
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR AL DIRECTOR GENERAL
DEL CONSEJO MEXICANO DE ASUNTOS INTERNACIONALES, AC

La Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, AC (COMEXI) convoca a
profesionistas con experiencia en asuntos internacionales, interesados en ocupar el puesto de Director
General del COMEXI, según las siguientes

BASES

A. Propósito del puesto

●  Coordinar las actividades operativas y administrativas del COMEXI para apoyar de manera eficaz
las acciones y gestiones de la Junta Directiva.

B. Funciones, poderes y facultades del Director General según el Estatuto del COMEXI

● De acuerdo con el Artículo 44º del Estatuto, le corresponde al Director General:

a)  Convocar sesiones de la Junta Directiva;

b)  Fungir como Secretario Técnico de la Junta Directiva;

c)  Representar a la Asociación Civil siguiendo al efecto los lineamientos que fije la Junta
Directiva o la Asamblea General de Asociados;

d) Preparar y presentar a aprobación de la Junta Directiva el programa de trabajo, los
presupuestos de ingresos y egresos, así como el informe, administrativo y técnico anual, así
como otras relativos a las actividades bajo su encargo, de conformidad con las normas de la
Asociación Civil;

e) Administrar los bienes de la Asociación, por lo tanto, hacer cobros y pagos en cumplimiento
de las Órdenes recibidas por el Presidente, de acuerdo con las resoluciones aprobadas por la
Junta Directiva;

f) Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que requiere la marcha ordinaria de las
actividades sociales en cumplimiento de las órdenes recibidas por el Presidente, de acuerdo con
las resoluciones aprobadas por la Junta Directiva;

g)  Instrumentar las resoluciones de la Junta Directiva;

h)  Contar con un Poder General para Pleitos y Cobranzas, de conformidad con el primer párrafo
del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2,554) del Código Civil para el Distrito Federal,
así como de su correlativo en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los
Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, con todas las facultades generales e
incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial de conformidad con el Artículo dos
mil quinientos ochenta y siete (2,587) del Código Civil para el Distrito Federal, así como de su



correlativo en todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Civil Federal, entre las cuales, de manera enunciativa y no limitativa, se
encuentran las siguientes: ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera
autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en
jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se traten de autoridades civiles, judiciales,
administrativas, del trabajo o de cualquier otro tipo; contestar demandas, oponer excepciones y
reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones, recusar
magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas en Derecho recusables; desistirse de
lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del Amparo, el cual podrán promover
cuantas veces lo estimen conveniente; transigir; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y
documentos, objetar estos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas incluyendo juntas de
acreedores, diligencias y almonedas, con todas las facultades necesarias para llevar a buen
término el ejercicio de su mandato; recibir pagos; hacer pujas, posturas y mejoras y obtener para
la Asociación Civil mandante adjudicación de toda clase de bienes; comprometer en árbitros;
formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas
criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales: podrán ejercer las más
amplias facultades que el caso requiera, así como la realización de los demás actos que
expresamente determine la Ley;

i) Contar con un poder en materia laboral con las facultades expresas que se requieran para
articular y absolver posiciones, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 786 de la Ley
Federal del Trabajo, para administrar las relaciones laborales en la Asociación Civil y conciliar de
acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 11, 876, Fracciones Primera y Sexta y 692, fracciones
segunda y tercera, Fracciones Primera y Sexta de la Ley Federal del Trabajo, así como para
comparecer en juicios laborales en los términos del Artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo; y,

j) Contar con un Poder General para Actos de Administración en los términos del Segundo
Párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito
Federal y artículos correlativos en los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual deberá ejercitarlo conjuntamente con alguno de los integrantes de la
Junta.

C. Retos que deberá resolver el Director General

● En complemento a sus responsabilidades estatutarias, el Director General deberá:

o Coadyuvar con y facilitar el cumplimiento y seguimiento del Programa de Trabajo
2023-2024 del COMEXI, que se puede consultar en www.consejomexicano.org

o Contribuir al logro de las Misiones de Servicio y Económica siguientes:

▪ Misión de Servicio:

1. Apoyar las actividades de la membresía y Junta Directiva, así como el desarrollo
de la red de conocimiento del COMEXI.

2. Desarrollar la vinculación con representantes del sector público y privado,
organizaciones no gubernamentales y tanques de pensamiento.

https://comexi-storage.s3.amazonaws.com/documentos/Plan_de_Trabajo_COMEXI_2023-2024_Sergio_Alcocer.pdf


3. Contribuir al aporte del COMEXI en la propuesta y participación junto con los
diversos actores de la sociedad de México y el mundo con respecto a la agenda
internacional.

4. Contribuir a que COMEXI participe en la creación de redes de conocimiento y
participación activa con otros centros de pensamiento estratégico, gobiernos,
empresas, OSCs, embajadas y academia.

5. Involucrar a nuestra membresía en las actividades y ampliarla con los criterios de
inclusión y diversidad.

▪ Misión Económica:

1. Desarrollar diversas fuentes de ingresos.
2. Conseguir contribuciones cuantiosas para el fondo patrimonial.
3. Consolidar el patrimonio de la institución.
4. Asegurar la sostenibilidad financiera.

● Retos concretos:
o Con el Presidente:

1.  Consolidar la innovación en el COMEXI como centro de pensamiento
estratégico (ejecutar).

2. Apoyar de manera decisiva el desarrollo de la red de conocimiento del
COMEXI basada en los núcleos y unidades de estudio y reflexión
(ejecutar).

3. Fortalecer la institución bajo distintos contextos de operación (ejecutar).
4. Proponer iniciativas que apoyen la ejecución de los planes acordados

(proponer).
5.  Dar seguimiento y concreción a los acuerdos (ejecutar).

o Con los Vicepresidentes:
1.  Apoyar a los Vicepresidentes en sus responsabilidades.

o Con el Secretario:
1.  Apoyar al Secretario en sus responsabilidades.

o Con el Comisario:
1.  Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración de los recursos

económicos del COMEXI.

o Con los Benefactores
1.  Identificar áreas, temas, enfoques y actividades de investigación, análisis

y comunicación.
2. Contribuir en la obtención de recursos económicos para fortalecer la

autonomía y solvencia financieras de la asociación.

o Con los Coordinadores de Núcleo y de las Unidades de Estudio y Reflexión (UER):
1.  Asegurar que la Dirección y equipo del COMEXI colaboren en el

desarrollo del programa de trabajo de los Núcleos y Unidades de Estudio
y Reflexión.



2. Asegurar el apoyo en la implantación de los acuerdos adoptados y
proponer opciones creativas e innovadoras que aseguren su desarrollo.

o Con el Programa de Jóvenes COMEXI
1. Alentar el desarrollo continuo de esta iniciativa.
2. Desarrollar un trabajo coordinado para lograr mayor participación de

asociados jóvenes en las unidades de estudio y reflexión.

o Con otros Centros de Pensamiento Estratégico e instituciones afines, nacionales y
extranjeras:

1. Identificar y promover posibles vínculos para participación en redes y
alianzas.

2. Asegurar la labor de vinculación de manera permanente para el
desarrollo de nuevo conocimiento y propuesta en el ámbito de los
asuntos internacionales.

o Con Actores Públicos:
1. Facilitar la vinculación con los diferentes órdenes de gobierno, así como

con el ámbito parlamentario y otras autoridades.
o Con actores empresariales:

1. Facilitar la vinculación.
2. Gestionar acuerdos y alianzas.

o Con Actores No Gubernamentales:
1. Facilitar la vinculación con asociaciones no gubernamentales.
2. Facilitar el trabajo en red con asociaciones afines en el ámbito

internacional.

o Con Fundaciones y espacios de obtención de recursos ligados a los fines del COMEXI:
1. Gestionar recursos provenientes de fundaciones, entre otros.
2. Gestionar recursos de apoyo provenientes del sector privado.

o Con Instituciones y Redes de Educación Superior:
1. Facilitar la vinculación.
2. Establecer proyectos de pasantías, prestación de servicio social y de

cátedras conjuntas.

o Con Proveedores de Servicio:
1.  Seleccionar a proveedores competentes y en condiciones de mercado.

D. Requisitos mínimos del Candidato

● Edad mínima: 40 años.
● Experiencia en el campo de los asuntos internacionales.
● Profesión: preferentemente licenciado en relaciones internacionales o profesión afín.
● Dominio forzoso del inglés, escrito y oral.
● Experiencia en actividades directivas.



● No es necesario ser miembro del COMEXI.

E. Solicitud

● Interesados favor de enviar su currículo a la siguiente dirección de correo electrónico:
candidatoDG@consejomexicano.org

● La fecha límite para recibir propuestas es el martes 28 de febrero de 2023.

F. Evaluación

● La evaluación de los candidatos se hará por un comité ad hoc designado por la Junta Directiva
del COMEXI.

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2023

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro
Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, AC

mailto:candidatoDG@consejomexicano.org

