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FRANCISCO JAVIER

FERNANDEZ

Nombre completo

Apellido Paterno

MELCHOR

Apellido Materno

Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, Maestro en Derecho por esa misma casa de estudios. Actualmente
candidato a Doctor en Medios Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

complementariamente estudió varios cursos y diplomados entre los que destacan:
Diplomado de Especialización en Sistemas Electorales.
Diplomado en Derecho Electoral.
curso Reglamento de Elecciones.
Curso _Sistema de Nulidades en Materia Electoral.
Curso Régimen Sancionador Electoral POS Y PES.
Curso Las reformas electorales 2014.
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En materia electoral cuenta
con la experiencia siguiente:
Direct or Jurídico del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con lacuttades de apoderado legal Y de titUlar del
organo interno de.control para instaurar
los procedimientos de responsabilidad laboral, también en dicha institución fue Coordinador de Proyectos
Y, Abogado adscrtto a la Secretaria Ejecutiv
a.
Ha participado en diversos procesos electorales locales y federales, desempeñándome en los cargos siguientes:
Secretario del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara, Jalisco. para el proceso electoral local ordinario 2014-2015. (IEPC-JALISCO)
Consejero Presidente de la Comisión Distrital Electoral número 09 con cabecera en Guadalajara, Jalisco, en el proceso electoral local ordinario
1999-2000. (CEEJ)
Consejero Presidente de la Comisión Distrital Electoral número 19 con cabecera en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el proceso electoral locarordinario
1996-1997. (CEEJ)
Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital Electoral número 19 con cabecera en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el proceso electoral
federal ordinario 2002-2003. (IFE)
Consejero Electoral Propietario. en el Consejo Distrital Electoral número 19 con cabecera en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el proceso electoral
federal ordinario 1999-2000. (IFE)
Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital Electoral número 18 con cabecera en Aullan de Navarro, Jalisco, en el proceso electoral
_
____
__________
_____
_
__..
federal ordinario 1996-1997. (IF_E)

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet_del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
GUADAL.AJARA

20
->,.._______

NOVIEMBRE

de ______________de 2020.

'f'2-AcrJu�-0
Nombre completo y firma o huella dactilar

de la persona aspirante a consejera o consejero

ación Ciudadana del Estado de Jalisco, con domicilio en Parque de las btrellas 2764, c�lonia Jardines del Bosque Centro, CP 44520, en Guadalajara, Jalisco, es el
.
cto ral y de Par ticip
El Instituto Ele
tratamiento los datos personales que sean recabados. Los datos personales que proporcione a este Instituto Electoral serán utilizados única y exclusivamente para
y
cción
e
t
ro
d l o p
r esponsable e us , Ob etívos y atribuciones del mismo. Sí desea conocer nues_ tro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través del siguiente hípervínculo:
o los
J mx
/de fault/f íles/avisos/AVISO%200E%20PRIVACI0A0.pdf o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.
l le var a cab .
ahs co.org. /sites
http://ww w.iepq

Eliminada información dentro de 1 renglón consistente en la firma, fundamento legal: artículos 4.1, fracción V, 20 y 21.1,
fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el lineamiento
quincuagésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información confidencial y Reservada
(LGPICR).
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