Económicas, A.C. 
 
Artículo 2.- Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 
 
Aprovechamientos: Aportación que el CAAD determina como contribución que un Usuario debe pagar 
por el uso de un espacio físico. 
 
CAAD: El Consejo Académico Administrativo, enunciado en el Estatuto General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas A.C. 
 
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
 
Convocatoria: Documento público y abierto, a través del cual se inicia el procedimiento de selección 
para otorgar, en su caso, un contrato para el uso, aprovechamiento, o explotación temporal de espacios 
físicos de servicios en el CIDE. 
 
Dictamen Técnico: Documento emitido por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
mediante el cual se establece la delimitación del área en metros cuadrados del espacio de servicio a 
otorgar a un tercero. 
 
Espacio físico de servicio: Bien Inmueble que forma parte del patrimonio del CIDE, que por sus 
características puede ser utilizado para realizar actividades de apoyo a la Comunidad del CIDE, distintas 
a las culturales o deportivas. 
 
Permiso: Autorización a título oneroso o gratuito que se otorga al Solicitante para la realización de una 
actividad regulada en los presentes Lineamientos en los espacios culturales o deportivos que forman 
parte del patrimonio del Instituto. 
 



 

Responsable: Titular del CIDE. 
 
Solicitante: Persona interesada en la obtención de un Permiso en términos de los presentes 
Lineamientos. 
 
Solicitud: Petición por escrito formulada por una o más personas físicas o morales interesadas en el 
uso, aprovechamiento o explotación temporal de un espacio físico que forma parte del patrimonio del 
Instituto para la realización de actividades reguladas en los presentes Lineamientos. 
 
Usuario: Persona a la que se le otorga un Contrato en término de los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 3.- En ningún caso se podrá pactar el pago de la contraprestación en especie, ni se podrá 
modificar el monto estipulado en el Contrato respectivo con motivo, entre otros, de periodos 
vacacionales, días feriados o por restricciones de horarios de labores del CIDE, el incumplimiento de 
este concepto será causal de rescisión del Contrato. 
 
Artículo 4.- La interpretación y cualquier aspecto no previsto en los presentes Lineamientos será 
resuelto por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales o, en su caso, por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 5. Los espacios físicos de servicios podrán destinarse de manera enunciativa mas no limitativa, 
a las siguientes actividades o giros: 
 
a) Preparación y venta de alimentos y bebidas no alcohólicas para consumo in situ (cafetería) o para 
llevar; 
b) Venta de alimentos envasados y bebidas no alcohólicas; 
c) Máquinas expendedoras de alimentos envasados y bebidas embotelladas no alcohólicas; 
d) Papelería; 
e) Fotocopiado y servicios de impresión y ploteo; 
f) Venta de uniformes; 
g) Venta de libros 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 6. El responsable ya sea directamente o por conducto de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, deberá emitir una convocatoria para el uso, aprovechamiento o explotación de 
los espacios de servicios que se pretendan utilizar, ello para efectos de que se pretenda realizar la 



 

contratación por un periodo que sea mayor al ejercicio fiscal que transcurra, es decir, si se pretende 
realizar una contratación de forma plurianual. 
 
Previo a la emisión de la convocatoria el responsable deberá contar con el dictamen técnico de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en el que se señale la superficie del espacio de 
servicio objeto de la misma. 
 
Cuando los espacios de servicios pretendan utilizarse únicamente por el ejercicio fiscal en curso, o por 
espacios menores a 10 metros, no será necesario la emisión de convocatoria ni el dictamen técnico, sin 
embargo, este último podría formar parte de los anexos del instrumento jurídico a formalizar. En este 
caso el procedimiento iniciará con la presentación de solicitud por parte del interesado, y será 
presentada al Consejo Académico Administrativo para que este acuerde su validación y aprobación. 
 
La determinación del tiempo por el cual se utilizará un espacio de servicio corresponde al responsable. 
 
Para la determinación del monto a pagar por el uso y/o explotación del espacio propiedad del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. será de conformidad con la Justipreciación que se realice 
tomando en consideración la Información de los costos anuales de operación del inmueble 
(mantenimiento, impuestos, servicio de agua, energía eléctrica, entre otros), según sea el caso. 
 
Las solicitudes que se presenten que sean de una naturaleza excepcional o extraordinaria, serán 
revisadas y resueltas por el Consejo Académico Administrativo. 
 
No deberá fraccionarse el tiempo de uso de un espacio de servicio, todo uso mayor al ejercicio fiscal 
vigente tendrá que someterse al proceso enunciado dentro de estos lineamientos. 
 
Artículo 7. La convocatoria deberá indicar, como mínimo, lo siguiente:  
 

I. Nombre y firma del responsable que la emite;  

II. Objeto de la necesidad por contratar;  

III. Monto base de la determinación de las rentas y derechos que deba cubrir el interesado será 

conforme de la Justipreciación que se realice tomando en consideración la Información de los costos 

anuales de operación del inmueble (mantenimiento, impuestos, servicio de agua, energía eléctrica, 

entre otros), según sea el caso;  

IV. Ubicación y superficie del espacio de servicio;  

V. Que el solicitante deberá cumplir con las medidas de seguridad que le sean requeridas por el 

responsable;  



 

VI. Que el solicitante deberá observar las disposiciones normativas internas y externas, en materia de 

sustentabilidad ambiental, y demás aplicables al uso que se dará al espacio de servicio;  

VII. Vigencia del contrato que, en su caso, se celebre.  

VIII. Que el solicitante seleccionado deberá presentar garantía de cumplimiento de sus obligaciones, y  

IX. Que el solicitante seleccionado deberá presentar póliza de seguro de responsabilidad civil u otra 

forma de garantía que se evalúe procedente en razón de los espacios y servicios a los que atienda el 

uso. 

X. Los criterios para la selección de la persona a quien se adjudique el contrato. 

XI. Cualquier otro requisito que se considere necesario para la realización de la necesidad que se 

atenderá con la contraprestación, así como la obtención de las mejores condiciones para el CIDE, de 

conformidad con los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia y honradez. 

 
El responsable publicará la convocatoria en la página electrónica institucional, así como a través del 
medio que considere idóneo a través del cual pueda darse difusión. 
 
Artículo 8. La solicitud a que se refiere el tercer párrafo del artículo 6 del presente instrumento, se 
presentará por escrito o vía electrónica y deberá contener: 
 

I. Nombre completo o razón social y datos de contacto; 

II. Ubicación y superficie del espacio; 

III. Actividad para la que se solicita el permiso y, en su caso, programa correspondiente; 

IV. Fechas y horarios en los que se pretende utilizar el espacio, y 

V. Compromiso de llevar a cabo las medidas de seguridad que sean requeridas por el responsable, así 

como de observar las disposiciones normativas en materia de sustentabilidad ambiental y demás 

disposiciones aplicables. 

 
Además, el solicitante deberá comprometerse a cumplir con las condiciones que le sean requeridas 
por el responsable. 
 
Artículo 9. No podrán solicitar participar en convocatorias ni presentar solicitudes de contratación: 
 

I. Miembros de la comunidad del CIDE, con excepción de los egresados; 

II. Los cónyuges, parejas o parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grado, colateral o 

por afinidad hasta el cuarto grado, de los miembros de los consejos, colegios y autoridades; 

III. Las personas morales cuyos cargos directivos estén ocupados por alguna de las personas indicadas 

en las fracciones I y II del presente artículo, o en los que éstos tengan participación social, y 

IV. Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 



 

a) Tengan un adeudo con el CIDE; 

b) Sancionadas por el CIDE o por alguna dependencia o entidad gubernamental, durante los cinco años 

inmediatos anteriores a la emisión de la Convocatoria; 

 
Artículo 10. El responsable con apoyo de la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos revisará y dictaminará las propuestas recibidas a partir de la convocatoria y de las solicitudes 
a que se refiere el tercer párrafo del artículo 6 de los presentes Lineamientos, y emitirá el acuerdo u 
oficio del resultado, fundado y motivado. 
 
El responsable hará del conocimiento de los participantes o solicitantes la resolución, fundada y 
motivada. 
 
Artículo 11. El acuerdo o el oficio que otorga el contrato deberá contener, al menos: 
 

I. Nombre completo o razón social de la persona a la que se le otorga el contrato; 

II. Ubicación y superficie del espacio de servicio; 

III. Actividad para la que se otorga el contrato; 

IV. Monto que debe ser cubierto por el interesado en el marco del contrato; 

V. Vigencia del contrato, y 

VI. Lista de precios.  

 
Artículo 12. El responsable elaborará y remitirá el contrato correspondiente a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para su respectivo dictamen. 
 
Artículo 13. Una vez dictaminado el contrato, en caso de ser favorable, el Director de Asuntos Jurídicos 
remitirá el mismo a la Dirección de Recursos Financieros para su revisión y gestión de las autorizaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 14. Una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes, la Dirección de Recursos 
Financieros conservará un tanto del contrato, y enviará los tantos restantes a la Dirección de Recursos 
Materiales para su registro y resguardo institucional. 
 

 
DE LOS CONTRATOS 

 
Artículo 15. Los contratos deberán formalizarse antes del inicio de vigencia del mismo. 
 



 

Cuando la solicitud se haya presentado para el uso de un espacio por un periodo no mayor al ejercicio 
fiscal en que se formalice el instrumento jurídico y el solicitante no acuda a la firma del contrato en la 
fecha indicada en el oficio correspondiente, dicha solicitud se tendrá por cancelada. 
 
Artículo 16. Los anexos del contrato deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

I. Autoridades que supervisarán el buen uso del espacio y las condiciones que debe guardar; 

II. Inventario de bienes muebles que se encuentren en el espacio materia del contrato; 

III. Determinación de los días y horas hábiles, y 

IV. Lista de precios, en su caso. 

 
Artículo 17. El contrato deberá contar, de manera enunciativa más no limitativa, con la documentación 
siguiente: 
 

I. Dictamen técnico emitido por el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en el que 

se establezca la delimitación de la superficie del espacio de servicio objeto del contrato; 

II. Oficio emitido por el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que indique que el usuario no ha 

iniciado o mantiene un procedimiento administrativo o jurisdiccional en contra del CIDE; 

III. Fianza correspondiente a la suma de tres meses del monto mensual del contrato; o compromiso de 

su presentación dentro de los diez días siguientes a su firma; 

IV. Póliza de seguro de responsabilidad civil, cuando en el espacio objeto del permiso se utilicen, de 

manera enunciativa más no limitativa, aparatos eléctricos, sustancias peligrosas o gas, y 

V. Escrito bajo protesta de decir verdad de no existir conflicto de interés; 

VI. Otros que se consideren necesarios. 

 
DE LA SUPERVISIÓN 

 
Artículo 18. El responsable, previo a la celebración del contrato, elaborará el inventario de los bienes 
muebles que se encuentren en el espacio objeto del contrato. 
 
Artículo 19. La autoridad deberá supervisar y vigilar, de forma mensual, que el usuario: 
 

I. No amplíe o extienda el espacio objeto del contrato; 

II. No modifique o cambie el uso del espacio objeto del contrato; 

III. Realice las actividades en el espacio, en los términos y condiciones pactadas; 

IV. Cumpla con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de fuego e 

instalaciones hidráulicas, equipos de refrigeración y congelación, según sea el caso; 



 

V. Observe las disposiciones en materia de manejo integral de residuos sólidos, urbanos y demás 

instrucciones y criterios que emita el CIDE; 

VI. Cumpla con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el espacio objeto del contrato, y 

VII. Cumpla con las condiciones pactadas en el contrato. 

 
Artículo 20. La Comisión de Higiene y Seguridad realizará las inspecciones sanitarias que considere 
necesarias en los espacios en los que se proporcionen servicios de alimentación, debiendo levantar la 
minuta de trabajo correspondiente, de la cual deberá remitir un tanto para conocimiento del 
responsable y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
 

Artículo 21. Los responsables deberán informar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a que tengan conocimiento cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I. El usuario haya proporcionado información falsa, o actúe con dolo o mala fe durante el 

procedimiento, en la celebración o durante la vigencia de un contrato; 

II. No se haya formalizado el contrato por causas imputables al solicitante; 

III. El usuario haya incumplido alguna obligación contractual, y 

IV. El usuario haya iniciado un procedimiento administrativo o jurisdiccional en contra del CIDE. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente al de su aprobación. 
 
 
 
 


