
 
Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Exterior 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jurado Dictaminador  
Dictamen sobre el perfil y síntesis curricular de los Especialistas  

Noviembre de 2017 

 



  

 Página 2 de 15 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Exterior 

Dictamen y Síntesis Curricular | Especialistas del Jurado Dictaminador 

Concurso para la Promoción del VMRE 

Contenido 
 

 
   

1 Presentación…………......................................................................... 3 

2 Perfiles de Especialistas…………...…………………………………….. 5 

3 Síntesis Curriculares………………………………………………………..  6 

 C. Xóchitl Bada………………..……..………………………………............ 6 

 C. David R. Maciel………………..……..…………………………………… 7 

 C. Eunice Rendón Cárdenas………………..……..………………………. 8 

4 Dictamen de Especialistas……………………………………………… 9 

 C. Xóchitl Bada………………..……..………………………………............ 10 

 C. David R. Maciel………………..……..…………………………………… 12 

 C. Eunice Rendón Cárdenas………………..……..………………………. 14 

  



  

 Página 3 de 15 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Exterior 

Dictamen y Síntesis Curricular | Especialistas del Jurado Dictaminador 

Concurso para la Promoción del VMRE 

Presentación 
 

 

 

Normatividad 

Para la Dictaminación de los proyectos que presenten los participantes del 

Concurso para la promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el 

extranjero, dirigido a las organizaciones de sociedad civil en los Estados Unidos 

de América, se conformará un Jurado Dictaminador, cuya integración será plural 

(NUMERAL 6 Y 6.1 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONCURSO), tendrán carácter 

honorífico (CLÁUSULA SÉPTIMA DE LA CONVOCATORIA) y sus integrantes contarán con 

derecho a voz y voto (NUMERAL 6.2 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONCURSO). Su 

función será evaluar los proyectos recibidos para definir a las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) ganadoras (NUMERAL 6.1 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

CONCURSO).  

 

Integrantes del Jurado Dictaminador 

Conforme al NUMERAL 6.2 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONCURSO, el Jurado 

Dictaminador del Concurso se conforma con: 

 Tres especialistas con experiencia académica en materia electoral y de 

promoción de los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, 

que serán designados por Acuerdo de la Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero (CVMRE). 

 Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y Secretario Técnico de 

la propia Comisión. 

 Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Principales funciones del Jurado Dictaminador 

 
Los integrantes del Jurado Dictaminador recibirán los proyectos para 

su análisis y revisión, en una sesión de instalación que se llevará a 

cabo posterior a su conformación (NUMERAL 6.3 DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL CONCURSO). 

 

Antes del 15 de diciembre, el Jurado Dictaminador se reunirá por 

única vez para consensar y dictaminar sobre la selección de los 

proyectos ganadores. Esta sesión se transmitirá por internet a través 

de los canales institucionales del INE (NUMERAL 6.4 DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL CONCURSO). 

 

El Jurado Dictaminador emitirá un listado de los proyectos que 

resulten seleccionados, mismo que el INE publicará el 15 de 

diciembre de 2017 a través del sitio del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, www.votoextranjero.mx (CLÁUSULA 

OCTAVA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO). 

 

 

Ruta Crítica 

 

16 de noviembre al 15 de diciembre 2017 

 

 

 

  

1 

2 

3 

Instalación del Jurado 

Dictaminador y 

entrega de Proyectos  

Publicación de 

Resultados 

A partir del 16 de 
noviembre

hasta 10 de 
diciembre

11 al 14 de 
diciembre

15 de diciembre

Análisis de 

proyectos 
Reunión para 

Dictaminar 

http://www.votoextranjero.mx/
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Perfiles de Especialistas 
 

 

 

Perfil de los especialistas del Jurado Dictaminador 

A continuación se presenta la relación de Especialistas que integran el Jurado 

Dictaminador del Concurso para la Promoción del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil en 

los Estados Unidos de América, de acuerdo a su área de especialidad: 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD GRADOS ACADÉMICOS 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Xóchitl Bada Universidad 

de Chicago, 

Illinois 

 

Migración, 

diáspora 

mexicana en 

EUA 

Redes y 

organizaciones 

de la sociedad 

civil hispanas y 

mexicanas en 

EUA 

Doctora en Sociología 

(Universidad de Notre Dame) 

Maestra en Sociología 

(Universidad de Chicago) 

Maestra en Ciencias Sociales 

(La Nueva Escuela de 

Investigación Social) 

Internacionalista (UNAM) 

Chicago 

David R. Maciel Universidad 

de Nuevo 

México 

Universidad 

de California, 

Los Ángeles 

Aspectos 

sociales, 

políticos y 

culturales de la 

población 

mexicana en 

EUA 

Historia social, y 

cultural de EUA, 

AL y México 

Doctor en Historia (Universidad 

de California) 

Maestro en Estudios 

Latinoamericanos (Universidad 

de Arizona) 

Antropólogo (Universidad 

Estatal de California) 

Los Ángeles 

Eunice Rendón 

Cárdenas  

Instituto 

Tecnológico 

de Estudios 

Superiores de 

Monterrey 

(ITESM), 

México 

Migración y 

seguridad, 

derechos de la 

comunidad 

migrante; 

forjando la 

construcción de 

vínculos y redes 

ciudadanas 

orientadas a la 

acción 

colectiva 

Doctora en Sociología Política 

y Políticas Públicas (Institut 

d’Études Politiques) 

Estudios de Posgrado en Ética 

Médica y Psicología 

(Universidad de Chile) 

 

Ciudad de 

México 
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Síntesis Curricular – Xóchitl Bada 
 

 

 

Profesora y Directora de Estudios de Pregrado en el Programa de Estudios 

Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de Illinois en Chicago. 

Es Doctora en Sociología por la Universidad de Notre Dame, Maestra en 

Sociología por Universidad de Chicago y en Ciencias Sociales por la New School 

of Social Research y Licenciada en Relaciones Internacionales en la UNAM. 

Es especialista en migración, diáspora mexicana en EUA, organizaciones de la 

sociedad civil hispanas y mexicanas en EUA y seguridad en las fronteras. 

Mantiene una línea de investigación en migración, diáspora mexicana en EUA, 

organizaciones de la sociedad civil hispanas y mexicanas en EUA y seguridad en 

las fronteras. 

En 2016, fue profesora visitante en el Departamento de Sociología en la Universität 

Bielefeld y en 2010 fue Co-Directora del Programa Woodrow Wilson International 

Center for Scholars. Ha recibido importantes becas y otros honores, como: 

Copresidenta de la Serie de Seminarios de Estudios Borderlands y Latino 

organizado por la Biblioteca Newberry (2016), siendo la primera mujer no 

historiadora nombrada para este cargo. 

Fue Delegada Oficial para las Jornadas de la Sociedad Civil en el Foro Global 

sobre Migración y Desarrollo, Puerto Vallarta, México, en 2010. Recibió el premio 

Posdoctoral “Sorin” de la Universidad Notre Dame, dos años, 2008-2010. Recibió 

el Kane Award para el estudiante sobresaliente de posgrado del Departamento 

de Sociología de Notre Dame en 2007 así como el Phillip Moore Dissertation Year 

Fellowship, 2005-2006. 

Forma parte de otros cuerpos disciplinarios en investigaciones como: Proyecto de 

Compromiso Cívico Migrante Mexicano (2005-2007) y como Asistente de 

investigación del Dr. Jonathan Fox (Universidad de California, Santa Cruz); 

participó en la Encuesta Latino del área de Chicago (2002-2005) como Asistente 

de investigación al Dr. Gilberto Cárdenas, Instituto de Estudios Latinos, Universidad 

de Notre Dame; en el Proyecto Violencia y Ejército en México (1999-2000) 

Asistente de investigación del Dr. Sergio Aguayo (New School for Social Research, 

Facultad de Posgrado), Reforma, inseguridad pública y deterioro del estado de 

derecho Proyecto (1999-2000), Asistente de investigación de la Dra. Diane Davis 

(Nueva Escuela de Sociología de la Investigación Social, ahora en el MIT). 

Tiene más de 30 artículos selectos, publicados en las revistas de investigación más 

prestigiosas de tema. 

Síntesis curricular obtenida de la página oficial de la Universidad de Illinois en Chicago. 
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Síntesis Curricular – David R. Maciel 
 

 

Profesor Emérito por la Universidad de Nuevo México y la Universidad de California 

en Los Ángeles. Desde 2016, ha colaborado como asesor externo del INE, en 

particular, en materia del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

Es Licenciado en Antropología por la Universidad Estatal de California en San 

Diego, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Arizona y 

Doctor en Historia por la Universidad de California.  

Sus áreas de investigación se centran en temáticas como los aspectos sociales, 

políticos y culturales de la población mexicana en EUA; relaciones transfronterizas 

México-Estados Unidos; e historia social, y cultural de EUA, Latinoamérica y 

México, sobre las que ha publicado libros, artículos y otros textos en inglés y 

español. 

Ha sido Profesor Distinguido Fullbright en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y en la UNAM. En agosto de 2017, coordinó el Foro “La 

Diáspora Mexicana y el Voto de los Mexicanos Residentes de Estados Unidos” 

junto con el INE. 

Algunas de sus publicaciones más relevantes son las siguientes: 

 “El Bandolero, El Pocho y La Raza: Imágenes Cinematográficas del 

Chicano” (UNAM, 1994, y reeditado por el CONACULTA y Siglo XXI en el 

año 2000). 

 “El Norte: The U.S.-Mexican Border in Contemporary Cinema” (San Diego 

State University, 1990). 

 Mexico’s Cinema: A Century of Films and Filmmakers. 

 El cine mexicano a través de la crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis curricular obtenida de las páginas oficiales de las universidades: Universidad de Nuevo 

México y Universidad de California en Los Ángeles. 



  

 Página 8 de 15 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Exterior 

Dictamen y Síntesis Curricular | Especialistas del Jurado Dictaminador 

Concurso para la Promoción del VMRE 

Síntesis Curricular – Eunice Rendón Cárdenas 
 

 

Profesora del ITESM e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Nivel I. Se desempeña como Coordinadora de la iniciativa #AgendaMigrante y 

fundadora de la Red Juvenil “VIRAL Mx” (Vinculación de Redes de Acción Local 

para la Transformación Nacional).   

Es Doctora en Sociología Política y Políticas Públicas con Mención de Honor por 

el Institute d'etudes Politiques (IEP) de París, Francia, y cuenta con Estudios de 

Posgrado en Ética Médica y Psicología en el Centro Interdisciplinario de Estudios 

en Bioética en la Universidad de Chile. 

Durante su trayectoria profesional ha sido Asesora de la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. En 2011 fue 

nombrada Directora General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 

Salud. Posteriormente, durante el período 2013-2016, se desempeñó como 

Directora General de la Coordinación Intersecretarial de la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB. 

En septiembre de 2016, fue designada como Titular del Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  

Ha participado en la implementación de diferentes proyectos de migración y 

seguridad, entre los que se encuentran la coordinación de dos Foros derivados 

de la iniciativa #AgendaMigrante, en donde se reunieron líderes migrantes de 

Estados Unidos y autoridades mexicanas. En 2014 participó en el diseño y 

publicación de la primera Encuesta Nacional de Cohesión Social para la 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED 2014) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Es experta en temas de migración y seguridad, ha desarrollado una trayectoria 

en pro de los derechos de la comunidad migrante y forjando la construcción de 

vínculos y redes ciudadanas orientadas a la acción colectiva.  

Desde 2013 es columnista en los portales del Periódico La Crónica de Hoy, Revista 

Valores y Animal Político. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran:  

 Rendón, E. y Maza, A. (2012), “Determinantes Sociales y Juventud: 

Situación de las Pandillas en Ciudad Juárez”, en Balcázar, M. Pandillas en 

el Siglo XXI, CIES, Universidad Iberoamericana e Instituto Nacional de 

Ciencias Penales (INACIPE). 

 Rendón, E. (2014), “Política de Drogas y Salud” en González-Aréchiga, B., 

El mal menor en la gestión de las drogas. De la prohibición a la regulación, 

McGraw – Hill Editores. 

Síntesis curricular obtenida del sitio web http://eunicerendon.mx/about-us/. 

http://eunicerendon.mx/about-us/
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Dictamen – Xóchitl Bada 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

de la C. Xóchitl Bada, para integrarse como Especialista del Jurado Dictaminador 

del Concurso para la promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos 

de América (Concurso), se analizan los siguientes aspectos: 

Adscripción actual Profesora del Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos, 

Universidad de Illinois en Chicago. 

Escolaridad y formación 

profesional 
Doctora en Sociología, Universidad de Notre Dame; Maestra en 

Ciencias Sociales, Universidad de Chicago; Maestra en Ciencias 

Políticas, New School for Social Research; Licenciada en 

Relaciones Internacionales, UNAM. 

Líneas de investigación Migración y voto de los mexicanos en EUA; diáspora mexicana 

en EUA; organizaciones de la sociedad civil hispanas y 

mexicanas en EUA; seguridad en las fronteras. 

Experiencia en materia 

electoral 
Autora de diversos artículos respecto a temas electorales y voto 

de las y los mexicanos en el exterior, entre los que destacan 

temas sobre la ciudadanía transnacional México-EUA y el 

derecho al sufragio extraterritorial. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

derechos de personas 

en el extranjero 

Es autora y coautora de diversas publicaciones que promueven 

los derechos de las personas en el extranjero, sobre temas de 

compromiso civil de los migrantes y política migratoria del 

Estado Mexicano. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Amplio conocimiento en la migración y organización de 

mexicanos en Chicago y Los Ángeles. Delegada Oficial para las 

Jornadas de la Sociedad Civil en el Foro Global sobre Migración 

y Desarrollo, Puerto Vallarta, México, en 2010. 

Experiencia docente Profesora e investigadora en Universidad de Bielefeld. Asistente 

en proyectos de investigación en varias universidades de EUA, 

Investigadora del Proyecto Violencia y Ejército en México y del 

Proyecto Reforma, inseguridad pública y deterioro del estado 

de derecho. 

Experiencia laboral Directora Asociada del Proyecto California-México, Universidad 

del Sur de California; Directora de Estudios de Pregrado, 

Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos, Universidad 
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de Illinois en Chicago; participante de la Encuesta Latino, 

Chicago (2002-2005); Co-directora del Programa Woodrow 

Wilson International Center for Scholars. 

Premios y distinciones Co-presidenta de la Serie de Seminarios de Estudios Borderlands 

y Latino, Bibilioteca Newberry. 

 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C. Xóchitl 

Bada, cumple con los requisitos indispensables como Especialista del Jurado 

Dictaminador del Concurso, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y 

experiencia necesarios para desempeñar las actividades de una instancia de 

asesoría técnico-científica para desempeñar las actividades de Jurado 

Dictaminador y aportar elementos de análisis al Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral sobre la pertinencia 

de los proyectos a desarrollar. 

Asimismo, la C. Xóchitl Bada satisface los requisitos formales para integrarse como 

Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso, previstos en el Numeral 6.2 

de las Reglas de Operación, consistentes en ser especialistas con experiencia 

académica en materia electoral y de promoción de los derechos de las personas 

mexicanas en el extranjero, así como por las siguientes razones: 

a) Escolaridad y preparación académica. Tiene una destacada experiencia 

teórica, lo que le da la capacidad de manejar con facilidad el tema. 

b) Conocimiento en materia electoral, voto extranjero, organizaciones 

civiles.  En sus investigaciones estudia y analiza el tema de la migración, las 

organizaciones de la sociedad civil hispana y mexicana en EUA, además 

de estudiar la diáspora mexicana en EUA y la seguridad en las fronteras. Lo 

anterior, la dota de información destacada y el dominio de la materia. 

c) Participación en Comités. Tiene amplia experiencia en comités realizados 

en México y EUA, además de haber sido Delegada Oficial para las 

jornadas de la Sociedad Civil en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo 

realizado en el año 2010 en Puerto Vallarta, Jalisco, México.  

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, la C. Xóchitl Bada tiene un perfil ideal gracias a su 

destacada preparación académica y su experiencia en la materia. Por lo 

anterior, reúne los requisitos formales y cuenta con los conocimientos y aptitudes 

para ser Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso para la promoción 

del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos de América. 
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Dictamen – David R. Maciel 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

del C. David R. Maciel, para integrarse como Especialista del Jurado 

Dictaminador del Concurso para la promoción del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil en 

los Estados Unidos de América (Concurso), se analizan los siguientes aspectos: 

Adscripción actual Profesor Emérito en la Universidad de Nuevo México y la 

Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). 

Escolaridad y formación 

profesional 
Doctor en Historia (UCLA), Maestro en Estudios 

Latinoamericanos (Universidad de Arizona) y Licenciado en 

Antropología (Universidad Estatal de California en San Diego). 

Líneas de investigación Aspectos sociales, políticos y culturales de la población 

mexicana en EUA; relaciones transfronterizas México-EUA; 

historia social, y cultural de EUA, Latinoamérica y México. 

Experiencia en materia 

electoral 
Desde 2016, colabora como asesor externo del INE en materia 

del voto extraterritorial. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

derechos de personas 

en el extranjero 

En agosto de 2017, coordinó el Foro “La Diáspora Mexicana y el 

Voto de los Mexicanos Residentes de Estados Unidos” junto con 

el INE. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Tiene muchas publicaciones sobre la migración que lo 

convierte, a través de su trabajo e investigación, en un 

destacado conocedor de la sociedad civil y sus principales 

demandas.  

Experiencia docente Profesor Distinguido Fullbright en el CIDE y en la UNAM. Ha sido 

docente en el COLEF, la Universidad de Nuevo México, la UCLA 

y la Universidad de Arizona. 

Experiencia laboral Además de sus actividades académicas y de investigación, 

desde 2016, colabora como asesor externo del INE en materia 

del voto extraterritorial. 

Premios y distinciones Recipiente de la Beca Fullbright-García Robles para ser Profesor 

Distinguido de la UNAM 2013-2014. Sus proyectos de 

investigación han recibido apoyo de la Fundación Ford, 

National Endowment for the Humanities, entre otros. Premio 
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Ohtli otorgado por la SRE por su labor de fomento y promoción 

de la cultura mexicana en EUA. 

 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. David R. 

Maciel, cumple con los requisitos indispensables como Especialista del Jurado 

Dictaminador del Concurso, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y 

experiencia necesarios para desempeñar las actividades de una instancia de 

asesoría técnico-científica para desempeñar las actividades de Jurado 

Dictaminador y aportar elementos de análisis al Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral sobre la pertinencia 

de los proyectos a desarrollar. 

Asimismo, el C. David R. Maciel satisface los requisitos formales para integrarse 

como Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso, previstos en el Numeral 

6.2 de las Reglas de Operación, consistentes en ser especialistas con experiencia 

académica en materia electoral y de promoción de los derechos de las personas 

mexicanas en el extranjero, así como por las siguientes razones: 

a) Escolaridad y preparación académica. Su formación académica es 

significativamente importante por ser un especialista en historia y 

antropología, particularmente lazos culturales, políticos y sociales entre 

México y EUA. 

b) Conocimiento en materia electoral, voto extranjero, organizaciones 

civiles. Cuenta con experiencia en esos rubros al ser asesor externo del INE 

y poner en práctica sus conocimientos teóricos; en específico, sobre el 

fenómeno migratorio para promover el incremento en la participación 

política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

c) Participación en Comités. Se registra su participación como miembro de la 

American Historical Association, la Latin American Studies Association y la 

National Association of Chicana/Chicano Studies.  

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, el C. David R. Maciel tiene un perfil ideal gracias a 

su destacada preparación académica y su experiencia en la materia. Por lo 

anterior, reúne los requisitos formales y cuenta con los conocimientos y aptitudes 

para ser Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso para la promoción 

del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dirigido a las 

organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos de América. 
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Dictamen – Eunice Rendón Cárdenas 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículo 

de la C. Eunice Rendón Cárdenas, para integrarse como Especialista del Jurado 

Dictaminador del Concurso para la promoción del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil en 

los Estados Unidos de América (Concurso), se analizan los siguientes aspectos: 

Adscripción actual Profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México. 

Escolaridad y formación 

profesional 
Doctora en Sociología Política y Políticas Públicas con Mención 

de Honor, Instituto de Estudios Políticos de París; Maestra en Ética 

Médica y Psicología en el Centro Interdisciplinario de Estudios en 

Bioética, Universidad de Chile; Licenciada en Relaciones 

Internacionales, UDLA-Puebla, Instituto Estudios Políticos de Lille. 

Líneas de investigación Migración, seguridad, políticas públicas, prevención social de la 

violencia. 

Experiencia en materia 

electoral 
Durante su cargo como Titular del Instituto de los Mexicanos en 

el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

tuvo la oportunidad de ser parte de los trabajos de 

colaboración entre esta institución y el INE para la 

implementación del modelo de la credencialización en el 

extranjero. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

derechos de personas 

en el extranjero 

Como titular del IME de la SRE ha trabajado en la defensa de los 

derechos humanos de los migrantes. Consultora de diversos 

organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y 

fellow de los Institutos Nacionales de Salud de EUA. 

Experiencia en materia 

de promoción de 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Ha participado en la implementación de proyectos de migración 

y seguridad, entre los que se encuentran la coordinación de dos 

Foros de la iniciativa #AgendaMigrante, en donde se reunieron 

líderes migrantes de EUA y autoridades mexicanas. 

Experiencia docente Profesora del ITESM y en otras instituciones como el IPN. 

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I. 

Experiencia laboral Asesora de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 

Salud. En 2011 fue nombrada Directora General de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Salud. Directora General de 

la Coordinación Intersecretarial de la Subsecretaría de 
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Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB y 

encargada de esa Subsecretaría en 2015. En septiembre de 

2016, fue designada como titular del IME de la SRE. 

Premios y distinciones Es miembro del Colegio de Bioética y de la Fundación de 

Ciencias Políticas de Francia. 

 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que la C. Eunice 

Rendón Cárdenas, cumple con los requisitos indispensables como Especialista del 

Jurado Dictaminador del Concurso, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y 

experiencia necesarios para desempeñar las actividades de una instancia de 

asesoría técnico-científica para desempeñar las actividades de Jurado 

Dictaminador y aportar elementos de análisis al Comisión Temporal del Voto de 

los Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral sobre la pertinencia 

de los proyectos a desarrollar. 

Asimismo, la C. Eunice Rendón Cárdenas satisface los requisitos formales para 

integrarse como Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso, previstos en 

el Numeral 6.2 de las Reglas de Operación, consistentes en ser especialistas con 

experiencia académica en materia electoral y de promoción de los derechos de 

las personas mexicanas en el extranjero, así como por las siguientes razones: 

a) Escolaridad y preparación académica. Su amplia formación académica 

está dirigida al manejo de políticas públicas, la cual ha podido aterrizar —

en diversos proyectos— desde una perspectiva internacional. 

b) Conocimiento en materia electoral, voto extranjero, organizaciones 

civiles.  Cuenta con experiencia en la promoción de los derechos de los 

mexicanos en el exterior y la gestión con las organizaciones de la sociedad 

civil, por su trabajo en el IME y en la iniciativa #AgendaMigrante. 

c) Participación en Comités. Ha sido integrante de diversos colegios y 

fundaciones como el Colegio de Bioética y la Fundación de Ciencias 

Políticas de Francia.  

 

Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, la C. Eunice Rendón Cárdenas tiene un perfil ideal 

gracias a su destacada preparación académica y su experiencia en la materia. 

Por lo anterior, reúne los requisitos formales y cuenta con los conocimientos y 

aptitudes para ser Especialista del Jurado Dictaminador del Concurso para la 

promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dirigido a 

las organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos de América. 


